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¿Qué sigue?
La ruta judiciaL

(Ley de la Industria Eléctrica (LIE))
Y EN EL cONGrESO, 

VaN POr MONOPOLiO

1.Más de 200 empresas 
están amparadas contra 

la Ley por violar la libre 
competencia y promover 
energía sucia.

2.Los casos se encuentran 
en 2 tribunales 

especializados  
en Competencia Económica.

3.Podrán desechar los 
amparos o enviarlos  

a la Corte.

4.Los casos que lleguen  
a la Corte, requieren  

6 votos de los ministros. 
(Ayer hubo 7 votos).

5.Si los amparos son 
desechados, se pueden 

promover nuevos amparos, 
por la aplicación de la LIE  
por parte de autoridades 
como la CRE, Cenace y CFE.

1.La LIE favorece a la CFE, 
pero AMLO impulsa 

además una reforma 
constitucional.

2.Busca control absoluto 
del Estado sobre 

la comercialización y 
generación de electricidad.

3.El próximo lunes se 
dictamina en Cámara 

de diputados la reforma y el 
martes se notifica al pleno-

4.En “Jueves Santo” 
se podría someter 

a votación la reforma. Se 
requieren 2/3 de la votación 
en el Congreso.

5.Con ausencias y el 
apoyo de algunos 

legisladores de la Oposición, 
Morena pretende lograr la 
votación requerida.

DEL AMOR AL AMAgO. Hace una semana se presumió un 
encuentro “amistoso y benéfico”. Ayer AMLO amenazó a EU  
y por la tarde el Embajador reviró tras el aval a la Ley Eléctrica.

 La Ley Eléctrica abrirá la 
puerta a litigios sin fin, gene-
rando incertidumbre y obstru-
yendo la inversión”. SALAzAR

 Si nos vamos a tribunales 
vamos a tratar el tema de los 
que están apoyando lo ilegal 
por corrupción”. AmLO

z john 
Kerry

Los Ministros no 
alcanzaron los votos 
necesarios para anular los 
aspectos centrales de la 
reforma legal de marzo 
de 2021, que favorece a la 
CFE sobre las empresas 
privadas

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un día después de que AMLO 
“instruyó” a los Ministros con un 
“no me vengan con que la ley es la 
ley” y de que el Secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, 
visitó la Corte para cabildear a fa-
vor de la Ley de la Industria Eléc-
trica, (LIE), la Corte no anuló di-
cha iniciativa impugnada por la 
oposición.

Los Ministros no alcanzaron 
los votos necesarios para anular 
los aspectos centrales de la refor-
ma legal de marzo de 2021 que fa-
vorece a la CFE sobre las empre-
sas privadas, impulsada por el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Siete de los 11 Ministros afirma-
ron que la reforma a la LIE viola 
abiertamente el régimen de li-
bre competencia en generación 
y comercialización de energía, y 
de transición hacia energías lim-
pias, previsto en la Constitución 
desde 2013. 

Pero eso no fue suficiente pues 
se necesitaban 8 votos para inva-
lidar la Ley.

Los Ministros Yasmín Esquivel, 
Alfredo Gutiérrez, el presiden-
te Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz, 
rechazaron los argumentos con-
tenidos en la impugnación de se-
nadores de Oposición.

Los temas que no lograron los 
ocho votos para la invalidez fue-

ron: Despacho preferente a ener-
gía generada por plantas de CFE, 
o de productores privados que so-
lo le pueden vender a la empresa 
estatal; eliminación de las subas-
tas obligatorias para la compra 
de energía al postor que ofrez-
ca precios más bajos; cambio 
del modelo de costos margina-
les, favorable a plantas eólicas y 
solares, por uno de costos unita-
rios, que beneficia a plantas vie-
jas que amortizaron la inversión 
para construirlas; y la nueva figu-
ra de los contratos de cobertura 
con compromiso de entrega físi-
ca, que solo CFE podría cumplir.

Según la minoría, que al final 
resultó decisiva para desechar la 
impugnación, la Constitución si-
gue reservando al Estado la pla-
neación y control del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), así co-
mo la transmisión y distribución, 
aunque en ley secundaria se pue-
den tomar medidas para fortale-
cer a la CFE.

“La Constitución no habla de 
orden de despacho, contratos le-
gados, costos marginales ni su-
bastas”, dijo Zaldívar, “la Cons-
titución establece los principios 
que rigen al Sistema Eléctrico 
Nacional”.

Agregó que si bien la refor-
ma favorece a CFE, eso no la ha-
ce inconstitucional, y destacó que 
el único tema en juego no es la 
competitividad, sino también la 
confiabilidad del SEN.

z Los Ministros no alcanzaron los 
votos necesarios para anular los 
aspectos centrales de la reforma 
legal de marzo de 2021.

Y una semana después... 

Se lanzan 
amenazas
AMLO amenazó a EU y 
por la tarde el Embajador 
reviró tras el aval a la Ley 
Eléctrica

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una semana después de una re-
unión que se dijo “amistosa”, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que le advirtió a 
John Kerry, Enviado Especial pa-
ra el Cambio Climático de EU, con 
llevar a tribunales pruebas de la 
corrupción en el sector eléctrico.

