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El Asalto a la Ley en 2020 

 

En contra de los Derechos Humanos 
Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 23 de enero, la secretaria de la 
Función Pública informó sobre una 
investigación en contra de una 
farmacéutica,  asunto que está en 
proceso de investigación, y 
adelantó que impondrá una 
sanción. 

Esto pudiera ser una violación de los 
artículos 95 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
por no guardar el secreto de la 
investigación, y del artículo 7° de la 
Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.  

Cuando se viola la secrecía de 
una investigación, se vulnera 
el debido proceso legal, 
comprometiendo la aplicación 
de la ley. 

El 28 de enero, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF), un acuerdo del secretario de 
Salud que permite, entre otros 
aspectos, la importación de 
medicamentos sin registro 
sanitario. 

Esto podría ser una violación al 
artículo 4° de la Constitución, que 
establece el derecho a la salud. 
Asimismo, se podrían generar 
situaciones ventajosas, violatorias de 
la Ley Federal de Competencia 
Económica.  

La importación de 
medicamentos sin registro 
sanitario significa una 
competencia desleal para la 
industria y la competencia 
nacional, y pone en riesgo la 
salud de los mexicanos. 

Según reportes periodísticos, las 
autoridades migratorias, la Guardia 
Nacional y autoridades locales, 
hacinaron en un campamento a 
migrantes centro y sudamericanos. 

Esto podría violar el artículo 4° de la 
Constitución, que establece el 
derecho a la salud. 

El hacinamiento a migrantes 
centro y sudamericanos, ha 
incrementado los riesgos a su 
salud en el contexto de la 
pandemia.  

Persiste el desabasto de 
medicamentos (v.gr. cáncer, 
VIH/SIDA), a pesar de que la SHCP 
reportó por lo menos 50 contratos  
por adjudicación directa (35 mil 
millones de pesos). 

Estas omisiones podrían vulnerar los 
artículos 1, 4° y 134 de la Constitución, 
ya que se afectaría el derecho a la 
salud, y no se cumpliría con los 
principios de gasto que deben imperar 
en las compras del gobierno federal.  

Además de la discrecionalidad 
con la que se ejerce el 
presupuesto, la falta de 
medicinas ha provocado una 
situación crítica para un 
número indeterminado de 
mexicanas y mexicanos, que 
en ocasiones concluye en su 
fallecimiento. 
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En contra de los Derechos Humanos 

Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

Las autoridades sanitarias, en 
particular el IMSS, han sido 
negligentes en entregar al personal 
sanitario insumos médicos 
indispensables para la protección 
contra la COVID-19. 

Estas omisiones podrían violentar los 
artículos 4°, 123, y 134 de la Constitución, 
ya que se vulnerarían los derechos a la 
salud y al trabajo digno; por otro lado, se 
podría afectar el uso eficiente del gasto 
público. 

Se coloca al personal de salud en 
situaciones de altísimo riesgo, 
como lo acredita el porcentaje de 
muertes en este sector, con una 
de las proporciones más altas del 
mundo. 

Es ya evidente la subestimación 
premeditada que hace el gobierno con 
relación a las cifras de contagios y 
muertes por COVID-19. 

Esto pudiera vulnerar los artículos, 4°, 6° y 
8° de la Constitución, por vulnerar el 
derecho a la salud y al acceso a la 
información. 

Esta manipulación informativa 
tiene consecuencias graves en 
materia de comunicación social 
relativa a la pandemia.  

El 18 de abril, la SEGOB apercibió a TV 
Azteca por las críticas de un periodista 
al manejo gubernamental en torno a la 
pandemia. 

Esto pudiera violar los artículos 14 y 16 
constitucionales porque no hay 
fundamento para hacer este tipo de 
apercibimientos.  

Dicho "apercibimiento" se 
inscribe como parte de un acoso 
sistemático del gobierno federal 
contra medios de comunicación y 
periodistas.  

El 23 de abril se publicó en el DOF un 
decreto del presidente que prohíbe 
ejercer el 75% del presupuesto 
disponible de las partidas generales, 
materiales y suministros, "cancela" 10 
subsecretarías; y plantea reducir hasta 
un 25% el salario de los altos 
funcionarios "de forma voluntaria". 

