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Candado violaba 
la facultad 
Constitucional 
de la Cámara 
de Diputados de 
autorizar el Presupuesto 
de Egresos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia in-
validó la facultad discrecional 
del Presidente de la República 
para disponer, a su convenien-
cia, de recursos ahorrados por 
medidas de austeridad. 

Por 9 votos contra 2, el Ple-
no de la Corte anuló ayer una 
parte del artículo 61 de la Ley 
Federal de Austeridad Republi-
cana (LFAR), en un párrafo que 
permite que los recursos aho-
rrados por medidas de auste-

ridad sean destinados a lo que 
“por decreto determine el Titu-
lar del Ejecutivo”.

Lo anterior, según la mayo-
ría de Ministros, viola la facul-

tad Constitucional de la Cáma-
ra de Diputados de autorizar el 
Presupuesto de Egresos.

“(La flexibilidad en las normas 
presupuestarias) no puede llegar 

al extremo de que la Cámara de 
Diputados renuncie a su facultad 
exclusiva de determinar el des-
tino y el monto del gasto públi-
co federal, delegando esa facul-
tad en el Ejecutivo, pues con ello 
frustra la función que la Consti-
tución le atribuye en exclusiva: 
ejercer un control democrático 
efectivo sobre el gasto público fe-

deral”, afirma la sentencia.
El Ministro Javier Laynez des-

tacó que, desde 1997, se han he-
cho reformas legales en mate-
ria de control presupuestal 
para acotar la discrecionalidad 
del Ejecutivo, y que desde hace 
años se ha previsto que los aho-
rros generados por eficiencias 
sean destinados por los ejecu-
tores del gasto para los progra-
mas ya aprobados por la Cáma-
ra de Diputados.

Tres Ministros incluso vota-
ron por la invalidez total del 
articulo 61; es decir, también 
por la parte que autoriza a los 
ejecutores del gasto para utili-
zar los ahorros en programas 
ya aprobados, o previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo.

Las Ministras Yasmín Esqui-
vel y Loretta Ortiz fueron las 
únicas disidentes.
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Frenan gasto discrecional
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La FGR ofreció al Almirante 
Marco Antonio Ortega Siu, aco-
gerse a un “criterio de oportu-
nidad” si formulaba declaracio-
nes que inculparan a mandos 
navales por el caso Ayotzinapa.

Reforma tuvo acceso a la de-
claración ministerial de Ortega 
Siu, ex jefe de Operaciones Es-
peciales de la Marina, rendida 
el pasado 26 de marzo, donde 
respondió cuestionamientos 
sobre el papel de jefes nava-
les en operativos realizados en 

Guerrero antes y después de la 
desaparición en 2014 de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

El abogado Eduardo Ame-
rena confirmó a REFORMA la 
autenticidad del documento e 
informó que durante el interro-
gatorio la Fiscalía ofreció el cri-

terio de oportunidad que fue 
rechazado por su defendido.

En 2014, el responsable de 
las acciones navales en Guerre-
ro era el Almirante Rafael Ojeda 
Durán, entonces Jefe de la Octa-
va Región y hoy Secretario de la 
Marina en el gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En varias ocasiones, confor-
me el documento, Ortega Siu 
fue inquirido por el papel del 
Ojeda Durán y de otros man-
dos navales en operativos de 
seguridad en Guerrero y en in-
dagatorias relacionadas con la 
desaparición de los 43 norma-
listas. 

Eduardo Amerena, abogado 
de Ortega Siu, y quien estuvo 
presente en la diligencia, con-
firmó que recibieron el ofreci-
miento del “criterio de opor-
tunidad” en el marco de un 
interrogatorio que fue insisten-
te en marcar responsabilidades 
de mandos navales. 
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La importación de lubricantes 
se ha convertido en un medio 
de evasión fiscal para introducir 
al País hidrocarburos a través de 
las aduanas, advirtió el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El fisco menciona que des-
de 2020 se ha observado un in-
cremento en las importaciones 
de lubricantes, sin que exista 
algún sustento en la actividad 
económica. 

“Estos productos no están su-

jetos al pago de Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS), por lo que son 
usados como medio de evasión 
para introducir hidrocarburos a 
través de las aduanas terrestres”, 
señala en su Informe Tributario 
y de Gestión correspondiente al 
cuarto trimestre de 2021. 

