




PP- 846 

PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN PÁGINA FECHA 

LEGISLATIVO 

SECCIÓN 

18/04/2022 5 

PERIÓDICO

0 

 

 

 

 

 

 

 



PP- 846 

PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN PÁGINA FECHA 

LEGISLATIVO 

SECCIÓN 

18/04/2022 5 

PERIÓDICO

0 

 

 

 

 



PP- 846 

PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN PÁGINA FECHA 

LEGISLATIVO 

SECCIÓN 

18/04/2022  

PERIÓDICO

  
Avanza discusión sobre Reforma Eléctrica 

 

Continúa la sesión en medio de un debate acalorado y de muchas 
descalificaciones, de consignas entre los grupos parlamentarios a favor y en 
contra de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, sobre todo se ha 
centrado ya en estos últimos minutos entre el PRI y entre Morena; en estos 
momentos está haciendo uso de la palabra el coordinador parlamentario del 
Morena, quién ha señalado que esta reforma tiene beneficios y ha criticado la 
reforma del 2013. Pero antes el diputado Alejandro Moreno, líder nacional del 
PRI les advirtió que si este es el sentido que se va a registrar en la discusión de 
las re formas constitucionales, esta será la primera gran derrota. 

 

https://drive.google.com/file/d/1c7ZIhxUYVsuCoC15YnQhDJ7sQhxIkwuH/view  
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Continúa debate sobre la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados 

 

Ha iniciado la discusión de los oradores a favor y en contra de esta Reforma 
Eléctrica, una vez que han concluido los posicionamientos de los siete grupos 
parlamentarios aquí representados, básicamente por sus coordinadores, 
quienes han hecho uso de la Tribuna para fijar postura y bueno; pues el camino 
y la línea que deberán seguir los legisladores a lo largo de esta discusión; ya las 
posturas están puestas sobre la mesa, Morena, Partido del Trabajo y Partido 
Verde han anunciado su voto a favor de esta iniciativa que envió el Ejecutivo 
Federal el pasado 30 de septiembre. 

 

https://drive.google.com/file/d/1cMYRq_ysDI_uG3F0QuUY02KaytHaFDhv/view  
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Diputados suben a tribuna a presentar sus fundamentos sobre la Reforma 
Eléctrica 

 

Subieron a fundamentar el dictamen los presidentes de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo y por parte de la Comisión de 
Energía, el diputado Manuel Rodríguez, hablaron de las bondades que dicen que 
tiene este dictamen como el terminar los contratos de auto abasto que tanto 
han dañado a la CFE y que si contiene los 12 puntos de la oposición que 
presentó la coalición Va por México. Por su parte subió Luis Espinosa Cházaro 
junto con los diputados del PAN, PRI y PRD en un discurso en donde rechazó 
que se haya incluido las 12 propuestas de la Coalición va por México.   

 

https://drive.google.com/file/d/1bw0QbdDx9dP1F-
FSO4hby9Q30bybrOhX/view  
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Discuten diputados Reforma Eléctrica 

 

Continúa al interior del Recinto Legislativo esta sesión donde los diputados 
están analizando ya la iniciativa presidencial en materia de Reforma Eléctrica 
que busca modificar tres artículos el 25, el 27 y el 28 para fortalecer, dicho por 
el Ejecutivo Federal a la Comisión Federal de Electricidad y que la oposición ha 
rechazado, hace unos minutos subió a Tribuna el coordinador parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, quien señaló y 
recordó que en 2013, cuando él era senador, su partido votó a favor de la 
Reforma Energética, porque había una promesa de bajar las tarifas eléctricas y 
reducir los gastos en el efecto invernadero, sin embargo; a casi nueve años de 
implementar esta reforma es de sabios reconocer los errores.   
 

https://drive.google.com/file/d/1bzL1apqS4-8rWeXIhGJWoXEcGNUEwFPV/view  
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Diputados mexicanos inician el debate de la 
reforma eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Diputados de México comenzó este domingo a debatir el dictamen de la polémica reforma 

constitucional en el sector eléctrico que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras a las 

afueras del recinto se concentraron cientos de simpatizantes en respaldo a estos cambios. 

El periodo ordinario de sesiones de la Cámara baja quedó establecido pasadas las 11.00 hora local (16.00 

GMT), en medio de gritos de “¡No va a pasar!” de los legisladores opositores, y se prevé que pueda extenderse 

hasta esta medianoche. 

 

Diputados mexicanos inician el debate de la reforma eléctrica | Economía | Edición América | Agencia EFE 

 

 

 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/diputados-mexicanos-inician-el-debate-de-la-reforma-electrica/20000011-4785345
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Legisladores mexicanos se preparan para votación 

decisiva sobre futuro energético

 

Los políticos de la oposición de México planean rechazar una reforma energética radical 

impulsada por el presidente nacionalista del país en una votación del domingo de Pascua que 

será observada de cerca por los inversionistas. 

La reforma constitucional, que garantizaría al grupo eléctrico estatal CFE el 54 por ciento del 

mercado, ha asustado al sector privado, la oposición y el gobierno estadounidense. Los críticos 

argumentan que sería malo para la inversión, la economía y el medio ambiente. 

La reforma transformaría el panorama regulatorio de la electricidad, incluida la cancelación de los 

permisos de generación de energía existentes y la priorización de la energía de CFE sobre las 

energías renovables privadas en la red. 

El partido gobernante Morena modificó ligeramente su propuesta y obtuvo al menos un voto del 

opositor PRI. Pero un cambio constitucional requiere la aprobación de dos tercios de los 

legisladores, lo que es muy poco probable, salvo sorpresas de última hora, dijeron los analistas. 

https://www.ft.com/content/728da54c-d2c5-43ee-9943-c3e22bb43bb0 

https://www.ft.com/content/728da54c-d2c5-43ee-9943-c3e22bb43bb0
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Entre gritos de ‘traidores’ comienza sesión de 
reforma eléctrica en Cámara de Diputados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre gritos de “no va a pasar” y “traidores” inició la primera sesión donde se dio declaratoria de publicidad de 

la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. 

Mientras la oposición -PAN, PRI y PRD,- gritaban que no pasará la reforma, Morena y sus aliados (PT, PVEM) 

con banderas en la manos y hasta un peluche del presidente tabasqueño les decían “traidores”. 

En esta primera sesión, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 

informó que estaba publicada en la Gaceta Parlamentaria el dictamen que reforma cuatro artículos de la 

Constitución en materia de energía. 

También, dieron un minuto de silencio por la muerte de la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció ayer 

a los 95 años. La coahuilense conformo el Comité Eureka y fue la primera mujer en postularse a la presidencia 

de la República, fue diputada federal y senadora. 

Entre gritos de 'traidores' comienza sesión de reforma eléctrica en Cámara de Diputados (forbes.com.mx) 

https://www.forbes.com.mx/entre-gritos-de-traidores-comienza-sesion-de-reforma-electrica-en-camara-de-diputados/
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  Continúa discusión de reforma eléctrica en Cámara de Diputados 

Hemos visto un intercambio de adjetivos, un debate intenso entre los grupos 
parlamentarios, acusaciones, incluso un legislador que se acercó a increpar, un 
legislador de Morena que se acercó a increpar a una diputada del PRD y pues le 
pedían antidoping a este diputado acusando de venir en estado de ebriedad, 
parte de las incidencias. 

 

https://drive.google.com/file/d/14nWuSznKpwTPUUMxnMPP_AmVYatFRT1b/view  
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Entre gritos y arengas de diputados inicia sesión 

 

Con un quórum de 488 legisladores presentes en el salón de plenos de la 

Cámara de Diputados, a la entrada de los diputados de Morena iniciaron con los 

gritos de “México, México”, mientras los legisladores de oposición arengaban 

“no pasará, no pasará”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tuGj583K1n3plwLu9uu6Maj_fKLhLej3/view  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tuGj583K1n3plwLu9uu6Maj_fKLhLej3/view
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Posturas de legisladores en la discusión de la reforma eléctrica 

 

En estos momentos los diversos diputados y diputadas se encuentran haciendo 
uso de la voz para exponer sus argumentos sobre el porqué es importante que 
se apruebe o bien que se rechace esta, la cual es una de las reformas más 
emblemáticas para la llamada Cuarta Transformación y por lo tanto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

https://drive.google.com/file/d/1j7MJj3hVUMuLeNluiRxNzZhmcsVxo8X_/view  
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Va por México y MC con todos sus diputados presentes para oponerse a la 
reforma eléctrica 

 

Con quórum inédito de 498 legisladores inicia discusión de reforma eléctrica en 
la Cámara de Diputados. El bloque opositor Va por México junto con 
Movimiento Ciudadano se presentan como un sólido grupo con todos sus 
diputados presentes en la sesión, para oponerse a la reforma eléctrica. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pxVlBXl0UbJ6ZvNLkC50jQ6aCZGPuJ2q/view  
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Congreso mexicano debate cambios constitucionales en 
energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Diputados de México inició el domingo un pleno especial para votar una propuesta de reforma 
constitucional sobre el sector energético que tiene pocas posibilidades de prosperar, pero, aun así, ha provocado 
un debate encendido porque podría echar por tierra la apertura del mercado realizada en 2013. 

La reforma busca garantizar al Estado la generación de al menos el 54% de la electricidad que necesita el 
mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las 
empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural. Sus detractores aseguran que esto 
viola la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México. 

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados tienen 277 escaños, pero no 
alcanzan la mayoría cualificada (333 votos) necesaria para sacar adelante los cambios en la Carta Magna. 

 

Congreso mexicano debate cambios constitucionales en energía | AP News 

 

https://apnews.com/article/noticias-5bec1f6ceaa67d6da74bf3e56b439352
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El Congreso de México inicia el debate sobre la 
reforma eléctrica del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los legisladores de la Cámara de Diputados de México comenzaron el domingo a debatir una controvertida 
propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para restaurar el monopolio estatal sobre la 
industria eléctrica. 

Decenas de legisladores de la cámara baja hablarán durante lo que probablemente será un proceso largo. Está 
previsto que se vote el mismo día el proyecto de ley, que incluye enmiendas constitucionales que otorgan a la 
empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al menos el 54% del mercado y limitan la 
participación privada. 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había intentado utilizar el proyecto de ley para para solidificar su visión 
nacionalista sobre el sector energético y revertir así una apertura de la industria eléctrica a la inversión privada 
que comenzó hace más de dos décadas. 

Es improbable que la propuesta alcance la mayoría de dos tercios necesaria para cambiar la 
Constitución. La coalición gobernante de López Obrador perdió algo de terreno en la cámara baja del Congreso 
tras las elecciones intermedias del pasado junio y los legisladores de la oposición se han negado a respaldar el 
proyecto de ley. 

Mexico Congress Debates President’s Electricity Reform - Bloomberg 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-17/mexico-congress-starts-debate-on-president-s-electricity-reform
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México discute su reforma eléctrica en 
medio de un ambiente tenso entre la 
oposición y el partido de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este domingo, la Cámara de Diputados de México discute la reforma eléctrica promovida por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. El proceso legislativo se da en un ambiente que 

confronta a los diputados de Morena, el partido oficial, y los diputados de la oposición, quienes 

buscarán rechazarla con sus votos “para impedir que se hagan reformas a capricho”. Rey 

Rodríguez, de CNN, nos cuenta todos los detalles. 