Esto violaría los artículos 1o y 123 
constitucionales y diversas leyes 
secundarias, al impedir que las 
dependencias cumplan con sus 
obligaciones en ley, además de afectar los 
derechos laborales de los trabajadores del 
gobierno. 

Un recorte de semejante 
magnitud es inédito en la historia 
moderna del país, e implica la 
parálisis de buena parte del 
aparato gubernamental, lo que a 
su vez significa una afectación 
mayúscula a responsabilidades 
que por ley debe cumplir el 
gobierno federal.  
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En contra de los Derechos Humanos 

  
Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 23 de abril se publicó en el DOF un 
decreto que reduce los tiempos 
fiscales a 11 minutos diarios de 
transmisión en televisión y en 21 
minutos en estaciones de radio, por lo 
que las empresas tendrán que pagar 
impuestos con "tiempo". 

Esto violaría el artículo 31 constitucional, 
por obligar a un grupo de contribuyentes 
a tributar de forma especial. 

Se sienta un peligroso precedente 
en el que el gobierno modifica, 
arbitrariamente, según sus 
intereses politicos, las formas en 
que determinados grupos 
económicos deben pagar sus 
impuestos. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) informó que, como 
consecuencia del decreto del 23 de 
abril de 2020, estableciendo un recorte 
generalizado del 75%, podría paralizar 
su funcionamiento. 

Esto podría impedir el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la Ley 
General de Atención a Víctimas. 

Disminuyen sensiblemente las ya 
de por sí muy mermadas 
capacidades de la CEAV, 
profundizando el abandono en 
que se encuentran las víctimas de 
todo tipo de atrocidades en el 
país.   

Como consecuencia del acuerdo de 
austeridad del presidente del 23 de 
abril del 2020, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) redujo 
en un 75% su presupuesto para la 
investigación.  

Se podrían vulnerar los artículos 1° y 4° 
constitucionales, al afectar el principio de 
progresividad y acceso a la cultura que 
debe de garantizar el Estado mexicano. 

Este recorte anula, por primera 
vez, la capacidad del INAH para 
realizar investigación, lo que, en 
la práctica, significa la 
cancelación de una de las 
principales funciones del Estado 
mexicano en el ámbito del 
patrimonio histórico de la nación.  

El 24 de abril, se publicó en el DOF, un 
acuerdo del secretario de Salud, por el 
que se podrá contratar a profesionales 
de la salud que no cuenten aún con la 
cédula profesional de especialidad, o 
el certificado de especialidad emitido 
por el Consejo de Especialidad Médica 
respectivo. 

Esta acción pudiera vulnerar el artículo 4° 
de la Constitución, por atentar contra el 
derecho a la salud. 

Contratar a personal médico que 
no ha sido debidamente 
certificado constituye una grave 
irresponsabilidad, que 
incrementará los riesgos que ya 
enfrenta la población que acude 
al sistema de salud pública. 
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En contra de los Derechos Humanos 

Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 11 de mayo se publicó en el DOF, un 
acuerdo por el cual el presidente 
dispone de las Fuerzas Armadas en 
materia de seguridad pública, al 
amparo de la reforma constitucional 
sobre la materia, del 26 de marzo del 
2019. 

Esto podría vulnerar el artículo 5° 
transitorio de la reforma constitucional y  
la sentencia del “Caso Alvarado Espinoza y 
Otros vs. México”,  de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ya 
que el decreto no desarrolla los 
parámetros que deben limitar la actuación 
de las Fuerzas Armadas en seguridad 
pública: de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria. 

Dicho decreto profundiza la 
vocación militarista del gobierno 
federal, no sólo violando la 
Constitución y convenios 
internacionales, sino también 
colocando al país en situaciones 
de muy alto riesgo por lo que se 
refiere a respeto a los derechos 
humanos y a los equilibrios 
civiles/militares propios de una 
democracia. 

El 13 de mayo "desapareció" en dos 
ocasiones una publicación digital en el 
DOF, relativa a un acuerdo del Consejo 
de Salubridad General. 

Esto pudiera ser violatorio de la Ley del 
Diario Oficial de la Federación, al obviar, 
de manera premeditada, los mecanismos 
previstos para comunicar "fe de erratas". 

