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LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL DECRETO DE 
EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ES UNA OBLIGACIÓN DE LA 
CÁMARA DIPUTADOS. 
 
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) del 11 de octubre 
pasado, la toma de sus instalaciones un día antes por fuerzas policiaco militares 
y el despido arbitrario de 44 mil trabajadores integrantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), resultan actos arbitrarios del Ejecutivo Federal que 
contravienen la legalidad y el Estado de Derecho. 
 
El artículo 41 Constitucional señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los poderes de la Unión en los casos de las competencias de éstos; el 
artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.  Asimismo señala que no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el poder legislativo en un individuo.  
 
En este régimen de división de poderes existe la necesidad de que haya un 
equilibrio entre los mismo y para ello se han establecido mecanismos jurídicos, 
entre los cuales está la figura de la controversia constitucional, para dirimir 
conflictos entre poderes o entre niveles de gobierno. La controversia 
constitucional procede cuando existe una invasión de la esfera de competencia 
de un poder a otro y,  por lo tanto implica una violación  constitucional, como lo 
establece el artículo 105 fracción. I, inciso c).    
 
La controversia constitucional en contra del decreto mediante el cual se 
“extingue” el organismo descentralizado LyFC, está plenamente justificada 
desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político. 
 
Desde el punto de vista jurídico, tiene sustento en los artículos 105 fracción  
Primera, inciso C) y su ley reglamentaria, en relación con los artículos 89 
fracción I, 29, 70, 71, 72 apartado F, 73 fracciones X y XI, 40, 41, 49, 123 y 129  
de la Carta Magna. 
 
Desde el momento en que el ejecutivo federal manifiesta en su decreto que el 
fundamento del citado decreto y su facultad para expedirlo se encuentra previsto 
en el artículo 89 fracción I constitucional, incurre en una falacia dolosa, toda vez 
que esta fracción señala expresamente que el ejecutivo federal tiene la facultad 
de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. 
 
En tal virtud, es claro que el ejecutivo solamente tiene la facultad de promulgar 
las leyes que el poder legislativo emita, es decir que carece de facultades 
constitucionales para emitir y promulgar decretos por sí mismo, contrario a lo 
que afirma en el decreto que “extingue” al organismo descentralizado LyFC. 
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Asimismo, el artículo 70 Constitucional señala que las resoluciones que emite el 
Congreso tienen el carácter de leyes o decretos, las cuales se comunicarán al 
ejecutivo federal, firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un 
secretario de cada una de ellas, para su promulgación por parte del ejecutivo el 
cual  no tiene más intervención en este proceso legislativo, que ordenar su 
publicación  en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En este tenor, el decreto en cuestión carece de las firmas de los presidentes 
de ambas cámaras y del secretario de cada una, como lo ordena este 
precepto constitucional, por lo tanto, al carecer de estos requisitos es nulo de 
pleno derecho. 
 
Hay invasión de competencias. 
 
Nos encontramos por lo tanto, ante una clara y abierta invasión de esferas de 
competencia por parte del ejecutivo federal hacia el poder legislativo. 
Estamos también ante la utilización de las facultades de los poderes de la unión 
como arma política, en lugar de ejercer su poder para el fin que fue creado, es 
decir para beneficio del pueblo.  No obstante que en el terreno del derecho 
constitucional es una verdad indiscutible. 
 
 El principio fundamental claramente establecido en la Constitución, relativo a la 
división del ejercicio del poder público, en este caso solo ha quedado en el 
papel, en letra muerta, porque de facto los dos poderes, tanto el ejecutivo como 
el legislativo están siendo ejercidos por un solo individuo, el titular del ejecutivo 
federal, manifestándose de esta manera su desprecio absoluto a la Ley 
Suprema. 
 
El poder legislativo no puede abdicar. 
 
Ante esta situación resulta contrario al mandato constitucional que el poder 
legislativo esté abdicando de sus atribuciones, cosa que ha hecho en repetidas 
ocasiones; y en este caso, al no haber promovido aún la controversia 
constitucional, esgrimiendo pretextos de forma.   
 
Si el legislativo abdica de sus funciones, es decir, si el legislativo permite 
al ejecutivo actos que no le corresponden, o no los sanciona, entonces el 
legislativo abdica de su libertad, pues la libertad consiste en ejercer su 
poder y abdicar la libertad es aceptar la tiranía. 
 