De acuerdo con las cifras del 
SAT, la demanda de estos acei-
tes es de 15 mil barriles diarios, 
sin embargo, en diciembre de 
2021, se importaron 69 mil ba-
rriles diarios, entre aceites bási-
cos y terminados.
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El Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, defendió las in-
versiones de las empresas cana-
dienses en el sector energético 
mexicano durante su conver-
sación telefónica con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador calificándolas como 
importantes contribuciones a 
la economía mexicana.

Horas después de que AMLO 
criticó en su conferencia a las 
empresas privadas extranjeras 
en el sector energético, la ofi-
cina de Trudeau aseguró en 

un comunicado que las inver-
siones canadienses en el sector 
habían sido materia de debate.

“Ambos líderes discutieron 
la relación económica bilate-
ral de importancia mutua en-
tre sus dos países, anclada en 
el T-MEC... discutieron las im-
portantes contribuciones que 
los inversionistas canadienses 
hacen a la economía mexicana, 
incluyendo en el sector ener-
gético. Acordaron continuar 
trabajando juntos para con-
trarrestar el cambio climático”, 
apuntó el comunicado califi-
cando la relación bilateral co-
mo cálida.

Arrecia crisis en Perú 
Cientos de personas se manifestaron ayer contra el Gobierno 
peruano de Pedro Castillo en reclamo al incremento de los 
precios de los combustibles y a la decisión del Presidente de 
imponer un toque de queda para controlar las protestas que 
comenzaron el 28 de marzo con una huelga de transportistas.
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Cerrarán 
hospitales 
psiquiátricos 
en México
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El gobernador de Nuevo León, 
Samuel García, está impulsando 
una nueva Constitución en su es-
tado donde contempla encarcelar a 
quienes desobedezcan sus órdenes 
o le falten al respeto.

El Congreso local ya aprobó en 
una primera vuelta la nueva Carta 
Magna que regirá a los habitantes 

de Nuevo León. Pero una de las 
reformas propuesta por el actual 
gobernador ha sido calificada como 

“inquisitiva”.
El artículo 135 de la nueva Consti-

tución de Nuevo León, en su fracción 
VI, se señala que un ciudadano no po-
drá hablar mal del gobernador, inclu-
so en redes sociales; de lo contrario, 

el ciudadano recibirá una multa o 
hasta cárcel como castigo:

“A la persona Titular del Poder 
Ejecutivo corresponde” (...) “Imponer 
multas que no excedan del importe 
de salarios o de un día arresto hasta 
por 36 horas, a los que desobedecie-
ron sus órdenes o le faltaren al res-
peto debido”.

La nueva Constitución de Samuel 
García, aprobada por las y los dipu-
tados del Congreso local en primera 
vuelta, contiene un retroceso en la 
justicia de Nuevo León, pues no con-
templa la presunción de inocencia, 
un principio pilar del nuevo Sistema 
Penal Acusatorio.

García dijo en su defensa que la 
disposición ya existe en la Constitu-
ción local vigente y que no trata de 
limitar la libertad de expresión.
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36 horas de cárcel por burlarse de Samuel

z  Asesta la Corte otro golpe a López Obrador, al no permitir que dispusiera a 
su conveniencia de los recursos ahorrados.

Dice la ley…
z Las medidas de la LFAR 
incluyen:
La restricción de uso de aero-
naves oficiales para asuntos 
de seguridad, saludo o pro-
tección civil; la prohibición 
de comprar vehículos o mo-
biliario de lujo, así como de 
remodelar oficinas con fines 
estéticos; la contratación de 
seguros de gastos medidos 
mayores, ahorro o separación 
individualizada, entre otras.

Advierten por muertes infantiles Covid    n Página 5C

Defiende Trudeau
inversión energética

Busca FGR 
salpicar 
a Jefe de 
la Marina

z Marco A. Ortega Siu no fue interro-
gado sobre el video que el GIEI dio 
a conocer dos días después donde 
supuestamente un destacamento 
de marinos alteró pruebas en el 
basurero de Cocula.

‘Importan’ lubricantes para evadir impuestos

z La cifra es 77 por ciento superior 
a la de enero de 2020 y 7 por ciento 
mayor a la de diciembre de ese 
mismo año.