 

Así va la discusión de la reforma eléctrica en México | Video (cnn.com)  

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/reforma-electrica/
https://cnnespanol.cnn.com/video/reforma-electrica/
https://cnnespanol.cnn.com/video/mexico-reforma-electrica-amlo-diputados-rey-rodriguez-mirador-mundial/
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"Morena triunfará hoy, la reforma eléctrica se aprobará" asegura diputado Antonio 
Pérez 

 

Este domingo se discutirá y votará la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), en la Cámara de Diputados. 

En entrevista para el Informativo Fin de Semana de El Heraldo Media Group, el diputado federal de 
Morena, Antonio Pérez Garibay, comentó que esperan "el triunfo total, Morena triunfará el día de hoy 
precisamente por el pueblo, la gente lo está pidiendo, el día de hoy se van a grabar los nombres para el 
futuro de los próximos Antonio Santa Ana, quienes serán los traidores de México". 

Agregó que es un gran compromiso con el país y es el momento de que diputados de otros partidos 
tomen la decisión de apoyar a Morena y no traicionar al país. 

Destacó que está seguro de que la propuesta de reforma del presidente se aprobará. 

"Lo que ellos están tratando es negociar con las empresas que han puesto mucho dinero de por medio 
para estos votos a los traidores, intentaron comprar a candidatos de Morena y no lo lograron". 

Apuntó que hoy las empresas tienen que "ponerse muy bien, porque México no va a permitir que nos 
sigan explotando", 

Finalmente, señaló que es necesario regresar algo de beneficio a la gente menos afortunada, y pensar 
más en México que en los propios intereses. 

"Yo creo que nos vamos a ir hasta el final, lo que tenga que aguantar, pero la vamos a sacar, el triunfo 
es de México, no de los diputados". 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/morena-triunfara-hoy-la-reforma-electrica-se-
aprobara-asegura-diputado-antonio-perez-396665.html 
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Afirman diputadas y diputados de Morena que la reforma 

eléctrica tiene bondades que benefician a toda la 

población 

 

Diputadas y diputados de la bancada de Morena, encabezados por la diputada María Eugenia 

Hernández Pérez, afirmaron que la reforma constitucional en materia eléctrica, impulsada por el 

Ejecutivo, tiene bondades que benefician a toda la población del país, y revierte los efectos nocivos de 

la reforma energética de 2013. 

 

https://hojaderutadigital.mx/afirman-diputadas-y-diputados-de-morena-que-la-reforma-electrica-tiene-bondades-que-benefician-

a-toda-la-poblacion/ 
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Diputadas del Morena y PT piden que Margarita Zavala no participe en 

discusión por conflicto de interés. 

 

La diputada morenista Andrea Chávez y la petista Lidia Aguilar piden que 
legisladora del PAN, se excuse participar en la discusión pues señalaron que 
Margarita Zavala tiene conflicto de interés con la empresa española Iberdrola. El 
presidente de la Cámara de Diputados dijo que no procede esta reclamación de 
Morena y PT. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pxVlBXl0UbJ6ZvNLkC50jQ6aCZGPuJ2q
/view 
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Morena y la oposición cruzan ataques ante la votación 

clave de la reforma eléctrica 

 

 
 

La Cámara de Diputados de México tiene este domingo una de esas citas para recordar. Los 

legisladores discuten la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector. Es una de las 

máximas prioridades del mandatario y se nota en el ambiente, tenso y cargado de soflamas y 

acusaciones cruzadas de “traición a México”. Morena no cuenta con los votos para la mayoría 

calificada, pero ha decidido presentar la votación como una batalla por la “soberanía” del país, 

supuestamente amenazada por empresas extranjeras. La oposición se mantiene firme en su 

rechazo a la reforma por considerar que encarecerá la electricidad y provocará mayor 

contaminación. 

La discusión ha arrancado pasado el mediodía después de comprobarse una asistencia casi 

completa, 498 presentes de un total de 500 legisladores. Se prevé un debate largo. Las primeras 

tres horas se han ido en revisar una petición de Morena para que se expulse de la discusión a 

Margarita Zavala, diputada del PAN. La morenista Andrea Chávez la ha acusado de “conflicto de 

interés” porque su esposo, el expresidente Felipe Calderón, fue consejero de una filial de la 

multinacional española Iberdrola tras dejar el poder. Tras declararse una pausa para revisar la 

petición, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, ha exhortado a Zavala a excusarse 

del debate. La diputada se ha negado y ha acusado a Morena de querer retrasar la discusión. 

“Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar”, ha declarado. 

https://elpais.com/mexico/2022-04-17/tension-entre-morena-y-la-oposicion-en-el-arranque-del-debate-sobre-la-reforma-

electrica.html 

https://elpais.com/mexico/2022-04-17/tension-entre-morena-y-la-oposicion-en-el-arranque-del-debate-sobre-la-reforma-electrica.html
https://elpais.com/mexico/2022-04-17/tension-entre-morena-y-la-oposicion-en-el-arranque-del-debate-sobre-la-reforma-electrica.html
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"Sea cual sea el resultado, saldremos victoriosos", dicen en Morena por reforma 
eléctrica 

 

El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez, aseguró que 
sea cual sea el resultado de la votación de este domingo en torno a la reforma eléctrica, su partido 
Morena saldrá victorioso. 

Entrevistado a su llegada al recinto Legislativo de San Lázaro, pidió a los opositores hacer un examen 
de conciencia. 

"Que hagan un examen de conciencia, que piensen en el bien de la nación y sus representados, esto 
será por el bien de todos en este presente, pero sobre todo por el futuro. Sea cuál sea el resultado en 
el caso de morena y de la coalición juntos haremos historia, saldremos victoriosos porque pusimos la 
muestra de lo que es tener apertura ser plural y ser incluyente", declaró. 

Afirmó que quienes voten en contra demostrarán que están a favor de "intereses oscuros".  

"Si el voto no es a favor, significa que sus intereses no están con los ciudadanos, sino que son intereses 
oscuros que a ellos les tocará explicar", aseveró. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-sea-cual-sea-el-resultado-saldremos-
victoriosos-dicen-en-morena 
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Hay nuevo diputado federal de Zacatecas y votará a favor 

de la reforma eléctrica 

 

Debido a que el diputado federal de Morena, el zacatecano Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez, 

no podrá asistir a la sesión de este domingo en la que se votará la iniciativa de la reforma eléctrica 

propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana tomó protesta Jeu Márquez 

Cerezo como su sustituto, convirtiéndose así en diputado federal y dejando la Coordinación Estatal de 

Protección Civil del Estado de Zacatecas. 

 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/hay-nuevo-diputado-federal-de-zacatecas-y-votara-a-favor-de-la-reforma-electrica-

8152341.html 
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No existe ningún conflicto de interés que impida a 

Margarita Zavala votar la reforma eléctrica; Morena sólo 

busca dilatar el debate: Elías Lixa 

El diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN) aseveró que la demanda de Morena de que la diputada de su 

bancada, Margarita Zavala Gómez del Campo, no participe en la sesión de este domingo y vote la 

reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, por la existencia de un supuesto “conflicto de interés”, es sólo 

una táctica de descalificación y dilatoria del debate, ante su incapacidad de construir consensos. 

 

https://hojaderutadigital.mx/no-existe-ningun-conflicto-de-interes-que-impida-a-margarita-zavala-votar-la-reforma-

electrica-morena-solo-busca-dilatar-el-debate-elias-lixa/ 
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Reinicia sesión en Diputados, Margarita Zavala y Edna Díaz rechazan exhorto 

para excusarse 

 

Después de 2 horas y media de receso, reinició la sesión en la Cámara de 

Diputados, luego de que la Junta de Coordinación Política acordó, a petición de 

Morena, exhortar a las diputadas Margarita Zavala del PAN y Edna Díaz del PRD 

a excusarse de votar a esta reforma constitucional, por supuestos conflictos de 

interés. Luego de que ambas diputadas rechazaran el exhorto, afirmaron que no 

hay conflicto de interés y se declararon listas para la discusión y votación de la 

iniciativa. 

  

https://drive.google.com/file/d/1lXyiQ2yWWcPDixNeXgzY7Wmq1l7eaGHQ/view  

https://drive.google.com/file/d/1lXyiQ2yWWcPDixNeXgzY7Wmq1l7eaGHQ/view
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Traidor a la patria es quien vote por la ley Bartlett: Marko Cortés 

 

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el líder nacional del PAN, 

Marko Cortés, dijo que Morena usó todos los medios posibles para amedrentar, 

amenazar y hasta comprar legisladores volviendo a las prácticas del pasado. 

Cortés afirmó que la reforma no pasará porque es mala para México y traidor a 

la patria es quien quiere poner en Manuel Bartlett todo el poder, quien 

ahuyenta la inversión y aquel que no piensa en el desarrollo sustentable. “Los 

patriotas son los que hoy dicen no a la ley Bartlett”, confirmó. 

 

https://drive.google.com/file/d/1gpP4LiV8ojk9IqpOx_5b68onKIRQH04F/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1gpP4LiV8ojk9IqpOx_5b68onKIRQH04F/view
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Previo a la votación... PRD fija su postura ante debate de la reforma eléctrica 

 

Esta mañana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fijó su postura frente al debate de la 
Reforma Eléctrica previsto para hoy en la Cámara de Diputados. 

A través de un comunicado reiteró que su voto será en contra, al asegurar que la reforma del Ejecutivo 
no garantiza: tarifas bajas, electricidad limpia y renovable, además de que contraviene tratados 
internacionales y no proporciona nuevas bases al desarrollo productivo del país. 

El Sol Azteca se pronunció por “una reforma eléctrica incluyente, sustentable y con justicia social”.  

Además, refrendó su compromiso por reformas constitucionales que permitan una transición hacia las 
energías limpias, en beneficio de la población actual y las nuevas generaciones en el país. 

Indicó que es falso que “el grupo parlamentario de Morena haya retomado nueve de los 12 puntos 
propuestos por la coalición. Al contrario, los cambios que dicen incorporar las propuestas, son 
redacciones engañosas”, se menciona en el documento. 

El PRD denunció que el partido en el poder se ha negado a definir la reducción de tarifas eléctricas; la 
transición a energías limpias; la participación de empresas sociales en este sector, y reparar el daño al 
medio ambiente. 

Asimismo, agregó, se oponen a la inversión en investigación orientada a la transición energética y a un 
programa de inversión pública para modernizar las plantas generadoras de electricidad a fin de 
producir un 100 por ciento de electricidad limpia para las familias, la industria y el transporte. 

Queremos dejar en claro que -el PRD- sí está de acuerdo con la integración de la electricidad y el litio 
como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, pero bajo un diseño institucional que establezca el 
papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el 
litio”, expuso.  

