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Las intenciones de 
Obrador abrirán la 
puerta a un conflicto 
legal en material 
electoral   

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El “plan B” que anunció ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, legalmente no 
le permitiría modificar la es-
tructura del INE, ni el método 
de selección de sus integran-
tes, ni quitarle el control del 
padrón electoral, ni reducir el 
congreso, ni recortar las prerro-
gativas a los partidos.

Dos días después de la mul-
titudinaria marcha en rechazo 
a la propuesta político-electoral 
que presentó en abril pasado, el 
Mandatario planteó la posibili-
dad de presentar una reforma 
a leyes secundarias que podría 
avalarse con el voto de legisla-
dores de Morena y aliados.

“Es probable que envíe una 
reforma a la ley, que no re-
quiere de dos terceras partes. 
Un plan B que pueda propo-
ner que se elijan a consejeros 
y magistrados del INE y del Tri-
bunal Electoral. Que sea posi-
ble que no haya plurinomina-
les, que en vez de 500 sean 300 

(diputados)”, manifestó AMLO.
Sin embargo, especialistas 

coincidieron en que la colum-
na vertebral de la propuesta 
original de López Obrador no 
puede trasladarse a leyes secun-
darias, salvo que pretenda vio-
larse la Constitución.

“El problema es la Corte, que 
ha sido omisa y lenta en resol-
ver muchos temas. Ese es el ries-
go, y si cuatro Ministros se pro-
nuncian a favor del cambio, 
podría haber un gran conflicto, 
si la ley dice una cosa y la Cons-
titución otra. El Presidente pue-

de crear un conflicto enorme 
entorno a la elección de conse-
jeros”, sostuvo Luis Carlos Ugal-
de, ex presidente del IFE.

El ex consejero electoral Al-
fredo Figueroa externó su preo-
cupación de que el “plan B” abra 
la puerta a un conflicto legal.

“Ya hemos visto que desde el 
Legislativo se hacen leyes con-
trarias a la Constitución, y lue-
go se hacen contrarreformas 
desde la ley, ese ejercicio te lle-
va a una etapa de litigios que 
debería preocuparnos”, plan-
teó Figueroa.

El diputado panista Jorge Ar-
turo Espadas destacó que una 
reforma en leyes secundarias 
no permitiría la sustitución del 
INE, reducir el número de con-
sejeros o modificar el método 
selección.

PRETENDE IMPULSAR LEYES SECUNDARIAS

Viola Constitución
el ‘plan B’ de AMLO

...Y quiere 
consejeros por 
tómbola   
El coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, anunció que buscarán que la 
renovación de 4 de los 11 conseje-
ros del INE podrían designarse por 
tómbola.

En abril del 2023, concluirán ofi-
cialmente su periodo y deberán ser 
sustituidos los consejeros Lorenzo 
Córdova, Ciro Murayama, Adriana 
Favela y José Roberto Ruiz.

En paralelo a la discusión de la 
reforma electoral, el Congreso lan-
zará en diciembre la convocatoria 
para la elección de los 4 nuevos 
consejeros.

“Será el pleno el que vote las 
quintetas y aquellas que garanti-
cen una verdadera representación 
de los ciudadanos, para la legalidad, 
transparencia, certeza, equidad 
y transparencia en los procesos 
electorales.

“No va a haber ‘concerta-sesión’, 
ni negociaciones, ni acuerdos, será 
con la votación y si no se alcanzan 

los dos tercios, que sea por insacu-
lación”, dijo Mier.

La propuesta de reforma de la 
4T busca una renovación total del 
INE y recortar su integración de 11 
a 7 y que los consejeros sean de-
signados en votación popular. Pero 
la iniciativa requiere una reforma 
constitucional.
(Agencia Reforma)

LA LEY ES LA LEY...
La propuesta de reforma electoral de AMLO contempla cambios 
constitucionales que requieren apoyo de 2/3 del Congreso,  
lo que la hace inviable su aprobación por la ruta de los votos.

Elegir por voto popular 
consejeros del INE y Magistrados

Quitarle control del padrón
Desaparecer OPLES  

y tribunales electorales estatales
Reducción de Congresos  

y Ayuntamientos

Reducción y renovación 
de consejeros y magistrados 
electorales

Reducir legisladores,  
elegir a todos por lista

Cancelar prerrogativas 
ordinarias a partidos

Para lo que le alcanzaría  
con un ‘plan B’ de refor-
mas a leyes secundarias:

Voto  
electrónico

Cambios en la 
operación administrativa 
del INE

Restar facultades  
al órgano de fiscalización
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La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) informó que in-
vestiga por lavado de dinero 
al ex  Procurador General de 
la República, Jesús Murillo Ka-
ram, así como a familiares y ex 
colaboradores.