No se trata de un problema de 
formas o descuidos. Se trata de 
acciones premeditadas que 
pretenden invalidar los 
mecanismos oficiales que 
establecen certezas en cuanto al 
contenido del marco jurídico, 
pretendiendo instaurar, en 
cambio, la discrecionalidad y la 
incertidumbre sobre cualquier 
tema normativo. 

El 12 de junio, el presidente señaló en 
una conferencia matutina que "no 
secuestran a un pobre, secuestran al 
que tiene". 

Esto podría vulnerar el artículo 1° de la 
Constitución, por afectar los derechos a la 
integridad personal, igualdad jurídica y no 
discriminación. 

Es de la mayor gravedad que se 
trivialice, abusando de la 
investidura presidencial, uno de 
los delitos que más lastiman a 
toda la sociedad, muy 
independientemente de 
consideraciones clasistas propias 
del discurso ideológico que se 
promueve desde el gobierno 
federal. 

Mediante un oficio del 14 de junio 
dirigido a un hospital del ISSSTE, se 
informó que, debido a la falta de 
personal de limpieza, el personal 
médico debía realizar también esas 
tareas. 

Esto pudiera ser violatorio de los artículos 
4° y 123 constitucional, por afectar los 
derechos laborales y la salud del personal 
médico.  

Dicha comunicación se inscribe 
en el marco de la negligencia 
acreditada del gobierno federal 
en la atención de la pandemia. 
También confirma el desprecio 
por el personal médico y sanitario 
del sector público, y la 
indiferencia por los riesgos que 
corren, a pesar de que el país 
tiene una de las proporciones 
más altas de muertes de personal 
médico en el mundo. 
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En contra de los Derechos Humanos 

Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 19 de junio, el presidente reconoció 
haber dado la instrucción de liberar a 
Ovidio Guzmán, después del operativo 
en Culiacán. 

Esto pudiera ser una violación a los 
artículos 14 y 16 de la Constitución, por 
vulnerar el principio de legalidad. Además, 
se pudiera violar el artículo 150 del Código 
Penal Federal, que prohíbe la liberación 
de detenidos. 

Esta liberación se interpreta, de 
manera general, no sólo como un 
signo de debilidad del gobierno 
federal, sino también como un 
símbolo de la impunidad con la 
que el crimen organizado opera 
en el país. 

El primero de julio, se publicaron en el 
DOF diversas reformas a la Ley Federal 
del Derecho de Autor, estableciendo 
un mecanismo de “notificación y 
retirada”, que obliga a los proveedores 
de servicios en línea a remover 
cualquier publicación o contenido 
cuando una persona alegue que se 
violan sus derechos de autor; ello, sin 
necesidad de que se aporte prueba 
alguna de dicha infracción. 

Esto podría vulnerar los artículos 6° y 7° 
de la Constitución, así como el artículo 13 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. También podrían vulnerarse las 
garantías del debido proceso que 
establecen los artículos 14 y 16 
constitucionales. 

Abrir oportunidad para evitar la 
publicación de cualquier tipo de 
material, sin que medie 
resolución judicial, constituye un 
peligro para la libertad de 
expresión, y más aún tomando en 
consideración las proclividades 
autoritarias del gobierno federal. 

El 5 y 16 de julio trascendió que, en 
cumplimiento del decreto de 
austeridad, se darían por vencidos 
anticipadamente dos contratos de 
arrendamiento de equipo de cómputo, 
y que se retiraría el equipo al personal 
de base de la Secretarías de Economía, 
y del Trabajo y Previsión Social, 
respectivamente. 

Esto pudiera violar el artículo 123 de la 
Constitución, y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 
123 Constitucional. 

La medida forma parte de una 
serie de directivas que apuntan 
hacia un desmantelamiento 
institucional en áreas que el 
gobierno federal considera 
irrelevantes.  

El 17 de julio, el presidente informó 
que encomendaría a las Fuerzas 
Armadas el control de puertos y 
aduanas. 

Esto pudiera vulnerar el artículo 129 
constitucional, ya que, en tiempos de paz, 
ninguna autoridad militar puede ejercer 
más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar.  

El anuncio corresponde a la 
definición del gobierno federal 
para acelerar y ampliar la 
militarización en el país. 
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En contra de los Derechos Humanos 

Hecho  Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 23 de julio, se hizo público un oficio 
mediante el cual se ordena a los 
funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a enviar su 
ubicación en tiempo real durante el 
horario de labores. 