Finalmente, se pronunció en contra de la iniciativa presidencial en materia eléctrica, “ya que sólo busca 
otorgar mayores atribuciones a Manuel Bartlett Díaz que, en reiteradas ocasiones ha sido señalado por 
actos de corrupción, negligencia operativa y vicios administrativos en la CFE”, concluyó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/previo-a-la-votacion-prd-fija-su-postura-ante-debate-de-la-
reforma-electrica/1510217 
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Oposición duerme en Cámara de Diputados 
previo a votación por reforma eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados de la coalición Va por México –conformada por PAN, PRI y PRD- durmieron en la Cámara de 

Diputados para evitar que manifestantes les impidieran el acceso al recinto legislativo y así poder votar en contra, 

como lo han adelantado, de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ayer por la tarde, los legisladores comenzaron a llegar a San Lázaro. Los primeros en arribar fueron los 

perredistas, quienes aprovecharon para festejar el cumpleaños de la diputada Fabiola Rafael Dircio, a quien 

incluso celebraron con un asado. 

Después llegaron en un autobús los 70 legisladores priistas. Durante el transcurso de la noche llegaron los 

panistas, algunos desde sus redes sociales compartieron cómo iban a dormir. 

Por ejemplo, la diputada Cecilia Patrón, comentó que su equipo de trabajo le había puesto una cama en su oficina. 

Oposición duerme en Cámara de Diputados previo a votación por reforma eléctrica (forbes.com.mx)  

 

 

https://www.forbes.com.mx/oposicion-duerme-en-camara-de-diputados-previo-a-votacion-por-reforma-electrica/
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Reforma Eléctrica: Coalición "Va por México" está más unida 

que nunca, dice el PAN 

 

Ante la discusión de la reforma eléctrica en el Pleno de la Cámara de Diputados, el Partido Acción 

Nacional (PAN) envió un mensaje a quienes conforman la Cuarta Transformación (4T): la coalición 'Va 

por México' está más unida que nunca. 

"Muchos le apostaban a que en torno a esta reforma, se iba disolver la coalición 'Va por México', hoy 

les decimos que las mujeres y los hombres del PAN, PRI y PRD, y en reconocimiento a nuestros 

hermanos de MC, estamos más unidos que nunca", dijo el diputado Jorge Romero Herrera. 

Más temprano, el presidente nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno 

Cárdenas, ‘Alito’, anunció que no hará caso a la petición de rebelarse. 

En ese sentido, el priista recalcó que los partidos de oposición votarán en contra de la reforma 

eléctrica. 

“A nombre del Grupo Parlamentario del PRI e integrantes de la coalición ‘Va por México’ vengo a 

expresar la voz de millones de mexicanas y mexicanos de los partidos de oposición (...) no a su reforma 

eléctrica que quieren y han presentado, la que presentó Morena no va a pasar", sostuvo. 

El legislador mandó un contundente mensaje a los diputados morenistas, asegurando que se 

encuentran “moralmente derrotados”. 

Este domingo se discute en San Lázaro la que quizá sea la más importante reforma del sexenio del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-coalicion-va-por-mexico-

esta-mas-unida-que-nunca-dice-el-pan-509247.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-coalicion-va-por-mexico-esta-mas-unida-que-nunca-dice-el-pan-509247.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-coalicion-va-por-mexico-esta-mas-unida-que-nunca-dice-el-pan-509247.html
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Va por México", votará en contra de la Reforma Eléctrica: 

Macarena Chávez 

La Reforma Eléctrica, es de los temas más importantes que vamos a discutir en esta legislatura, afirmó 
la Diputada Federal por Michoacán, Macarena Chávez Flores. 
Durante un receso que se dio en la sesión ordinaria, la legisladora, aseguró que los Diputados del 
equipo "Va por México" votarán en contra de dicha propuesta, pues consideran que no beneficia a los 
mexicanos. 
 
 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,102434/titulo,Va%20por%20M%C3%A9xico%22,%20votar%C3%A1%20en%20con
tra%20de%20la%20Reforma%20El%C3%A9ctrica:%20Macarena%20Ch%C3%A1vez/ 
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"Es riesgoso para el país que la soberanía energética quede en manos de una persona", 
asegura diputado del PRI 

 

Este domingo se votará la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la Cámara de Diputados y el diputado federal del PRI y secretario de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, Pedro Armentia López, comentó legisladores de Morena apostaban a dos 
situaciones: comprar o presionar para obtener 56 votos o que no llegaran 86 diputados. 

"Esto ya lo sabíamos, lo teníamos previsto, cubrimos esa parte para evitar que nos dieran un 
madruguete, no nada más al PRI, sino al país", expresó. 

Recordó que ellos fueron los que propusieron el Parlamento Abierto, para intercambiar puntos de vista 
no solo entre políticos o diputados, sino también entre la sociedad civil, académicos y el sector 
empresarial. 

"En ningún momento tuvieron la voluntad política ni el compromiso de poder modificarla, ganó más la 
soberbia, al mantener una postura y un dictamen de proyecto de iniciativa que atenta contra todo lo 
que hemos construido durante tantos años en este país": 
Armentia López indicó que "con diálogo todo, con presiones nada", y detalló que en el Pleno se 
declarará como iniciada la sesión para la publicación del dictamen, la cual podría concluir rápidamente 
y se daría inicio a la discusión de la iniciativa y su votación. 

"¿Qué podría hacer el grupo mayoritario, muy sencillo, declarar un receso y posponer la discusión para 
otro día". 

Dijo que también esperan que ante la falta de juicio de político y no querer reconocer la derrota, 
podría retrasarse hasta el martes o miércoles próximos. 

Aseguró que Morena trae "pleito contra los empresarios y los contratos de la reforma del 92, no tienen 
un plan, no hay proyecto de transición energética, no han dicho cuánto costará esta reforma, están 
priorizando en el despacho que primero se inyecte la red eléctrica de CFE que es sucia. Agregó que es 
un riesgo darle el control a la CFE, regresar a un monopolio, porque no le conviene a la nación. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/es-riesgoso-para-el-pais-que-la-soberania-
energetica-quede-en-manos-de-una-persona-asegura-diputado-del-pri-396667.html 
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Pide MC a diputados de la 4T rebelarse y votar contra reforma 

eléctrica de AMLO 

 

Al fijar postura sobre la reforma eléctrica, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) 

pidió a los diputados de Morena y sus aliados que “le hagan caso al presidente (López Obrador) y se 

rebelen” para votar en contra de su iniciativa.  

“Hay que hacerle caso al presidente, compañeros, rebélense, hagan lo correcto, rebélense, voten con 

conciencia”, arengó desde tribuna, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien sostuvo que es 

mejor enfrentar al poder que a la conciencia, por lo que advirtió que “no le vamos a prestar nuestros 

votos a esta farsa, ni hemos estado nunca dispuestos a negociarlo”. 

Álvarez Máynez calificó de histórica la jornada en la Cámara de Diputados, porque inicia una nueva era 

en la que el Poder Legislativo actúa con autonomía y responsabilidad.   

“Porque aquí existe dignidad, hoy se acaba la oficialía de partes y empieza el Poder Legislativo, hoy se 

acaba una etapa del Gobierno en la que imponían lo que querían, hoy inicia la nueva etapa de México 

que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen, hoy venimos aquí porque se lo prometimos a la 

gente”, enfatizó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-pide-mc-diputados-de-la-4t-rebelarse-y-

votar-en-contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-pide-mc-diputados-de-la-4t-rebelarse-y-votar-en-contra
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-pide-mc-diputados-de-la-4t-rebelarse-y-votar-en-contra
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Manifestantes a favor de la reforma eléctrica forman valla afuera de San Lázaro 

 

Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador que se manifiestan afuera de la Cámara de 
Diputados formaron una valla para garantizar el acceso de los legisladores al recinto, previo a la 
discusión de la reforma eléctrica. 

“A ver compañeros, vámonos recorriendo para hacer la valla”, indicó uno de los organizadores del 
grupo de unas 100 personas aproximadamente que se encuentran afuera del recinto legislativo de San 
Lázaro. 

“Recórrase señora, venimos a trabajar”, arengó uno de los organizadores.  

Los asistentes, en su mayoría de la tercera edad, portan carteles a favor de la reforma eléctrica y 
banderas blancas que los identifican como integrantes de “Usuarios organizados en desobediencia 
civil”. 

“¡Es un honor, estar con Obrador!”, “¡Energía gratuita, lo que el pueblo necesita!”, “¡No estás solo, no 
estás solo!”, son algunas de las consignas que lanzan los manifestantes cuando llegan algunos 
funcionarios del Palacio Legislativo. 

Asismismo, parte de los asistentes comenzaron a armar un templete afuera de la Cámara de 
Diputados, desde donde realizarán un mitin en cuanto inicie la sesión. 

Al grito de "es un honor estar con Obrador", comienzan las manifestaciones afuera del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-manifestantes-favor-de-la-reforma-
forman-valla-afuera-de-san-lazaro 
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Mientras el debate se enciende, fuera de San Lázaro circulan 

cervezas entre simpatizantes de AMLO 

 

Mientras los diputados debaten la reforma eléctrica, en las calles aledañas al Palacio Legislativo de San 

Lázaro, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador armaron el brindis banquetero. 

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que algunos de los asistentes a la 

manifestación previa a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados buscaron lugares 

con sombra para beber cerveza y descansar del sol en las banquetas vecinas del recinto. 

Algunos de ellos portaban playeras a favor de la reforma eléctrica, banderas de apoyo al presidente 

López Obrador o prendas alusivas a Morena. 

En amenas conversaciones hombres y sólo algunas mujeres disfrutaban cervezas en diferentes 

presentaciones: lata, botella de medio o de litro, las famosas caguamas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-mientras-el-debate-se-enciende-fuera-de-

san-lazaro-circulan-cervezas-entre-simpatizantes-de-amlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-mientras-el-debate-se-enciende-fuera-de-san-lazaro-circulan-cervezas-entre-simpatizantes-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-mientras-el-debate-se-enciende-fuera-de-san-lazaro-circulan-cervezas-entre-simpatizantes-de-amlo
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Cientos de personas se 
congregaron a las afueras del 

Parlamento mexicano en apoyo 
a la reforma energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este domingo se congregaron a las afueras de la sede de la Cámara de Diputados de México cientos 

de ciudadanos para expresar su apoyo a la polémica reforma energética propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, y entrará en votación durante el día. 

En redes sociales han sido difundidas imágenes de la concentración donde en su mayoría se 

encuentran adultos de la tercera edad, con banderas y carteles en apoyo a la reforma. 

La misma pretende darle el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y así limitar al 46 % la participación privada. 

VIDEO: Cientos de personas se congregaron a las afueras del Parlamento mexicano en apoyo a la reforma energética - El 

Diario NY 

https://eldiariony.com/2022/04/17/video-cientos-de-personas-se-congregaron-a-las-afueras-del-parlamento-mexicano-en-apoyo-a-la-reforma-energetica/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1650235526
https://eldiariony.com/2022/04/17/video-cientos-de-personas-se-congregaron-a-las-afueras-del-parlamento-mexicano-en-apoyo-a-la-reforma-energetica/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1650235526
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Siguen las manifestaciones alrededor de la Cámara de Diputados 

 

La Avenida Congreso de la Unión y la calle Emiliano Zapata se encuentran 
cerradas a la circulación vehicular, a su vez se encuentran alrededor de 4,500 
personas manifestándose alrededor de la Cámara de Diputados. Se encuentran 
organizaciones civiles que vienen a apoyar la Reforma Eléctrica, se ha instalado 
también un templete para llevar a cabo un mitin donde salió el coordinador 
parlamentario del grupo de Morena, quien dijo que se llevará a cabo un debate 
arduo y difícil. 