La indagatoria surgió tras la 
investigación internacional de 
los “Pandora Papers” que exhi-
bió a personajes y políticos que 
usaron empresas off shore y fi-
deicomisos en paraísos fiscales 
para ocultar cuentas millonarias.

La UIF dijo que en el sexenio 
de Enrique Peña, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) que encabezó Gerardo 
Ruiz Esparza, otorgó contratos 
millonarios a una empresa de 
los familiares de Murillo.

El hijo del titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Dosal, fue secre-
tario particular de Murillo en 
la PGR.

Reforma reveló desde el 2016 
que la empresa “Kouro Desarro-
llos” de los familiares de Muri-
llo recibió contratos por casi 2 
mil millones de pesos.

Los socios fundadores “Kou-
ro” son Jesús Murillo Ortega, 
Gerardo Saade Kuri y Carlos 
Castañeda Murillo, hijo, yerno 
y sobrino del ex Procurador.

También se denunció que los 
diputados entregaban recursos 
a los Municipios, de la famosa 

“partida de los moches”, pero es-
taban condicionados a que de-
bían contratar a “Kuoro” para 
realizar las obras.
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La Administración del Presi-
dente Joe Biden debe iniciar 
formalmente ya una disputa 
comercial en contra de México 
por el decreto del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
para prohibir la importación 
de maíz transgénico a partir 
de 2024, urgieron dos senado-
res de Estados Unidos.

En una carta a la Oficina de la 
Representante Comercial de EU 
(USTR, en inglés), los senadores 
republicanos por Iowa, Charles 
Grassley y Joni Ernst, solicitaron 
iniciar consultas con México da-
do que consideran que el decre-
to sobre maíz viola el Tratado de 
Libre Comercio entre México, EU 
y Canadá (T-MEC).

“Pedimos respetuosamente 
que solicite formalmente con-
sultas de solución de contro-
versias bajo el artículo 31.4 del 
T-MEC”, dijeron los senadores 
que representan al principal es-
tado productor de maíz en EU.

Conforme la carta de los se-
nadores, el decreto de AMLO, 
publicado el 30 de diciembre 
de 2020, sería violatorio del 
Capítulo 9 del T-MEC relativo a 
medidas sanitarias y fitosanita-
rias al no estar basado en prin-
cipios científicos.

Da juez  
otro revés  
a traslado 
de la GN
Por considerar preliminarmente 
que la transferencia de la GN a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) viola la Constitución, un 
juez federal en la Ciudad de Mé-
xico (CDMX) concedió una nueva 
suspensión para frenar esta re-
forma impulsada por el Ejecutivo 
Federal.

El juez Décimo de Distrito en 
materia Administrativa, Roberto 
Fraga Jiménez,  concedió una 
suspensión provisional a la orga-
nización Causa en Común que im-
pugnó el decreto de reforma publi-
cado el 9 de septiembre pasado en 
el que se ordena la transferencia 
de la GN a la Sedena.

Al conceder la medida provisio-
nal, el juez señaló que, de una lec-
tura preliminar, la reforma viola el 
artículo 21 de la Constitución que 
ordena que la GN sea una corpo-
ración civil adscrita a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC).
(Reforma)

Migración

Declaran ilegal el Título 42 
n Página 8C

Admite Obrador rezago en IMSS  n 3C  |  Anuncia Trump candidatura  n 8C

Muere rescatista

¡GRACIAS, 
FRIDA!

“Frida”, la perrita de la Secreta-
ría de Marina (Semar) que se 
convirtió en una heroína por 
su labor de apoyo en los sis-
mos registrados en 2017, falle-
ció ayer a los 13 años.

n Página 2C

Es probable 
que envíe 

una reforma a la ley, 
que no requiere de dos 
terceras partes. Un plan B 
que pueda proponer 
que se elijan a consejeros 
y magistrados del INE 
y del Tribunal Electoral”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Urgen en 
EU disputa
por veto 
a maíz

z Tan sólo en 2021, los producto-
res estadounidenses alcanzaron 
un récord de exportación de maíz a 
México por más de 16.8 millones de 
toneladas.

Pedimos 
respetuosamente 

que solicite formalmente 
consultas de solución 
de controversias bajo el 
artículo 31.4 del T-MEC”.

Charles Grassley y Joni Ernst
Extracto de carta dirigida a la USTR

Indagan por lavado
a Murillo y su familia

z Jesús Murillo Karam y su fami-
lia son investigados por la UIF por 
lavado de dinero.

z Un hijo del ex titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, está involu-
crado en los contratos ilícitos.