“Ellos saben que esas son decisio-
nes nuestras y que no deben de in-
tervenir (...) se lo dije al señor Kerry, 
muy respetuoso, de que en el Tra-
tado hay un capítulo que obliga a 
los Gobiernos a no permitir la co-
rrupción y si nos vamos a tribuna-
les internacionales, vamos a tratar 
el tema de los que están apoyan-
do lo ilegal, por motivos de corrup-
ción”, lanzó AMLO en su mañanera.
Por la tarde, tras el aval a la Ley 
Eléctrica en la Corte, el Embajador 
Ken Salazar advirtió de litigios pa-
ra defender las inversiones de em-
presas norteamericanas.

“Nos preocupa que la Ley de la In-
dustria Eléctrica de 2021 proba-
blemente abrirá la puerta a litigios 
sin fin, generando incertidumbre y 
obstruyendo la inversión”, señaló 
el Embajador en un comunicado.
Dijo que esperan que se protejan 
las inversiones actuales y futuras 
de empresas estadounidenses en 
México conforme a las obligacio-
nes del T-MEC.

z Hace una semana se presumió un 
encuentro “amistoso y benéfico”.

EN LA MIRA....
De las 172 quejas presentadas 
ante el INE:
z 5 contra AMLO
z 4 contra el Vocero 
z 3 contra Claudia Sheinbaum 
z 29 contra Gobernadores
z 61 contra senadores
z 70 contra otros funcionarios
Y van contra el 
avión
De los 25 procedimientos abier-
tos por uso de ilegal de recur-
sos, uno de ellos es por el uso 
del avión de la Guardia Nacio-
nal en el que viajó el secretario 
de Gobernación, Adán Augus-
to López para promover la con-
sulta.

Advierte presidente del INE

Anularían consulta
si continúan abusos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El proceso de revocación de 
mandato del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador podría 
anularse ante la intervención 
sistematizada de servidores 
públicos de Morena, advirtió 
el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova.

Desde noviembre a la fecha 
se han recibido 172 quejas por 
la violación a la Constitución y 
normas que regulan la consulta, 
por lo que se abrieron 25 proce-
dimientos por el uso indebido 
de recursos públicos.

En conferencia de prensa, 
los consejeros coincidieron en 
que este ha sido el proceso elec-
tivo con más injerencia guber-
namental que cualquier otro, y 
se ha hecho de manera abierta, 
descarada e impune, lo que es 
preocupante.

Córdova adelantó que el INE 
no sólo entregará a la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral el 

resultado de la consulta del do-
mingo, sino un informe detalla-
do de las condiciones en las que 
se realizó el proceso, y las irre-
gularidades.

Para que, con todos los ele-
mentos disponibles, pueda dic-
taminar e informar a los Pode-
res de la Unión.

“Y dictaminar significa juzgar 
el conjunto de sucesos que ha 
ocurrido, y claro que le vamos 
a presentar al Tribunal el diag-
nóstico de todas las irregulari-

dades que se han venido come-
tiendo.

“La Sala Superior tomará las 
decisiones correspondientes y 
ojalá la irresponsabilidad de los 
actores políticos, que de mane-
ra sistemática, reiterada, dolosa 
y abiertamente descaradamen-
te están violando la ley no trai-
ga como consecuencia, even-
tualmente, que se decida anular 
por parte de la Sala Superior es-
te proceso”, indicó.

Esto, afirmó, significaría la 
peor sanción para un proceso 
democrático.

z El presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, dijo que el proceso de revoca-
ción de mandato del Presidente  
López Obrador podría anularse.

z Se registró su tasa anual más elevada en 21 años.

La más alta en 21 años

Imparable la inflación
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En marzo de 2022, la inflación, 
medida por el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC), 
registró su tasa anual más eleva-
da en 21 años y dos meses, al ubi-
carse en 7.45 por ciento, revela in-
formación del Inegi.

Es así que la inflación es ma-
yor a la prevista por el consenso 

de Bloomberg y al objetivo del 
Banco de México (Banxico) de 3 
por ciento.

Al interior del INPC, el índice 
de precios subyacente, que exclu-
ye a agropecuarios, energéticos 
y tarifas autorizadas por distin-
tos órdenes de gobierno,  tuvo 
una aceleración 6.59 por ciento 
anual en febrero a 6.78 por cien-
to en marzo, su cifra más alta en 
20 años y 11 meses.

EN MENOS DE 

10 días
Puedes recibir el 

recurso de tu saldo a 
favor. 

Inicia Administración Tributaria devoluciones  
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Si usted presentó su declaración 
anual ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) y tie-
ne saldo a favor, puede solicitar 
la devolución y recibir sus re-

cursos en menos de 10 días.
Es el caso de Estefanía Mu-

ñoz, quien presentó su declara-
ción en las primeras horas del 
1 de abril en la que obtuvo un 
saldo a favor de 6 mil 742 pesos, 
solicitó una devolución y tres 
días hábiles después ya tenía 

el dinero en su cuenta bancaria. 
“Me sorprendió mucho la ra-

pidez”, comentó.
Además, relató que no tar-

dó más de siete minutos en 
presentar la declaración porque 
prácticamente todas sus factu-
ras estaban precargadas.


