
LOS  AVANCES  DE  LAS  REFORMAS  ESTRUCTURA LES .  EL  BA LANCE  F INA L
DEL  SEXEN IO  

REFORMA  EN  COMPETENC IA  ECONÓMICA  

1 Prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas y barreras que

afectan el funcionamiento eficiente de los mercados y asegurar los

derechos de los actores económicos, creando tribunales especializados

en materia de competencia económica y fortaleciendo las instituciones

encargadas de la protección al consumidor.

REFORMA  F INANC I ERA  

3 Aumentar la competencia en el sector financiero otorgando mayor

flexibilidad a los bancos de desarrollo para que den crédito en un marco

sólido, así como mejorar el sistema de avales y garantías de pago, crear

tribunales especializados para la resolución de conflictos, fortalecer las

facultades regulatorias, la protección al consumidor y consolidar la

supervisión de los conglomerados financieros. 

REFORMA  HACENDAR IA  4
Garantizar una red de protección social para toda la población,

promover el crecimiento, la estabilidad económica, ampliando la

cobertura de la seguridad social.

REFORMA  EDUCAT IVA  

5 Tiene el propósito de elevar la calidad de la educación en México a

estándares internacionales, creando un sistema profesional para evaluar,

contratar, asignar y ascender a los maestros y, al mismo tiempo, reducir la

interferencia de los sindicatos en el acceso a las plazas docentes

reduciendo la disparidad de oportunidades entre la población.

REFORMA  ENERGÉT ICA  

6 Contempla modificaciones al artículo 27 de la Constitución para abrir la

posibilidad de celebrar contratos de riesgo compartido en el sector de

hidrocarburos y flexibilizar los mecanismos de asociación del Estado en

el sector eléctrico, así como mantener la prohibición existente a las

concesiones en ambos sectores.

REFORMA  LABORA L  

7 Disminuir el costo de contratación de trabajadores por parte de las

empresas e impulsar el empleo formal al crear nuevas modalidades de

contratación que incluye contratos flexibles de trabajo, simplificar y

facilitar las demandas laborales y poner tope a las compensaciones por

despidos no justificados.

REFORMA  POL Í T I CO  ELECTORA L  8 Modernizar las instituciones del régimen político para fomentar un mayor

equilibrio entre poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para

consolidar una democracia de resultados transformando las instituciones y

las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación

ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios locales y federales. 

REFORMA  EN  MATER IA  DE  TRANSPARENC IA  

9 Que la sociedad pueda conocer la información de los poderes ejecutivo,

legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los

sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen en actos de

autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal,

NUEVA  LEY  DE  AMPARO  

10  

Ampliar el ámbito protector del juicio de amparo al incluir los derechos

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como los tratados Internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte... 

CÓD IGO  NAC IONA L  DE  PROCED IM I ENTOS  PENA LES  

11  

Generar una misma protección jurídica en todo el territorio nacional y

establecer las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento penal a

fin de favorecer la igualdad jurídica de los ciudadanos. 

REFORMA  EN  TELECOMUN ICAC IONES  2 La reforma en materia de telecomunicaciones tiene como ejes rectores

el bienestar de los usuarios y el fomento del desarrollo económico y

social del país.
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