 

https://drive.google.com/file/d/1obtklYvrywf3n5mf1HXBBBZNGN1lqXmj/view  
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Grupos simpatizantes a Morena y AMLO 
se reunieron a las afueras de San 
Lázaro: “La patria no se vende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al grito de “la luz es nuestra” y “la patria no se vende” cientos de manifestantes se dieron cita 
este domingo a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro para demostrar su respaldo a 
la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con pancartas, sillas 
plegables, gorras y banderas blancas, los contingentes permanecen pendientes a las afueras de la 
Cámara de Diputados, recinto en donde las y los legisladores mexicanos debaten la polémica 
iniciativa del mandatario tabasqueño. 

Aunque desde hace un par de días un campamento se había instalado en las afueras del acceso 
principal de la Cámara de Diputados, la mañana de este domingo 17 de abril comenzaron a arribar 
distintos contingentes simpatizantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una vez que llegaron al 
recinto, los miembros de asociaciones civiles y campesinas hicieron un llamado a las y 
los diputados de oposición para que no frenen la iniciativa del mandatario tabasqueño. 

Grupos simpatizantes a Morena y AMLO se reunieron a las afueras de San Lázaro: “La patria no se vende” - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/diputado-del-partido-verde-se-dio-de-baja-previo-a-la-votacion-de-la-reforma-electrica/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/simpatizantes-de-amlo-protestaron-en-vivienda-de-diputado-del-pan-que-votara-contra-la-reforma-electrica/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/traidores-a-la-patria-dejense-venir-el-pan-arremetio-contra-morena-por-la-reforma-electrica/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/grupos-simpatizantes-a-morena-y-amlo-se-reunieron-a-las-afueras-de-san-lazaro-la-patria-no-se-vende/
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Llega grupo antimotines a la Cámara de Diputados 

 

Un grupo antimotines implementó un cerco seguridad en las inmediaciones del 
recinto de San Lázaro, entre la puerta 8 y el helipuerto reforzando la seguridad 
del perímetro. El grupo antimotines llegó con extintores y escudos. Las 
vialidades se encuentran cerradas entre Zaragoza y Eje 3 Oriente. 

 

https://drive.google.com/file/d/1vaqNQ4x8q4pdRbp3CUZpIy5Dpi8RUY-h/view  
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Reforma eléctrica; crece la presencia de manifestantes afuera de Cámara de Diputados 
por la sesión para discutirla 

 

Al paso de estas horas crece el número de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador 
que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados previo a la discusión de la reforma eléctrica.  

Los asistentes, en su mayoría de la tercera edad, portan carteles a favor de la reforma eléctrica y 
banderas blancas que los identifican como integrantes de “Usuarios organizados en desobediencia 
civil”. Desde hace unos días se habían instalado en una de las puertas integrantes del Frente Nacional 
Obradorista. 

Lo que se escucha. “¡Es un honor, estar con Obrador!”, “¡Energía gratuita, lo que el pueblo necesita!”, 
“¡No estás solo, no estás solo!”, son algunas de las consignas que lanzan los manifestantes cuando 
llegan algunos funcionarios del Palacio Legislativo. 

Para saber. A las 11:00 horas está convocado un mitin por parte del partido morena en la puerta 1 del 
complejo legislativo de San Lázaro en favor de la iniciativa. 

¿Qué se ha visto? Los diputados de Morena llegaron en 5 camiones provenientes de un hotel a dos 
kilómetros de distancia. Su acceso no se vio interrumpido.  Con sus sleeping bag, colchonetas, cobijas y 
almohadas, los diputados del Partido Acción Nacional pasaron la noche en sus oficinas en Palacio de 
San Lázaro  y así asegurar su presencia en la sesión. A diferencia de los legisladores del PRI y del PRD, 
los panistas no hicieron un arribo en grupo, sino de manera individual desde la tarde de este sábado. 

https://politico.mx/reforma-electrica-crece-la-presencia-de-manifestantes-afuera-de-camara-de-
diputados-por-la-sesion-para-discutirla 
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Reforma a la Ley Minera sería “redundante”; la protección 

del litio se establece en el artículo 27 constitucional: 

Cynthia López 

La diputada Cynthia López Castro (PRI) afirmó que la reforma a la Ley Minera para la protección del 

litio habrá que revisarla, pero es un tanto “redundante”, ya que el artículo 27 constitucional establece 

que los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo son propiedad de la nación. 

 

https://hojaderutadigital.mx/reforma-a-la-ley-minera-seria-redundante-la-proteccion-del-litio-se-establece-en-el-articulo-27-

constitucional-cynthia-lopez/ 
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Coparmex pide a diputados no aprobar reforma eléctrica y 

escuchar a ciudadanos 

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a la Cámara de 

Diputados para que no se apruebe la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, ya que perjudica a las familias. 

“¡Sí a la competencia y no a un monopolio eléctrico!”, indicó el organismo empresarial en un mensaje 

difundido en redes sociales. 

"Hacemos un llamado a nuestros diputados federales para que no aprueben la reforma constitucional 

en materia eléctrica tal como fue presentada y que escuchen las voces de los ciudadanos", agregó el 

organismo empresarial. 

La Coparmex instó a los legisladores a que tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten 

"por lo que México necesita", privilegiando las razones técnicas y económicas, así como el bienestar de 

todos los mexicanos. 

“Tal como lo hemos hecho a través de una carta dirigida a diputados federales -con el respaldo y 

colaboración de los Centros Empresariales adheridos a Coparmex que en 101 ciudades del país 

aglutinan a más de 36 mil empresarios- reiteramos el llamado a nuestros representantes en San 

Lázaro, para que eviten dañar al país y a las familias con una reforma sin consenso”, finalizó. 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-pide-diputados-aprobar-reforma-electrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-pide-diputados-aprobar-reforma-electrica


 
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

 18/04/2022 LEGISLATIVO 

La reforma eléctrica de López Obrador se enfrenta a una 

votación incierta 

 

 
 

La Cámara de Diputados discute este domingo el futuro eléctrico de México. Los legisladores 
tienen en sus manos la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, una 
de las prioridades del mandatario para la segunda mitad del sexenio. La iniciativa, que ha sido 
criticada por asociaciones ambientalistas, empresas y Gobiernos extranjeros, propone limitar la 
participación privada en el sector energético y dar más poder a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Pese a las presiones sobre los diputados de oposición para que voten a favor, 
López Obrador se enfrenta a la que sería su primera gran derrota parlamentaria desde que llegó 
al poder en 2018. 

La tensión es palpable. Los diputados de la oposición empezaron a llegar a la Cámara en la tarde 

del sábado con maletas, cojines, y cobijas con la intención de pasar la noche en sus oficinas. Los 

partidarios del presidente han convocado manifestaciones frente a la sede del legislativo para 

pedir el voto a favor de la reforma y la oposición temía que les cerraran el paso. El PRI hizo un 

pase de lista en uno de los salones de la Cámara en el que cada diputado gritaba el número de 

su voto hasta llegar a 70. Falta uno, Carlos Miguel Aysa Damas, quien decidió desobedecer a su 

partido y votar a favor. Aysa fue vitoreado el sábado en una concentración de Morena, el partido 

de López Obrador, en un hotel cercano. Allí sus diputados cantaron el himno mexicano puño en 

alto. 

https://elpais.com/mexico/2022-04-15/la-reforma-electrica-de-lopez-obrador-se-enfrenta-a-una-votacion-incierta.html 

 

https://elpais.com/mexico/2022-04-15/la-reforma-electrica-de-lopez-obrador-se-enfrenta-a-una-votacion-incierta.html
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Sheinbaum responde a opositores ante las críticas por la reforma eléctrica; pide 
recordar lo que dijo AMLO 

 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se pronunció este domingo a propósito 
de la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.  

En un mensaje vía Twitter advirtió que quienes se oponen al dictamen “siguen dando como argumento 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a generar con combustóleo”. Pidió escuchar el 
reciente informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador “para salir de dudas”. Subrayó que esta 
Reforma “significa soberanía, bienestar y energías limpias”. 

San Lázaro. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del 
dictamen de la reforma eléctrica propuesto por el presidente de la república. Determinaron levantar la 
sesión  de inicio y convocar a una dentro de 30 minutos. Es parte del proceso legislativo; en el arranque 
se reportó un cuórum de 488 legisladores. Se requieren las dos terceras partes de los votos de los 
diputados presentes para avalar el dictamen, es decir, si están presentes los 500 se necesitarían 334. 

¿Qué se ha dicho? En conferencia conjunta con los integrantes de su bancada en San Lázaro, el 
dirigente nacional del PAN Marko Cortés, adelantó que presentarán una contrapropuesta de reforma 
eléctrica con respecto a la que se discutirá hoy en el pleno. Advirtió que en estos días se intentó “la 
compra de legisladores” por parte de Morena para sumar votos que respalden dicho proyecto de ley. 
Arremetió contra los señalamientos hechos por el coordinador de la bancada morenista de señalar 
como “traidores a la patria” a quienes están en contra del dictamen. 

https://politico.mx/sheinbaum-responde-a-opositores-ante-las-criticas-por-la-reforma-electrica-pide-
recordar-lo-que-dijo-amlo 
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Cumple trámite de publicidad dictamen en materia 
de energía y de acceso a la energía eléctrica 

 

El documento reforma los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política 

Boletín No.1633 

• El documento reforma los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política 

En sesión presencial, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció, para trámite de publicidad, el 
dictamen que reforma los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y 
de acceso a la energía eléctrica. 
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El documento de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, contempla 
modificaciones a la iniciativa presentada por el Presidente de la República. 

En el artículo 4º precisa que toda persona tendrá acceso al uso y suministro de energía eléctrica 
suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos que establece la 
Constitución. El Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a la energía eléctrica.  

El artículo 25 menciona que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la 
nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición 
indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. 

En el artículo 27 constitucional se considera al litio y demás minerales como estratégicos para la 
Transición Energética, y se prevé que no sean objeto de concesión.  

Señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente 
en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los 
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 

Resalta que el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable 
todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir la emisión de gases y 
componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e 
industriales necesarias, a fin de llegar a esta transición, impulsadas por el financiamiento y la 
demanda nacional como palancas de desarrollo. 

El artículo 28 indica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, será responsable de la electricidad y del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en 
su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de 
electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta. 

La CFE, añade, generará, al menos, el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país. El 
sector privado participará hasta en el 46 por ciento de la generación. El servicio público de 
abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión, la que podrá 
adquirir energía eléctrica del sector privado. 

Transitorios 
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En los artículos transitorios, refiere que conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales de este Decreto, se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico 
Nacional a través de la CFE, por lo que el mismo día de la entrada en vigor se instalará el Sistema. 

Añade que la CFE se convierte en organismo del Estado responsable del área estratégica de la 
electricidad, de su planeación y control. Adoptará las medidas necesarias para la instrumentación de 
lo dispuesto en el presente Decreto. La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma 
vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. 
Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFEnergía, 
CFE International y CFECapital, y podrá crear las que considere convenientes. 

