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PRINCIPALES REFORMAS LEGISLATIVAS EN MÉXICO 
 

 
 

Ontier México 
11 de diciembre de 2014 

 
Las Reformas legislativas que han sido aprobadas en México a lo largo del año 2014 tienen 

como principal finalidad transformar al país, en un estado más competitivo y justo. 
______________________________________________________________	  

 
La presente nota pretende compartir las reformas 
legislativas que entendemos tendrán el potencial 
de transformar a México: 
 
1.- Reforma Energética 
 
Posiblemente la reforma más esperada por los 
inversionistas y a la vez la más polémica desde el 
punto de vista social. Con ella, se pretende 
garantizar el abastecimiento de energéticos a 
precios competitivos, y permitir la modernización 
en este importante sector, pudiendo en 
consecuencia detonar inversión, crecimiento 
económico y creación de empleos. 
................................................................................. 
 
2.- Reforma en Materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
 
Tiene el potencial para transformar a México en un 
estado más competitivo, con mejores ofertas y 
tecnología de vanguardia. Permitirá el acceso a 
nuevos jugadores al sector, creando un nuevo 
ecosistema que fomentará la competencia efectiva 
en televisión radio, telefonía e Internet lo cual 
implicará no solo un incremento notorio en la 
productividad, sino que brindará al consumidor 
una mayor diversidad en la oferta y una 
importante reducción en los precios que afronta 
actualmente.  
................................................................................. 
 
3.- Reforma en Materia de Competencia 
Económica y Reforma Financiera 

 
 
Esta reforma complementa en gran medida 
complementará a las demás ya que regula la 
relación entre las empresas para asegurar una sana 
competencia, la cual se traducirá en mayor 
variedad de productos y servicios a mejores 
precios. 
La segunda reforma complementaría será la 
Reforma Financiera, la cual creará las condiciones 
para que los inversionistas y los ciudadanos en 
general tengan acceso a mejores opciones de 
crédito y a un precio más accesible.. 
................................................................................. 
 
4.- Reforma Hacendaria 
 
Ha venido transformando al país de una manera 
fuertemente cuestionada a lo largo del año, ya que 
si bien busca incrementar de manera justa la 
recaudación, incentivando la formalidad en el 
comercio y procurando que el Estado tenga en 
consecuencia la capacidad de atender las 
necesidades prioritarias de la población como son 
la educación, la seguridad social y la 
infraestructura, ha tenido una cuestionable 
recepción entre los inversionistas y los ciudadanos, 
quienes en un grado mayor o menor han colocado 
proyectos en pausa en espera de comprender 
mejor sus implicaciones. . 
 
................................................................................. 
 
5.- Reforma Laboral 
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Pretende transformar a México en un estado más 
justo en el cual se puedan crear más y mejores 
empleos, busca incentivar el empleo formal y dar a 
la mujer un mayor reconocimiento en la actividad 
económica nacional. Por otro lado se ha destacado 
la incorporación de esquemas más flexibles de 
contratación laboral y la correcta regulación de 
figuras que habían permanecido en el limbo legal 
en el pasado. . 
................................................................................. 
 
6.- Reforma Educativa 
 
Se dice que la transformación debe empezar desde 
el principio y que mejor forma de transformar a 
México que en las aulas escolares. Probablemente 
cuenta con el potencial para mejorar el capital 
humano del país, lo cual representa un factor 
esencial para la economía y la integración social. 
También procura garantizar el ejercicio del 
derecho de los niños y jóvenes a una educación 
integral, incluyente y de calidad que les permitirá 
tener oportunidades de éxito en el México actual y 
en el mundo. 
 
................................................................................. 
 
8.- Código Nacional de Procedimientos 
Penales y Nueva Ley de Amparo. 
 
Sin duda la seguridad jurídica es un tema que a 
todos importa al hablar de México y será en gran 
parte por virtud de esta reforma que se garantice la 

unidad y homologación en el procedimiento penal 
en todo el país. 
Por su parte la Nueva Ley de Amparo transformará 
el endeble escudo ciudadano en una coraza más 
sólida frente al posible abuso de las autoridades 
permitiendo que se eviten o corrijan los abusos de 
los poderes públicos. 
 
................................................................................. 
 
9.- Reforma Política-Electoral 
 
Se dice que siempre los ciudadanos tendrán el el 
gobierno que se merecen, por tal razón esta 
transformación pretende buscar mecanismos más 
sólidos y transparentes que consigan consolidar 
una democracia de resultados al promover una 
mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo, fomentando la participación ciudadana 
y brindando mayor certidumbre, equidad y 
transparencia en las votaciones.  
................................................................................. 
 
10.- Reforma en Materia de Transparencia 
 
Para conseguir una transformación de México en 
un estado más justo se dota al Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) con autonomía 
constitucional y se aumentan sus facultades, 
facilitando de esta manera la evaluación del trabajo 
de los servidores públicos y fomentando la 
rendición de cuentas. 
 

 


