
“El asalto a la ley en 2020”



Desde el inicio del presente gobierno, ha sido claro
su desprecio a la estructura legal e institucional
del país.

Causa en Común y Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad han dado cuenta de
esto desde el 2019.

Antecedentes



● Se incluyen reformas legales y actos ya
consumados, así como iniciativas y actos en
vía de realización.

● Todas representan una posible o probable
violación a preceptos medulares de nuestra
Constitución.

Consideraciones



● Debe defenderse y fortalecerse el Estado de
Derecho. Esto implica el respeto irrestricto a la
autonomía de los tribunales.

● En el presente trabajo se enumeran posibles o
probables violaciones al marco legal. Si lo son o no,
corresponde definirlo únicamente a los jueces y
magistrados.

Consideraciones



1. En contra de los Derechos

Humanos.

2. En contra de la Economía.

3. En contra de la Democracia.

Asalto a la ley en 2020



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de los Derechos Humanos.

Hecho: 
Las autoridades 
migratorias, la 
Guardia Nacional y 
autoridades locales, 
hacinaron en un 
campamento a 
migrantes centro y 
sudamericanos.

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

Impacto

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



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de los Derechos Humanos.

Hecho: 
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).

Posibles implicaciones 
legales:
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. 

Impacto:
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.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de los Derechos Humanos.

Hecho: 
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.

Posibles implicaciones 
legales:
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.

Impacto:
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.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de los Derechos Humanos.

Hecho Posibles implicaciones legales Impacto

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.

El 11 de mayo se publicó en el DOF, un acuerdo 
por el que 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 asalto a la Ley en 2020...
.... 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.

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.

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.



En contra de los Derechos 
Humanos…
25 acciones u omisiones
Estos abusos del gobierno federal:

● Debilitan la seguridad jurídica.

● Atacan el derecho a la salud.

● Violentan derechos laborales.

● Militarizan la seguridad pública.

● Incrementan la opacidad del gobierno.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Economía.

Hecho: 
(12 de febrero) 
Cena a empresarios 
para aportación de 
fondos a rifa del 
avión presidencial.

Posibles Implicaciones Legales:
Se pudiera vulnerar el artículo 218 
del Código Penal Federal, que 
establece el delito de concusión. 
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. 

Impacto:
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 asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Economía.

Hecho: 
(21 y 22 de marzo) 
"Consulta”
planta cervecera 
Constellation Brands.

Posibles Implicaciones Legales:
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. 

Impacto:
En lo que ya constituye 
una práctica reiterada, 
las mal llamadas 
"consultas" se 
normalizan como 
pretexto supuestamente 
legitimador para cancelar 
inversiones que, por 
cualquier razón, el 
gobierno desea eliminar.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Economía.

Hecho Posibles implicaciones legales Impacto

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 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 son 
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.



El asalto a la Ley en 2020...
.... 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 asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Economía.

Hecho Posibles implicaciones legales Impacto

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 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.



En contra de la economía… nueve 
acciones 

● Mientras la pandemia y la crisis económica se agravan, el
gobierno dilapida recursos en proyectos inviables.

● Cancela inversiones simulando “consultas populares”.

● Genera un ambiente de incertidumbre, en el que las reglas
del sector económico se subordinan al Ejecutivo Federal.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Democracia.

Hecho: 
(22 de abril) Iniciativa 
reformar a 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.

Posibles
Implicaciones Legales:
Esto pudiera vulnerar el 
artículo 49 
constitucional, al 
afectar el principio de 
división de poderes.

Impacto:
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. 



Posibles Implicaciones 
Legales:
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.

Impacto:
Como parte de la definición para 
eliminar contrapesos al Ejecutivo, 
no sólo se nombró de manera 
cuestionable a una titular afin 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.

Hecho: 
(8 de junio) La 
titular de la CNDH 
manifestó su 
intención de 
transformar la 
Comisión en una 
"Procuraduría de 
los Pobres".

El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Democracia.



El asalto a la Ley en 2020...
.... en contra de la Democracia.

Hecho Posibles implicaciones legales Impacto

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.



● La subordinación de la CNDH es un retroceso

histórico en un largo proceso de ampliación de

derechos.

● Los infundios contra el INE son un ataque

directo a la institución que está al centro de

los procesos electorales.

● Atacar a la CNDH y al INE es atacar al

sistema de derechos que hoy define a
nuestra democracia.

En contra la 
democracia… 
cinco acciones



Además de acciones legales y 
ejecutivas, un objetivo central del 
discurso es amedrentar a:

● Actores políticos y económicos.

● Organizaciones de la sociedad civil.

● Periodistas.

Buscan inhibir, por la vía de la intimidación,
las acciones que buscan ejercer o defender
derechos.



Continúa el asalto 

● Al sistema de derechos, garantías y libertades.

● A las reglas que han definido el desarrollo económico.

● Al equilibrio de poderes.

● A nuestro sistema democrático.

A falta de ideas y de proyecto, el hilo conductor del
gobierno es la concentración del poder y la ampliación de
los márgenes para su ejercicio arbitrario.

Reflexión final



Este recuento permite que, a pesar del cúmulo de
impactos, no se pierda la panorámica de la
devastación legal, política, económica e institucional.

Que quede clara la magnitud del peligro
en el que se encuentra México.

Reflexión final



GRACIAS

@causaencomun

Causa en Común