Además, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se 
reincorpora a la CFE, en lo que corresponda. La CFE queda a cargo de los procedimientos para 
despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad 
y estabilidad. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de 
electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. 

Refiere que la CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, 
considerando la participación de generadores, de las centrales eléctricas de la CFE en por lo menos 
el 54 por ciento de la energía eléctrica requerida por el país; y de las centrales eléctricas del sector 
privado hasta el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos 
para el servicio público y considerando los costos totales de producción. 

También, indica que el porcentaje de la energía eléctrica que se reconoce a la inversión privada es la 
que se generaba al amparo de los permisos y contratos cancelados a las empresas que operaban a 
las centrales de los Productores Independientes de Energía, las centrales eléctricas construidas a 
partir de la reformas energéticas de 2013, las centrales eléctricas de autoabastecimiento auténtico 
que hayan operado conforme a los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, y las centrales adjudicadas de las subastas de largo plazo. 

Menciona que estas centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar 
los menores costos de producción, para que sea adquirida por la CFE a través del CENACE, en el 
corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales. La CFE celebrará contratos de cobertura 
financiera bilateral de largo plazo para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por 
el sector privado.  
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Precisa que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento 
que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, no será reconocida ni adquirida por la CFE. La generación excedente de los Productores 
Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, 
tampoco será reconocida ni adquirida. Las solicitudes de permisos pendientes de resolución no serán 
autorizadas. 

Subraya que la CFE adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, 
requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de 
producción. La CFE establecerá, por medio de disposiciones generales, las modalidades de 
contratación necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector 
privado, a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento. 

También, establecerá las modalidades necesarias para la contratación de bienes, servicios, obras y 
combustibles, determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas 
a usuarios finales.  

Además, se cancelan los Certificados de Energías Limpias. El Ejecutivo Federal instrumentará 
mecanismos que contribuyan a la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y el incremento 
de la utilización de energías limpias, en los procesos de generación y consumo de energía eléctrica. 

En el Cuarto Transitorio se señala que la participación en la generación eléctrica del sector privado se 
sujetará a la planeación y control a cargo de la CFE y a la regulación para la continuidad y 
confiabilidad de la electricidad; lo anterior, para efectos de garantizar en todo momento la continuidad 
de la generación para la prestación del servicio público de electricidad. 

El Quinto precisa que para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la 
electricidad, desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos de usos 
finales; ciencia y tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y 
equipos; manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos; 
financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional, a fin de crear empresas públicas, 
sociales y privadas de capital nacional. 

El Sexto menciona que para los efectos de la reforma del artículo 25 y del párrafo cuarto del artículo 
28 de la Constitución a que se refiere este Decreto, las concesiones mineras otorgadas por el Estado 
Mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, 
se conservan en los términos que fueron otorgadas. Estas concesiones no amparan la explotación y 
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producción del litio ni de otros minerales denominados de tierras raras, en los términos de la 
legislación minera. 

Subraya que a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en aquellas que a la 
fecha existan antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de 
Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior. 

En el Séptimo se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las 
condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt. 

Los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos 
para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos 
que establezca la CFE; lo anterior, considerando las necesidades de control y planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

Mientras que el Octavo subraya que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus 
servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las 
actividades que comprende el presente Decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con 
la Ley. 

El Noveno Transitorio abunda que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al 
marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto. 

El Décimo, precisa que a la entrada en vigor del Decreto, la CFE procederá a establecer un esquema 
tarifario del servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua 
potable, saneamiento y doméstico; asimismo, revisará las que correspondan a las instituciones de 
salud y educación pública, con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles. 

--ooOoo-- 
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Diputado de Morena prefiere dar un concierto 
que acudir a votar por la reforma eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diputado de Morena, Marco Antonio Flores, faltó a la sesión de este domingo en la Cámara donde se discute 

la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador para dar un concierto con la Banda Jerez, en Chicago. 

“Nos vemos este 17 de abril en rancho los Guzmán en Chicago. El número uno Banda el Jerez. Para festejar esa 

gloria”, dijo el también cantante en sus redes sociales. 

Por ello, en la sesión, los legisladores aprobaron la licencia del diputado Marco Antonio Flores para separarse de 

sus funciones del 15 al 19 de abril, por lo que se quedó su suplente Jeu Ramón Márquez. 

 

Diputado de Morena prefiere dar un concierto que acudir a votar por la reforma eléctrica (forbes.com.mx) 

 

 

 

 

 

https://www.forbes.com.mx/diputado-de-morena-prefiere-dar-un-concierto-que-acudir-a-votar-por-la-reforma-electrica/
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Morena inicia defensa de la Reforma Eléctrica; quiere ‘salvarnos’ de Iberdrola 

 

 El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, afirmó que la iniciativa de reforma eléctrica 
impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca que Iberdrola no infrinja las 
normas constitucionales y, de paso, los señaló de apropiarse de "80 mil grandes clientes de México" 

El legislador morenista afirmó que la reforma eléctrica revisará las tarifas, con el objetivo de que sean 
más económicas para escuelas, hospitales públicos, entre otros. Asimismo, recalcó que la Constitución 
ofrecerá garantías tanto a los productores públicos como privados, al dar un porcentaje de generación 
en ambos casos. 

El representante de San Luis Potosí presentó unas facturas supuestamente relacionadas a Iberdrola, 
además, los señaló de instalar plantas con una generación 80 veces mayor a la que se propuso de 
manera original, "este diseño fue deliberadamente implantado para ir entregado de manera paulatina 
al mercado extranjero toda la industria eléctrica de México", añadió. 

Ramiro Robledo Ruiz aseguró que la reforma energética de 2013 regresó "al antepasado", debido a que 
-según el legislador- esta devolvió a México al siglo XIX. Declaró que la actual reforma eléctrica 
fomenta la participación del Estado, con el objetivo de disminuir las desigualdades y favorecer la 
justicia social. 

Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá una participación del 54 por ciento 
en el mercado de generación, en tanto que las empresas extranjeras tendrán el 46 por ciento. Por otra 
parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasaría a formar parte de la CFE. 

Durante su intervención, Juan Ramiro Robledo afirmó que el Estado mexicano tiene las facultades para 
revisar los contratos ofrecidos en materia de generación eléctrica. Rocío Nahle, titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), anunció que con esta medida no se expropiará nada a ninguna de las empresas que 
ya tienen presencia en México. Este domingo, en la Cámara de Diputados, los legisladores discuten la 
iniciativa de reforma eléctrica, donde Morena y sus aliado necesitan una mayoría calificada para 
aprobarla y hacer cambios en la Constitución, es decir, 334 votos; mientras que la oposición (PAN. PRI y 
PRD) afirmó que votarán en contra. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/morena-inicia-defensa-de-la-reforma-
electrica-quiere-salvarnos-de-iberdrola-509238.html 
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Acusan a diputado de Morena de estar alcoholizado durante 

sesión de la reforma eléctrica, piden antidoping 

El legislador de Morena Emmanuel Reyes, fue acusado por diputadas del PRD de agredirlas y de estar 

alcoholizado durante la primera sesión de este domingo, previa a la discusión y votación de la reforma 

eléctrica. 

A través de un video, se puede observar al legislador morenista frente a la curul de la diputada del PRD 

Fabiola Rafael Dorcio, con quien intercambia palabras, la legisladora señala que ella le pide que se 

retire y tras acusarlo de que está alcoholizado, se escucha a diputados gritar en coro “¡antidoping, 

antidoping, antidoping!”. 

Diputadas del PRD, incluso sus correligionarios, pidieron al diputado de Morena calmarse, al tiempo de 

que buscan llevárselo.  

“Vallase a su lugar, váyase a su lugar ¿qué hace aquí?, está borracho, váyase a su lugar, por favor”, se 

escucha decir a la diputada del PRD, quien en su curul tenía pancartas en contra de la reforma eléctrica 

en las que se leía “sus diablitos no pasarán, la oposición está completa”. 

En tanto, se escucha decir a quien parece ser integrante de Morena “¡cálmate diputado!”, mientras 

otro compañero de bancada, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, presidente del Comité de 

Ética, lo toma de los hombros y lo fuerza a retirarse del lugar. 

Momento antes a estos hechos, la diputada del PT, Margarita García rompió y pisó de manera violenta 

los carteles que diputados de la oposición mostraban en contra de la reforma constitucional. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/acusan-diputado-de-morena-de-estar-

alcoholizado-durante-sesion-de-la-reforma-electrica-piden-antidoping-396708.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/acusan-diputado-de-morena-de-estar-alcoholizado-durante-sesion-de-la-reforma-electrica-piden-antidoping-396708.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/acusan-diputado-de-morena-de-estar-alcoholizado-durante-sesion-de-la-reforma-electrica-piden-antidoping-396708.html
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“Conservadurismo, intereses y 
extorsiones para no aprobar la Reforma 

Eléctrica”: Andrea Chávez (Morena) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este domingo se debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro la polémica Reforma Eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y, tras un repentino receso de media hora, la diputada 
del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el estado de 
Chihuahua, Andrea Chávez, realizó una solicitud para que la legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN), Margarita Zavala, se abstenga de votar el proyecto. 

De acuerdo con la diputada Chihuahuense, Margarita Zavala se encuentra envuelta en un 
conflicto de interés con la empresa española Iberdrola, no obstante, el representante de la 
Cámara Baja, Sergio Luna, respondió que el asunto ya había sido tratado y que no se contó con 
elementos para concluir que la panista había incurrido en un conflicto de interés. 

“Conservadurismo, intereses y extorsiones para no aprobar la Reforma Eléctrica”: Andrea Chávez (Morena) - Infobae 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/morena-exigio-que-margarita-zavala-no-vote-la-reforma-electrica-por-conflicto-de-intereses/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/conservadurismo-intereses-y-extorsiones-para-no-aprobar-la-reforma-electrica-andrea-chavez-morena/
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Diputado de Morena no asistió a la 
votación de la Reforma Eléctrica por 

ofrecer un concierto en EEUU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rumbo de la Reforma Eléctrica, medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, buscará ser decidido este 17 de abril en la Cámara de Diputados. Para su aprobación, se 
requeriría que 334 diputados y diputadas votaran en favor de ella. 

Sin embargo, el panorama se perfila en contra de la Reforma, ya que de los 498 funcionarios que 
acudieron a la discusión y votación de este domingo, se prevé voten a favor solo 277. 

Y es que tanto la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional como sus aliados que, están a 
favor de ratificar la medida para modificar la Ley de la Industria Eléctrica no alcanzan el número de 
votos necesarios para que sea aprobada, por lo que necesitan por lo menos 57 votos de la oposición. 

Es en este contexto que se dio a conocer que el diputado Marco Antonio Flores por Morena no asistió 
a la votación de la Reforma Eléctrica para ofrecer un concierto en Estados Unidos con su banda La 
Jerez. 

Diputado de Morena no asistió a la votación de la Reforma Eléctrica por ofrecer un concierto en EEUU - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/diputado-de-morena-no-asistio-a-la-votacion-de-la-reforma-electrica-por-ofrecer-un-concierto-en-eeuu/
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Ratificaron a Carlos Miguel Aysa ex 
priista como nuevo diputado de Morena 

para que apoye Reforma Eléctrica 
 

 

 

 

 

 

 

Entre susurros y un par de gritos de “vendido”, este domingo llegó a San Lázaro Carlos Miguel Aysa 
Damas. Tras anunciar que votaría a favor de la polémica Reforma Eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo acusaron de 
traición, no obstante, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo ratificó 
como un nuevo integrante de su bancada en la Cámara de Diputados. 