Esto pudiera vulnerar los derechos de 
dignidad humana, intimidad personal y 
derecho a un trabajo digno que prevén los 
artículos 1° y 123 constitucionales. 

Sumada a otras medidas que 
agreden al conjunto de los 
trabajadores al servicio del 
Estado, es evidente la intención 
de devaluar el trabajo que se 
realiza en el sector público. 

Se informa en medios que la Junta de 
Gobierno del Inmujeres formalizó la 
reducción del 75% ordenada por el 
decreto de austeridad. Asimismo, la 
titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres renunció debido a  la 
eliminación del presupuesto para 
emitir las alertas de género. 

Esto pudiera vulnerar los artículos 1° y 4°, 
que consagran la progresividad de los 
derechos humanos. 

Estos recortes, que se añaden a 
recortes realizados con 
anterioridad y a la eliminación de 
diversos programas dedicados a 
las mujeres, demuestran que el 
gobierno federal no tiene interés 
en el tema. 

La omisión por parte del gobierno 
federal de implementar el uso de 
cubrebocas como política pública, a 
pesar de toda la evidencia científica 
comúnmente aceptada a nivel 
internacional. 

Esta omisión pudiera vulnerar el artículo 
4° constitucional, que contiene el derecho 
a la salud. 

La manera confusa y errática de 
comunicar la información 
relevante en torno a la pandemia, 
ha dificultado todos los esfuerzos 
por atenderla, y probablemente 
ha incrementando el número de 
infecciones y de muertes.  

El 11 de agosto, se publicó una 
reforma en el DOF a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que 
permitirá la compra directa en el 
extranjero de medicinas. En apoyo a 
los ataques del gobierno federal a la 
industria farmacéutica nacional. 

Esto pudiera violar los artículos 4°,  28 y 
134 constitucionales, porque afectaría el 
derecho a la salud, porque afectaría la 
libre concurrencia en detrimento del 
mercado nacional, y porque podría 
atentar contra la obligación de que las 
adquisiciones cumplan con los criterios de 
eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 

La discriminación a favor de 
medicinas del exterior, afectará al 
sector farmacéutico nacional y a 
los empleos que de él dependen. 
Además, se presentan riesgos en 
cuanto a certificaciones que 
pueden afectar la atención 
médica en estos tiempos de crisis 
sanitaria.  

En medios de comunicación se ha dado 
cuenta de supuestas violaciones a las 
condiciones de trabajo en Notimex, así 
como de supuestos despidos 
injustificados. 

Esto pudiera vulnerar el artículo 123 de la 
Constitución, por afectar el derecho al 
trabajo y a un trabajo digno. 

Se demuestra un desprecio a los 
derechos laborales, un desprecio 
a los trabajadores al servicio del 
Estado, y un desprecio a la labor 
periodística. 
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El Asalto a la Ley en 2020 

 

En contra de la Economía 
Hecho Posibles implicaciones legales Impacto 

El 12 de febrero, el presidente ofreció una 
cena a empresarios en Palacio Nacional, 
en la que se les solicitó firmar una carta 
compromiso para la aportación de fondos 
para la rifa del avión presidencial. 

Esto pudiera vulnerar el artículo 218 del 
Código Penal Federal, que establece el 
delito de concusión; es decir, la exigencia 
ilegal de recursos. Asimismo, se podría 
vulnerar el artículo 57 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, 
puesto que ningún funcionario cuenta con 
facultades para exigir prebendas o 
cooperaciones de particulares.  

Se trató, a todas luces, de una 
suerte de extorsión que forma 
parte del comportamiento 
habitual del gobierno. La divisa es 
subordinar a partir del 
amedrentamiento. 

El gobierno federal llevó a cabo el 21 y 22 
de marzo una "consulta" en Mexicali para 
decidir si se debía o no terminar de 
construir la planta cervecera de 
"Constellation Brands".  

Esto pudiera ser violatorio de los artículos 
14 y 16 constitucionales, ya que no hay 
fundamento legal para  que una 
"consulta" determine una inversión. 
Además, se pudiera violar el artículo 133 
constitucional, al afectar la supremacía de 
diversos tratados que debe respetar el 
Estado Mexicano.  

