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Reforma fiscal en México. Ciclo de debates 

Organizan:  

Coordinación de Teoría Económica y Economía Publica 

Coordinación de Teorías Aplicadas y Economía Internacional 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

Duración: 240 minutos 

Horario: 8:00-12:00 hrs 

Formato: mesa de debate 

Modalidad: hibrida. Ponentes presenciales y en zoom. Público: redes sociales 

Transmisión: a cargo del CIFE 

Dirigido a: estudiantes de la facultad de economía y público en general. 

Constancia: moderadores y ponentes 

Difusión y promoción: gaceta y redes sociales 

Moderadores: Daniela Vianey García Pureco, Francisco Martínez Hernández y Saul Herrera Aguilar 
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Programa 
 

8:00-8:20 hrs 

Inauguración. Bienvenida por parte de la moderación y palabras del Mtro. Eduardo Vega López  

8:30-9:00 hrs 

Prólogo sobre la postergación histórica de una reforma fiscal en México. Mtro. Carlos Tello Macias  

9:00-10:00 hrs 

Primera mesa de debate. Viri Ríos, Luis Foncerrada y Arturo Huerta  

10:00-11:00 hrs 

Segunda mesa de debate. José Luis Clavellina, María Isabel García y Carlos Loeza  

11:00-12:00 hrs 

Tercera mesa de debate. Andrés Blancas, Teresa Santos López y Miguel Cervantes  

 
 
Dinámica  

Objetivo 
Llevar una discusión seria pero dinámica entre distint@s especialistas sobre aspectos tocantes a una 

necesaria reforma fiscal.  

Dinámica 
Una vez efectuada la inauguración y el prólogo, se iniciarán las mesas de análisis.  

Cada mesa de debate constará de tres intervenciones por parte de los participantes. 

1. Primera intervención (10 minutos por participante). El/La moderadora lanzará una pregunta 

inicial con la cual los debatientes tendrán que fijar un posicionamiento. 

2. Réplica (5 minutos por participante). El/La moderadora dará la palabra a cada uno de l@s 

especialistas para que ejerzan una breve réplica respecto a los posicionamientos iniciales. 

3. Contrarréplica y cierre (5 minutos por participante). El/La moderadora dará la palabra a 

cada uno de l@s expertos para que ejerzan se derecho de contrarréplica o para que den sus 

conclusiones sobre el tema. 
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En total cada mesa de debate tendrá 60 minutos de duración efectiva de las discusiones y se 

proyecta dejar 10 minutos entre cada mesa para hacer los ajustes pertinentes en términos de 

logística.  

Temas 
1. Mesa de debate 1. ¿Qué tipo de reforma fiscal necesita México? El debate estará 

encaminado a discutir sobre la pertinencia de dirigir los esfuerzos recaudatorios hacia los 

impuestos directos o hacia los indirectos. 

2. Mesa de debate 2. Reforma fiscal ¿gasto en fomento económico o desarrollo social? El 

debate discutirá la pertinencia de formular una reforma fiscal que permita financiar y 

ampliar la formulación de capital o en cambio que se enfoque en mejorar las condiciones 

de vida de población más vulnerable. 

3. Mesa de debate 3. Reforma fiscal ¿continuar con las finanzas sanas o transitar a las finanzas 

funcionales? El debate pondrá sobre la mesa la discusión de la utilidad de mantener los 

equilibrios macroeconómicos a la luz de sus resultados o transitar hacia las finanzas públicas 

funcionales. 

Medios 
Debates con transmisión por redes sociales de la facultad. 