Durante la noche del sábado, las y los diputados de Morena se reunieron en un hotel de la Ciudad 
de México previo a la votación de la Reforma Eléctrica; en dicho concilio el coordinador del 
partido guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó como nuevo integrante a 
Carlos Miguel Aysa, quien hasta el pasado miércoles formaba parte de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Ratificaron a Carlos Miguel Aysa ex priista como nuevo diputado de Morena para que apoye Reforma Eléctrica - Infobae 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/ratificaron-a-carlos-miguel-aysa-ex-priista-como-nuevo-diputado-de-morena-para-que-apoye-reforma-electrica/
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Con uniforme de la CFE, diputado de Morena llega a debate de la reforma eléctrica 

 

El diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, llegó al debate de la reforma eléctrica en la 
Cámara de Diputados vestido como un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El legislador solicitó la voz en tribuna para hablar a favor de la iniciativa presidencial. 

En tanto, a través de su cuenta de Twitter el diputado aseguró que "los soldados de la Cuarta 
Transformación" están listos para votar a favor de la iniciativa del presidente.  

“Los soldados de la #CuartaTransformación, sus diputados federales de Morena estamos listos para dar 
la batalla campal, allá vamos y nada nos detendrá para defender la Reforma Eléctrica”, escribió este 
domingo en su cuenta de Twitter. 

Pese a su apoyo, el portar un overol de la CFE puede ser denunciado como delito por uso indebido de 
uniforme. La propia CFE ha levantado denuncias por este flagelo. En el caso de Emmanuel Reyes, no se 
ha verificado si se trata de una indumentaria similar o del uniforme oficial que utilizan los electricistas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-diputado-de-morena-llega-debate-con-
uniforme-de-la-cfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

LEGISLATIVO 18/04/2022 

 

Diputado de Morena deja debate de reforma eléctrica para dar concierto en EU 

 

El diputado de Morena, Marco Antonio Flores, no llegó a la sesión de este domingo para debatir la 
reforma eléctrica, toda vez que se encuentra en Illinois, Estados Unidos, donde ofrecerá un concierto 
acompañado de su banda “Jerez”. 

Pese a ello, su curul no quedó ausente, ya que solicitó licencia para ausentarse de sus labores 
legislativas del 15 al 19 de abril. Al inicio de la sesión, rindió protesta su suplente, el diputado Jeu 
Ramón Márquez. 

La sesión inició en punto de las 10:50, con la presencia de 493 diputados. Toda la oposición está 
presente mientras que las ausencias son por parte de legisladores de Morena y Partido del Trabajo 
(PT). 

Además del diputado Marco Antonio Flores, sus compañeros de Morena, Óscar Gutiérrez, Jorge Mujica 
y Rebeca Valle, no han llegado a la sesión.  

Del PT no han llegado Alberto Anaya y Ana Laura Bernal, mientras que del Partido Verde está ausente 
Valeria Santiago. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-diputado-de-morena-deja-debate-para-
dar-concierto-en-eu 
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Condiciona PAN ‘apoyo’ a reforma a ley minera por litio 

 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que no apoyarán la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de reforma a la ley minera para que el litio quede en propiedad de la 
Nación, sin antes escuchar a expertos en la materia y conocer el dictamen.  

“Se dice que presentarán en breve una reforma legal relativa al litio, nosotros lo que pedimos como en 
todos los casos es que se conozca con oportunidad que se debata y que se argumente, que se escuche 
a los diferentes especialistas para poder dictaminar y poder votar”, señaló. 

Marko Cortés advirtió que Morena y sus aliados en San Lázaro tratarán de aprobar mediante un albazo 
legislativo la nueva iniciativa presidencial para quedar bien con la narrativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en materia de energéticos. 

Previo al debate de la iniciativa de Reforma Eléctrica en el pleno de la Cámara de Diputados, el líder 
nacional de los panistas rechazó que la postura de la Alianza Va Por México sea una traición a la Patria, 
y en su lugar dijo que los verdaderos traidores son quienes promueven darle el control del suministro 
de electricidad al titular de la Comisión Federal de la Electricidad, Manuel Bartlett. 

“En este día dejaremos claro quiénes estamos a favor de la libertad, quiénes estamos a favor de las y 
los mexicanos y quiénes a pesar de las presiones y amenazas del gobierno y del poder hoy decimos con 
claridad ‘presentes’ y decimos no a la Ley Bartlett por ser destructiva, regresiva y contaminante”, 
sostuvo. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/condiciona-pan-apoyo-a-reforma-a-ley-minera-por-
litio/1510227 
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Marko Cortés reafirma que el PAN votará contra la reforma eléctrica de AMLO: “Ley 
Bartlett sólo busca encarecer la luz de los hogares” 

 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, reiteró –a un par de horas de que inicie la sesión del 
pleno de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de la reforma eléctrica– que los diputados 
de su partido votarán en contra de la Ley Bartlett, la que, aseguró, “ solo busca encarecer la luz de los 
hogares” en el país. 

Mediante un comunicado difundido este domingo, el líder panista aseguró también, anticipando el 
resultado de la votación en San Lázaro de la reforma eléctrica, que una vez que “que se consume el 
fracaso de la contrarreforma eléctrica del gobierno morenista”, los partidos de la coalición PAN-PRI-
PRD Va por México “presentará una iniciativa que mejore el sistema eléctrico”. 

“Nuestro voto será contra la regresión y destrucción del país, e inmediatamente después de que se 
consume el fracaso de la contrarreforma eléctrica del gobierno morenista en la Cámara de Diputados, 
Acción Nacional y la coalición legislativa Va x México presentará una iniciativa que mejore el sistema 
eléctrico para que la gente pague menos por la luz de sus casas y negocios”, expresó Cortés. 

Y sostuvo: “La Ley Bartlett de López Obrador representa un duro golpe a la economía familiar, porque 
aumentará el precio de la luz y los más perjudicados serán los sectores más pobres. También provocará 
apagones generalizados en todo el país y generará mayor contaminación y daños al medio ambiente”. 

En alusión al diputado Carlos Aysa Damas, que renunció al PRI ayer en la noche luego de anunciar en la 
semana que su voto sería a favor de la reforma eléctrica, Cortés criticó que la decisión del hijo del 
exgobernador de Campeche se debió a “prácticas de coacción del gobierno morenistas contra los 
legisladores de oposición”. 

“Estamos obligados a señalar que son completamente deplorables las prácticas de coacción del 
gobierno morenistas contra los legisladores de oposición, buscando obtener por la buena o por la mala 
su voto y tener sin éxito la mayoría calificada necesaria”, aseveró el presidente del PAN. 

https://latinus.us/2022/04/17/marko-cortes-reafirma-pan-votara-contra-reforma-electrica-amlo-ley-
bartlett-busca-encarecer-luz-hogares/ 
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Margarita Zavala publica Twitt defendiéndose de acusaciones por 

conflicto de interés 

 

A través de un Twitt, Margarita Zavala, escribió que puso en 

conocimiento a la Cámara de Diputados las circunstancias bajo las 

cuales Morena alegaba cobardemente un conflicto de interés y aseguró 

que la resolución de la Dirección Jurídica de la Cámara concluyó que no 

hay tal conflicto. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SWYYrseJJPFOPI-a_xSior7yupkQILTV/view  

https://drive.google.com/file/d/1SWYYrseJJPFOPI-a_xSior7yupkQILTV/view
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Enrique Vargas del Villar reitera llamado para defender a 

México y votar en contra de la reforma eléctrica 

 

El coordinador Nacional de los Diputados del PAN, Enrique Vargas del Villar reiteró el llamado a los 

legisladores federales de todos los partidos políticos, a votar en contra de la reforma eléctrica que es 

analizada en el pleno del Congreso de la Unión, para pasar a la historia como diputados responsables 

con su país. 

El diputado local del Estado de México reconoció el compromiso y patriotismo de los legisladores 

federales del Partido Acción Nacional y de la Alianza Por México, que desde la noche de este sábado 

están en el Congreso de la Unión listos para dar la batalla y evitar una “Ley regresiva para el país, como 

es la reforma eléctrica”. 

Aseguró que los legisladores de la Alianza por México están listos para defender el futuro económico y 

ambiental del país que todos los días se ve amenazado por las ocurrencias de los morenistas.  

"Se debe evitar que se apruebe una reforma eléctrica negativa para México". 

Aseguró que los diputados de su partido y de la Alianza por México, cuentan con el respaldo de sus 

similares locales en el país, que este domingo defenderán al país de una reforma regresiva. 

“Las y los diputados nos debemos a las mexicanas y mexicanos, por ende no podemos permitir se 

aprueben Leyes regresivas, además de que no genera energías limpias ni renovables. Votar en contra 

nos hará un país más fuerte y unido". 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/enrique-vargas-del-villar-reitera-llamado-para-

defender-mexico-votar-en-contra-de-la-reforma-electrica-396715.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/enrique-vargas-del-villar-reitera-llamado-para-defender-mexico-votar-en-contra-de-la-reforma-electrica-396715.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/17/enrique-vargas-del-villar-reitera-llamado-para-defender-mexico-votar-en-contra-de-la-reforma-electrica-396715.html
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Diputada del PRI en sillas de ruedas y 
librando neumonía, resaltó importancia 

de la votación de Reforma Eléctrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 17 de abril se convocó a una votación en la cámara de diputados para determinar si es 

aprobada o no la Reforma Eléctrica impulsado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Sin embargo, en lo que va de la reunión ya se han dado dos recesos, por lo que la 

bancada del Partido Revolucionario Institucional ha acusado a Morena de querer “cansar a sus 

opositores”. 

Tal es el caso de la diputada Norma Aceves, quién aseguró que en lo que lleva el periodo de 

receso implementado ya se habría llegado a la votación para determinar el rumbo de la Ley de la 

Industria Eléctrica (LIE). 

“Llevamos 1 hora de receso, en esa hora ya hubiéramos avanzado en los posicionamientos y ya 
estaríamos a punto de votar…” escribió en sus redes sociales la diputada, quién al igual que otros 
diputados del partido revolucionario pernoctó en su oficina para acudir a la sesión en la cámara de 
diputados de este 17 de abril. 

Diputada del PRI en sillas de ruedas y librando neumonía, resaltó importancia de la votación de Reforma Eléctrica - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/las-personas-con-discapacidad-queremos-y-debemos-estar-en-los-espacios-de-toma-de-decisiones-diputada-del-pri-sobre-la-reforma-electrica/
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Miembros del PRI acusan a Morena de 
querer “reventar la sesión” de la 

Reforma Eléctrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Xavier González Zirión, acusó a los 
miembros de Morena, de querer “reventar la sesión” para evitar que se defina el rumbo que tomará 
la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene como 
principal propuesta priorizar el mercado eléctrico nacional. 

“Llevamos una hora y media,vienen aquí a gritonear, se les contesta, pero tranquilamente, lo que no 
queremos es que se reviente la sesión porque entonces no se votaría, entonces con firmeza pero con 
tranquilidad aquí estamos” expuso él diputado en un video emitido desde su cuenta de Twitter. 