En lo que ya constituye una 
práctica reiterada, las mal 
llamadas "consultas" se 
normalizan como pretexto 
supuestamente legitimador para 
tomar decisiones políticas, 
independientemente de los 
costos y al margen de lo que 
establece la ley. 

El 2 de abril, se publicó un decreto para 
extinguir o dar por terminados todos los 
fideicomisos públicos sin estructura 
orgánica o mandatos. 

Esto pudiera vulnerar el artículo 14 
constitucional, por violar la 
irretroactividad de la ley, respecto de las 
obligaciones previamente contraídas por 
los fideicomisos. También podría vulnerar 
el artículo 9° de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por lo que respecta a la 
suficiencia presupuestaria para su 
extinción y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Además de la insuficiencia 
presupuestal para hacer frente a 
obligaciones legales, la 
desaparición de fideicomisos 
promueve la discrecionalidad y la 
opacidad en el manejo de los 
recursos públicos. 

El 6 de abril, se publicó un acuerdo a fin 
de que, a pesar de la pandemia, 
continuaran operando las empresas de 
producción de acero, cemento y vidrio, 
involucradas en los proyectos de Dos 
Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe 
Ángeles y Corredor Transístmico; así como 
con Pemex  y la CFE. 

Esto pudiera ser violatorio de los artículos 
1° y 4° constitucionales, ya que podría 
vulnerar el derecho a la salud de los 
trabajadores involucrados y, en sentido 
inverso, una discriminación económica en 
contra de empresas que no están 
vinculadas con dichos proyectos. 

Es clara la prioridad que el 
gobierno federal otorga a sus 
proyectos, por encima de 
cualquier consideración de salud 
para los trabajadores 
involucrados; pero además define 
la continuación de labores en 
términos de un privilegio 
económico para ciertas empresas 
asociadas a las prioridades que 
arbitrariamente determina. 
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ontra la Economía 
En contra de la Economía 

Hecho Posibles implicaciones legales Impacto 

El 15 de abril, ya con emergencia sanitaria, 
el gobierno federal compró el estadio de 
béisbol "Héctor Espino", en Hermosillo. 

Esta erogación podría ser violatoria de los 
artículos 4°, 22 y 134 de la Constitución, al 
restar recursos para atender la 
emergencia sanitaria, y afectar así el 
derecho a la salud. 

Es particularmente ofensivo el 
gasto en un estadio, cuando el 
país se encuentra en emergencia 
económica y sanitaria. 

El 29 de abril y el 15 de mayo, se 
publicaron en el DOF dos acuerdos en 
materia energética y, el 10 de junio, otro 
más sobre tarifas de transmisión eléctrica. 
El primero suspende la posibilidad de 
hacer pruebas de conexión con la red CFE; 
el segundo, privilegia la venta de energía 
sucia por parte de la Comisión; el tercero, 
aumenta las tarifas en más de 800 por 
ciento. 

Estas acciones pudieran ser violatorias de 
la Constitución en sus artículos 2°, 14°, 
16°, 25, 26 y 28, así como de las leyes 
relacionadas con la industria eléctrica, la 
mejora regulatoria, la competencia 
económica y diversos instrumentos 
internacionales.  

Habrá serias afectaciones en el 
precio que se paga por la energía 
eléctrica, en cuanto a la 
contaminación que se fomenta, y 
en cuanto a la discriminación 
flagrante en contra de 
inversionistas privados 
(añadiendo al entorno adverso a 
la inversión que se ha generado 
durante el actual gobierno).  

El 10 de junio, Morena planteó una 
propuesta de reforma al artículo 28 
constitucional, para eliminar a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y 
la Comisión Reguladora de Energía, y 
fusionarlas en un sólo órgano regulador 
(Instituto Nacional de Mercados y 
Competencia para el Bienestar).  

Esto pudiera vulnerar los artículos 1°, 6° y 
28 constitucionales, ya que se podría 
afectar la protección progresiva de los 
derechos a la comunicación, los derechos 
de las audiencias y la competencia 
económica, al eliminar a las instituciones 
encargadas precisamente de su 
protección.  