“¡Esos son los que ch*gan la nación!” gritaban los miembros de la bancada guinda. Por su parte, los 
miembros del partido tricolor clamaban “¡No va a pasar!” 

Miembros del PRI acusan a Morena de querer “reventar la sesión” de la Reforma Eléctrica - Infobae 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/miembros-del-pri-acusan-a-morena-de-querer-reventar-la-sesion-de-la-reforma-electrica/
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“Una derrota para Morena de la que no 
se van a levantar”: sentenció Laura Haro 

(PRI) por Reforma Eléctrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minutos de que se vote la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, la diputada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Laura Haro Ramírez, habló en exclusiva para Infobae México sobre 
lo que está ocurriendo en San Lázaro y sentenció una derrota para el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). 

“Es una derrota que no se van a poder levantar”, explicó la legisladora, quien aseguró que la 
propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se trata de medidas 
“arcaicas” en materia energética para el país. 

“Lo que está haciendo Morena es sacar su frustración porque van a perder el gran debate de la reforma. 
Va a ser la derrota de la que no se van a poder levantar” 

 

“Una derrota para Morena de la que no se van a levantar”: sentenció Laura Haro (PRI) por Reforma Eléctrica - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/una-derrota-para-morena-de-la-que-no-se-van-a-levantar-sentencio-laura-haro-pri-por-reforma-electrica/
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PRI no se "rebela": rechaza Reforma Eléctrica de AMLO 

 

El presidente nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, 

‘Alito’, rompió con las esperanzas del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de Morena y 

sus aliados, al recalcar que los partidos de oposición votarán en contra de la reforma eléctrica. 

Durante su intervención en la discusión y votación de la iniciativa del presidente mexicano, el legislador 

sostuvo que dicha reforma “no va a pasar”. 

“A nombre del Grupo Parlamentario del PRI e integrantes de la coalición ‘Va por México’ vengo a 

expresar la voz de millones de mexicanas y mexicanos de los partidos de oposición, la sociedad civil, la 

academia y los medios de comunicación. Vengo a expresar con claridad y contundencia, no a su 

reforma eléctrica que quieren y han presentado, la que presentó Morena no va a pasar, no a las 

visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país, no al capricho, ni a la sumisión, ni a las mentiras 

de Morena”. 

El legislador aprovechó la oportunidad para mandar un contundente mensaje a los diputados 

morenistas, asegurando que se encuentran “moralmente derrotados”. 

“Ya basta que México siga navegando a la deriva, hoy y se los digo con toda claridad, hoy la necedad es 

el signo de una derrota monumental y no van a poder pasar su reforma, por ello, quiero decirles con 

firmeza están moralmente derrotados, no pudieron”. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/pri-no-se-rebela-rechaza-reforma-electrica-

de-amlo-509245.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/pri-no-se-rebela-rechaza-reforma-electrica-de-amlo-509245.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/pri-no-se-rebela-rechaza-reforma-electrica-de-amlo-509245.html
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Alito Moreno advierte que Morena “tendrá la derrota más 

grande”; reforma eléctrica no pasará, afirma 

 

 El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que este domingo, Morena tendrá 

la derrota “más grande” y “más monumental” en lo que va de la legislatura, pues la reforma eléctrica 

será rechazada. 

Al hablar en contra del dictamen, el diputado priísta sostuvo que los diputados guindas son unos 

“traidores a la patria”. 

No vamos a permitir que consumen un acto de traición a la patria, y eso es lo que quieren hacer 

ustedes. Que les quede claro, no va a pasar su reforma, nos toca estar del lado correcto de la historia, 

aunque conlleve oponernos abiertamente en contra al grupo en el poder, está claro, Morena es una 

tragedia y una desgracia para México”, declaró. 

 Moreno Cárdenas sostuvo que la iniciativa presidencial no va a pasar porque está creada bajo visiones 

obsoletas, regresivas y dañinas para este país.  

“No al capricho ni a la sumisión, ni a las mentiras de Morena, ya basta de que México siga navegando a 

la deriva. Hoy será la traición de sus legisladores al pueblo de México porque su partido está formado 

de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cambio de mantenerse 

en el poder”, indicó. 

Finalmente, reconoció a los legisladores de oposición “por no dejarse presionar y por no dejarse 

amedrentar”, y sentenció a Morena que “si continúan con esa actitud soberbia”, ninguna reforma 

constitucional pasará en lo que resta de la 65 legislatura. 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, 

justificó su respaldo a la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

luego de haber apoyado la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, y que está vigente, al 

argumentar que lo que se buscaba era que bajaran las tarifas eléctricas y lacontaminación, “y 

desgraciadamente no sucedió”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-alito-moreno-adivierte-que-morena-

tendra-la-derrota-mas-grande 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-alito-moreno-adivierte-que-morena-tendra-la-derrota-mas-grande
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-alito-moreno-adivierte-que-morena-tendra-la-derrota-mas-grande
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Llaman a no votar por PRI y PAN si rechazan reforma eléctrica 

 

Los diputados del PRI y PAN que se oponen a la aprobación de la reforma eléctrica , "no podrán apagar 

la luz de la esperanza al pueblo de México"' aseguraron colectivos y organizaciones sociales a favor de 

la enmienda, quienes pidieron a ciudadanos no votar por estos partidos en futuras elecciones. 

Al tomar la palabra en el templete que se instaló afuera de la Cámara de Diputados, Rafael Barajas El 

Fisgón, cartonista de La Jornada, artista plástico, historiador del periodismo y la caricatura y narrador, 

dijo que el sector eléctrico tiene que ser de México y calificó de "pinches mentirosos" a los legisladores 

opositores que sostiene que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es una ley que 

ensuciará el medio ambiente, motivo por la que bautizaron como Ley Combustóleo. 

"En los debates abiertos ya argumentamos alrededor de estos puntos. En el debate quedó claro que es 

falso que los privados generen energías limpias. Iberdrola quiere más plantas de combustóleo que otra 

cosa en este país. El grueso de las energías limpias en este país las conduce Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y es un hecho además que no se les ha exigido a estas empresas que sus parques 

eólicos o sus parques solares estén respaldados por generadores que puedan acumular energía, 

porque estos señores que dicen defender la energía limpia, no le exigen a estas empresas que pongan 

sus generadores como les exigen en otro país para respaldar sus parques eólicos y solares". 

El Fisgón insistió que estas empresas transnacionales de energía no son ecologistas, sino "capitalistas, 

salvajes y contaminadores con piel de ecologistas. Son unos pinches mentirosos. Su doctrina es la 

ecología. Lo que tenemos que exigir es que voten a favor de la ley de reforma que propuso Andrés 

Manuel López Obrador". Pero no sólo eso, propuso que los argumentos de los legisladores opositores 

"los tenemos que llevar a un basurero tóxico y tenemos que llevar un basurero tóxico también a todos 

esos diputados que van a votar en contra de la soberanía nacional. Necesitamos defender esta lucha. Si 

perdemos esta votación en el Congreso, vamos a ganarlas en las próximas elecciones federales y 

estatales. Vamos a prepararnos para conservar el sector eléctrico de México, el sector eléctrico tiene 

que ser de México. Esta lucha es tan importante como la lucha de la defensa del petróleo que se hizo 

en 1938. La lucha apenas está empezando". 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/17/politica/quitar-voto-al-pri-y-pan-si-rechazan-

reforma-electrica-piden-colectivos/ 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/17/politica/quitar-voto-al-pri-y-pan-si-rechazan-reforma-electrica-piden-colectivos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/17/politica/quitar-voto-al-pri-y-pan-si-rechazan-reforma-electrica-piden-colectivos/
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Fernández Noroña saca el "hacha": "Oposición nos está 

entregando la presidencia en 2024", dice 

 

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si los partidos de 

oposición votan en contra de la reforma eléctrica le estarán entregando a Morena y sus aliados la 

presidencia del 2024. 

Durante su participación en la discusión y aprobación de la iniciativa del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, el legislador sostuvo que los diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD 

están “cavando su tumba política” pues están votando en contra de los intereses del pueblo. 

“Quienes están cavando su tumba política son ustedes, en esta jornada, en este momento, están 

entregándonos la presidencia de la república nuevamente en 2024, están dejando de lado toda 

posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo”, expresó. 

El legislador aprovechó su intervención para dirigirse directamente al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), a quien advirtió que perderá las elecciones locales del presente año y del 2023, 

llegando así sin ninguna gubernatura a las elecciones presidenciales. 

“Creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto, la dirigencia del PRI ha 

perdido todas las gubernaturas que han estado en disputa, este año va a perder Hidalgo y Oaxaca, el 

próximo año van a perder Coahuila y el Estado de México, van a llegar con cero gubernaturas al 2024”, 

dijo. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/fernandez-norona-saca-el-hacha-oposicion-

nos-esta-entregando-la-presidencia-en-2024-dice-509243.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/fernandez-norona-saca-el-hacha-oposicion-nos-esta-entregando-la-presidencia-en-2024-dice-509243.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/fernandez-norona-saca-el-hacha-oposicion-nos-esta-entregando-la-presidencia-en-2024-dice-509243.html
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“El Tomandante Iberdrola”: Noroña 
recordó que las empresas privadas 
producen el 53% del CO2 en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT, condenó el desempeño de las bancadas de 
oposición y con datos recientes, recordó que el discurso ecologista con el que pretenden rechazar 
la Reforma Eléctrica de AMLO es una falacia y que en verdad, lo que pretenden, es defender los 
intereses de un puñado de empresarios del sector energético. 

Y es que durante el debate de la Reforma Energética en el palacio legislativo de San Lázaro, 
Fernández Noroña hizo uso de la palabra y, desde la tribuna, tundió a la oposición. Durante su 
argumentación, les dijo a las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC que ni con todo el dinero que 
reciban de las empresas podrán salir bien librados políticamente hablando. 

Al iniciar su participación, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados le 
dijo que afuera del Palacio Legislativo hay un tumulto de gente que defiende la iniciativa de AMLO, 
pero que no hay nadie defendiéndolos a ellos. 

“El Tomandante Iberdrola”: Noroña recordó que las empresas privadas producen el 53% del CO2 en México - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/el-tomandante-iberdrola-norona-recordo-que-las-empresas-privadas-producen-el-53-del-co2-en-mexico/
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Reforma Eléctrica: Fernández Noroña acusa que vandalizaron su 

oficina 

En medio de la discusión y votación de la reforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO),  el diputado Gerardo Fernández Noroña denunció vandalismo en su 

oficina. 

A través de Twitter, el legislador por el PT publicó una foto en la que se observa un cuadro quebrado y 

el teclado de una computadora en el suelo. "Mi equipo encontró esos destrozos", apuntó. 

Más temprano, Fernández Noroña invitó a la ciudadanía a seguir el debate en la Cámara de Diputados.  

A través de un mitin, el diputado petista prometió que la discusión de la reforma será la lucha más 

importante que se haya dado en el parlamento en las últimas décadas.“No se lo pierdan”, agregó. 