Una reforma de este tipo 
ahondaría las afectaciones a los 
derechos a la comunicación, los 
derechos de las audiencias y la 
competencia económica. Como 
en otros temas, se 
desmantelarían organismos y 
reglamentaciones, para 
incrementar los márgenes de 
discrecionalidad del gobierno 
federal frente a actores 
económicos, y por lo que se 
refiere al respeto a derechos 
constitucionales. 

El 31 de marzo, el presidente manifestó a 
un grupo de inversionistas: "No hay que 
llegar a los tribunales. Es un exhorto, tiene 
que hacerse por humanismo, tiene que 
hacerse por fraternidad, por solidaridad, 
ese es el llamado que estamos haciendo." 

Esto pudiera vulnerar los artículos 24 y 17 
de la Constitución, y convenciones 
internacionales, por pretender limitar el 
derecho de tutela judicial efectiva. 

En lo que constituye un objetivo 
central del discurso del gobierno 
federal, se amedrenta a distintos 
gremios y actores, políticos o 
económicos, a fin de acotar, por 
vía de la intimidación, las 
acciones que busquen ejercer o 
defender derechos.  

El 27 de julio, se informó en medios que el 
Banco del Bienestar dio por terminado 
anticipadamente un contrato, sin 
licitación, para instalar cajeros en 
sucursales. 

Esto pudiera vulnerar los artículos 14 y 16 
constitucionales, por una posible indebida 
fundamentación y motivación para tomar 
esta determinación. 

Esta cancelación abona al 
ambiente de incertidumbre 
jurídica y económica que impera 
en el país. 
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El Asalto a la Ley en 2020 

 

En contra de la Democracia 
Hecho Posibles Implicaciones Legales Impacto 

El 22 de abril se presentó una iniciativa 
para reformar la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con el fin de que el 
presidente tenga mayores facultades 
para modificar el presupuesto ante una 
emergencia económica. 

Esto pudiera vulnerar el artículo 49 
constitucional, al afectar el principio de 
división de poderes. 

Se pretende retirar al Congreso la 
facultad para definir y orientar el 
presupuesto, lo que constituye 
una de sus responsablilidades 
más importantes. De concretarse, 
sería un atentado de la mayor 
gravedad a la división de 
poderes.  

El 8 de junio, la titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos,  
expresó su intención de que la 
institución a su cargo se transforme en 
una "Procuraduría de los Pobres". 

Esto pudiera vulnerar el artículo 1° 
constitucional, por afectar los principios 
de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad e igualdad, que toda 
institución debe de seguir para la defensa 
y protección de los derechos humanos.  

Como parte de la definición para 
eliminar contrapesos al Ejecutivo, 
no sólo se nombró de manera 
cuestionable a una titular afín al 
gobierno federal, sino que 
también se pretende 
desnaturalizar a la CNDH, 
mutilando sus responsabilidades 
esenciales para la defensa de los 
derechos humanos, y en cambio 
inscribirla como instancia 
subordinada al proyecto político 
en curso. 

El 22 de julio, el presidente solicitó a los 
titulares de la Comisión Reguladora de 
Energía y de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, "ajustarse" a la nueva 
política energética. 

Esto pudiera vulnerar la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, por afectar su 
autonomía técnica, operativa y de gestión. 

Este tipo de mensajes forman 
parte de una política para 
debilitar y subordinar a los 
órganos autónomos. 

Se prepara una iniciativa para eliminar la 
competencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para 
resolver de los problemas en la vida 
interna de los partidos políticos 

Esto podría violar los derechos políticos 
de los ciudadanos, contenidos tanto en la 
Constitución como en diversos tratados 
internacionales. 

Disminuir atribuciones al Tribunal 
Electoral forma parte de una 
decisión para debilitar las 
estructuras que garantizan el 
funcionamiento de nuestro 
sistema electoral. 

El presidente ha cuestionado al INE, 
poniendo en duda su imparcialidad. 
También ha formulado ataques directos 
a algunos consejeros. 

Estas declaraciones pudieran vulnerar los 
artículos 34 y 41 de la Constitución, 
relativos al derecho al voto y a la 
autonomía del INE. 

Los infundios contra el INE 
constituyen un ataque directo a 
la institución que se encuentra en 
el centro de todos los procesos 
electorales del país. Atacar al INE 
es atacar al sistema democrático 
del país. 

  

 