Desde la mañana de este domingo, las y los diputados llevan a cabo una sesión ordinaria en San Lázaro 

a fin de discutir, y en su caso, aprobar la que quizá sea la reforma eléctrica, una de las iniciativas más 

importantes de la gestión de la Cuarta Transformación (4T). 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-fernandez-norona-acusa-

que-vandalizaron-su-oficina-509241.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-fernandez-norona-acusa-que-vandalizaron-su-oficina-509241.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-fernandez-norona-acusa-que-vandalizaron-su-oficina-509241.html
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Reforma Eléctrica: Fernández Noroña promete ‘show’ en San Lázaro 

 

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, señaló que el debate de la Reforma 
Eléctrica será uno de los más importantes y relevantes en la historia del país. 

En un mitin realizado afuera de la Cámara de Diputados, el legislador por Iztapalapa invitó a la 
ciudadanía a que siga las discusiones en torno a la iniciativa presidencial: "No se lo pierdan", aseveró. 

"Va a ser EL DEBATE, la batalla, la lucha más importante que se haya dado en el parlamento en las 
últimas décadas", aseveró Fernández Noroña. 

En tanto, dentro del recinto legislativo de San Lázaro diputados de Morena y la oposición intercambian 
acusaciones y consignas desde el salón de plenos. 

"¡Duro, duro, duro!" y "No va a pasar, no va a pasar" son algunas de las consignas que resuenan en el 
lugar. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/reforma-electrica-fernandez-norona-
promete-show-en-san-lazaro-video-509227.html 
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Me voy a MC; no estoy de acuerdo cómo se 
hacen las cosas en la 4T: Diputado Pintos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diputado Andrés Pintos señaló este domingo que dejó al PVEM, aliado de Morena, para irse a Movimiento 

Ciudadano (MC) porque no está a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y porque el 

partido guinda no escucha a sus legisladores. 

“Me voy porque no podía avalar la Ley Eléctrica. No puedo estar a favor de una ley que excluye las energías 

limpias, prioriza las energías de combustóleo y que afecta a empresarios de Nuevo León y de todo el país que sí 

le han apostado a las energías limpias”, dijo. 

En un video que subió a sus redes sociales, el legislador mencionó que se irá a Movimiento Ciudadano, donde 

acompañará al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. 

Me voy a MC; no estoy de acuerdo cómo se hacen las cosas en la 4T: Diputado Pintos (forbes.com.mx)  

 

 

 

https://www.forbes.com.mx/me-voy-a-mc-no-estoy-de-acuerdo-como-se-hacen-las-cosas-en-la-4t-diputado-pintos/


 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

18/04/2022 LEGISLATIVO 

Con máscaras antigas, diputados de MC protestan contra 

reforma eléctrica 

 

La bancada de Movimiento Ciudadano protestó en contra de la reforma eléctrica, que está siendo 

discutida en la Cámara de Diputados, con máscaras antigas, en referencia a la ley, que la consideraron 

"tóxica" para el país.  

Afirmaron que es "tóxica", ya que quemará 129 por ciento más carbón y se incrementarán las 

emisiones de dióxido de carbono hasta en 65 por ciento, que va en contra de la lucha contra la crisis 

climática. 

A inicio de la sesión, el líder nacional del partido Movimiento Ciudadano y senador, Dante Delgado, 

reiteró su llamado al grupo parlamentario de Morena a votar en contra del proyecto por ser “tóxica”, y 

que solo hipotecará el futuro de los mexicanos. 

Este domingo, los diputados debaten la aprobación de la reforma que, entre otras cosas, propone darle 

el control del sector energético a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación 

privada en generación eléctrica para favorecerla.  

La reforma eléctrica no ha sido bien vista por la oposición de Acción Nacional, el PRI, PRD y 

Movimiento Ciudadano, ni por el sector privado nacional y extranjero, quienes han expresado de 

manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen. La oposición ha criticado 

que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento 

de la electricidad. 

https://www.milenio.com/politica/mc-diputados-protesta-mascaras-antigas-reforma-electrica 
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Va por México tiene lista su contrapropuesta eléctrica: PRD 

 

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano anunció que la coalición Va por México ya tiene lista la 
contrapropuesta de reforma al sector eléctrico, la cual será presentada al concluir el debate en la 
Cámara de Diputados y se deseche la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En un mensaje, el líder perredista dijo que la llamada “Ley Bartlett” es nociva y contaminante, por ello 
la propuesta que impulsa Morena y sus partidos aliados “ya está sepultada. 

El PRD emitió un pronunciamiento en el cual señala que la reforma de la coalición Va por México 
plantea el acceso a la electricidad como un derecho humano, cuya rectoría debe quedar en manos del 
Estado a través de los organismos reguladores. 

Además, que la Comisión Federal de Electricidad debe convertirse en una empresa competitiva, que 
garantice tarifas bajas, electricidad limpia y renovable; que no violente tratados internacionales y que 
proporcione nuevas bases al desarrollo productivo del país. 

Consideró como un engaño, el señalamiento de los legisladores de Morena de que se incorporaron las 
propuestas de la oposición al dictamen que se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados. 

El PRD acusó a Morena de negarse a discutir una reforma donde se defina un plan para la reducción de 
las tarifas eléctricas, un programa de transición hacia las energías limpias, así como el método para la 
participación de empresas sociales en la generación de electricidad, entre otros puntos. 

La Cámara de Diputados amaneció en una tensa calma, en la antesala de la discusión de la reforma 
eléctrica del Ejecutivo Federal. Fuera del recinto grupos de apoyo al proyecto presidencial, 
pertenecientes al Frente Nacional Obradorista, y el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, 
se manifiestan de manera pacífica. También se espera el arribo a la Cámara, de integrantes del 
Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Frente a uno de los accesos vehiculares, por donde pasan los congresistas y quienes están llegando en 
automóvil, lanzan gritos de “¡traidores!” a quienes consideran forman parte de la oposición, sin saber 
si son congresistas o no. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/va-por-mexico-tiene-lista-su-contrapropuesta-electrica-
prd/ 
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No me pueden coartar el derecho a votar por una 

calumnia: Edna Díaz Acevedo 

 

La diputada federal del PRD, Edna Gisel Díaz Acevedo, señaló, que no le pueden coartar el derecho a 
votar por una calumnia, a partir de una historia inventada por el partido oficialista Morena. 
En entrevista exclusiva para este medio, la legisladora michoacana, aclaró que Pablo Serna, no es un 
cabildero, sino un asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y que ha participado 
muchas veces en reuniones, y que, el error fue de él, al sentarse junto a ella en el salón de plenos. 
 
 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,102435/titulo,No%20me%20pueden%20coartar%20e

l%20derecho%20a%20votar%20por%20una%20calumnia:%20Edna%20D%C3%ADaz%20Acevedo/ 
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Diputado del Partido Verde se dio de 
baja previo a la votación de la Reforma 

Eléctrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diputado Andrés Pintos Caballero dio a conocer su baja del Partido Verde 
Ecologista previo a la votación sobre la Reforma Eléctrica este domingo 17 de abril en la Cámara 
de Diputados. 

Ha trascendido que Pintos Caballero se sumaría a las filas de Movimiento Ciudadano, una 
de las primeras bancadas en hacerse presente en el pleno este domingo. Sin embargo, su 
integración a MC aún no ha sido confirmada. 

A través de una misiva que ha circulado en redes sociales, se muestra la baja del ahora exdiputado 
del PVEM, quien argumentó que su decisión se da con el objetivo de buscar un espacio en 
Nuevo León donde pueda incidir en los temas “que le apasionan”. 

Diputado del Partido Verde se dio de baja previo a la votación de la Reforma Eléctrica - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/17/diputado-del-partido-verde-se-dio-de-baja-previo-a-la-votacion-de-la-reforma-electrica/
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Reforma eléctrica; Andrés Pintos deja la bancada del PVEM para pasarse a MC previo a 
la sesión del pleno 

 

Se confirma que Andrés Pintos deja la bancada del Partido Verde en San Lázaro y estaría por anunciar 
su integración al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

Esto como parte de la estrategia para discutir y votar la iniciativa de reforma eléctrica. 

Anoche la bancada de Morena dio la bienvenida a Carlos Miguel Aysa como su nuevo integrante; el 
hasta ahora legislador del PRI anunció que votará a favor de la propuesta enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

¿Qué se ha visto? Los diputados de Morena llegaron en 5 camiones provenientes de un hotel a dos 
kilómetros de distancia. Su acceso no se vio interrumpido. Con sus sleeping bag, colchonetas, cobijas y 
almohadas, los diputados del Partido Acción Nacional pasaron la noche en sus oficinas en Palacio de 
San Lázaro  y así asegurar su presencia en la sesión. A diferencia de los legisladores del PRI y del PRD, 
los panistas no hicieron un arribo en grupo, sino de manera individual desde la tarde de este sábado. 

El dato. Se requieren las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para avalar el 
dictamen, es decir, de 500 se necesitan 334. 

https://politico.mx/reforma-electrica-andres-pinto-deja-la-bancada-del-pvem-para-pasarse-a-mc-
previo-a-la-sesion-del-pleno 
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El Verde sella su amor con la 4T: se "arrepiente" de apoyar 

Reforma Energética de Peña Nieto 

 

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Alberto Puentes Salas, declaró que 

la reforma eléctrica -que se vota este domingo en la Cámara de Diputados- garantiza la transición 

energética a nivel nacional, aparte de que se mostró arrepentido de votar por la reforma energética de 

2013, promovida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

El coordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista citó a Séneca para hablar sobre porqué ya 

no apoyan la reforma energética de 2013: "errar es humano, pero preservar el error es diabólico". 

Agregó que votaron a favor de esa reforma para bajar costos y reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero, responsables del cambio climático. 

En 2013, las y los diputado del Partido Verde aprobamos la reforma energética porque buscábamos 

bajar los precios de la electricidad (...) hoy, casi nueve años después, debemos reconocer que eso no 

sucedió, que nos equivocamos", aseguró Puente Salas. 

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Puente Salas aseguró que la iniciativa de reforma 

eléctrica es una de las más discutidas y publicitadas de la historia, debido a la organización de 

parlamento abierto donde participaron los legisladores y representantes de la iniciativa privada. 

En el mismo espacio, el legislador del Verde dijo que el modelo legado de la reforma energética es 

"insostenible", debido a que fomenta abusos y la tarifa que se cobra a los privados, "nueve veces 

menos", declaró. Dijo que todos esos subsidios van a cargo del erario, "en perjuicio del interés 

público". 

Negó que la reforma energética de 2013 favorezca el cuidado del medio ambiente, ya que la meta de 

generación de energías limpias, fijada en 35 por ciento para 2024, no se cumplirá. Declaró que la 

reforma eléctrica elevará la transición energética a rango constitucional. 

El modelo actual no ha contribuido a la reducción de efectos de gases de efecto invernadero", dijo el 

diputado Carlos Alberto Puente Salas. 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/el-verde-sella-su-amor-con-la-4t-se-

arrepiente-de-apoyar-reforma-energetica-de-pena-nieto-509244.html 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/el-verde-sella-su-amor-con-la-4t-se-arrepiente-de-apoyar-reforma-energetica-de-pena-nieto-509244.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/17/el-verde-sella-su-amor-con-la-4t-se-arrepiente-de-apoyar-reforma-energetica-de-pena-nieto-509244.html
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