La división de poderes es necesaria para crear una armonía en la 
República, es necesaria para evitar todo tipo de abuso de poder o de 
acciones tiránicas.  Si uno de los poderes rompe ese equilibrio, hay que 
trabajar para restablecerlo, pues cuando el equilibrio para la preservación 
de la República se rompe, el único camino que se abre frente a nosotros es 
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el caos. El equilibrio se restablece ejerciendo el poder.  En este caso el 
poder que le confiere al legislativo la propia Constitución. 
 
No se trata de aumentar el libre campo de acción de uno y restringir la del otro, 
sino que debe buscarse que la autoridad que concede el pueblo a sus 
representantes, dado que él no puede ejercerla directamente, no se ejerza en 
contra suya, resultando con ello una situación en la que el pueblo no tiene otra 
cosa que hacer más que callar y obedecer. 
 
El legislativo no puede gozar de sus facultades si no sabe hacer uso de ellas.   
En la medida en la que no sepa o no quiera hacer uso de su poder y de sus 
funciones, las irá perdiendo o cediendo poco a poco al poder ejecutivo. 
 
Asimismo, se debe evitar la anarquía legislativa, donde cada diputado es movido 
por su propio y egoísta interés particular y de grupo, sin preocuparse para nada 
del respeto que le merecen los derechos de los ciudadanos. 
 
Si hay sustento para la Controversia Constitucional. 
 
Existen múltiples fundamentos constitucionales y legales para acreditar la 
ilegalidad del decreto, entre ellos la violación al artículo 72, apartado F, de la 
Norma Suprema, el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y el artículo 15, párrafo final, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, al no seguir exactamente el mismo procedimiento de 
creación de LyFC, ya que la instrucción del Congreso de la Unión al ejecutivo 
decretada el 27 de diciembre de 1989 fue para que se creara un organismo 
descentralizado y éste forzosamente debió autorizar su extinción.  Ninguna 
disposición constitucional faculta al ejecutivo para extinguir, por sí solo y ante sí, 
el citado organismo descentralizado. 
 
 LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD: 
 
Las y los abogados, juristas y académicos del Derecho no podemos permanecer 
al margen de este atropello, ya que la fundamentación jurídica y los motivos que 
ha dado el ejecutivo federal son falsos e ilegales y es un engaño a la ciudadanía. 
 
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a ejercer su poder para evitar la 
tiranía y el caos que  pretende instaurar el ejecutivo federal.  No podemos 
permitir que un decreto inconstitucional, arbitrario e ilegal elimine los derechos 
constitucionales y laborales que han costado más de cien años de luchas y que 
se extingan las empresas públicas estratégicas. Hoy la suerte del SME es la de 
todos los ciudadanos mexicanos. 
 
A LOS DIPUTADOS: 
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Con fundamento en el art. 128 Constitucional, ejercer todos los 
instrumentos jurídicos y políticos que le otorga la Constitución Federal al 
Poder Legislativo para conservar el equilibrio entre los Poderes de la 
Unión, debiendo ejercerlo para proteger las barreras que terminantemente 
establece la Carta Magna entre los poderes de la República. 
 
Por lo que les requerimos para que, dentro del plazo previsto por la ley, 
presenten la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
 

FRENTE AMPLIO DE ABOGADOS EN APOYO AL SINDICATO MEXICANO 
DE ELECTRICISTAS 

 
Adela Jiménez, Adela Salazar, Alán Pérez, Alejandra Flores, Alejandro Cornejo, 
Alejandro de la Rosa, Alejandro Robles, Alejandro Rosales, Alfonso Casillas, 
Alfonso Rodríguez, Alicia Torres, Ana Hernández, Ana Lilia Bejarano, Andrés E. 
Sánchez, Antonia Hernández, Antonio García, Araceli Vázquez, Ariel Muñiz, 
Arnulfo Solís Sáenz, Arturo Alcalde, Arturo Fernández, Atenojenes Pineda, 
Bárbara Zamora, Benito Pereda, Benjamín Sandoval, Bernardo Bátiz, Carla 
Micheel, Carlos de Buen, Carlos Duránd, Carmen Herrera, Catalina del Toro, 
Cesar de León, Cinthya Pérez, Clara Margarita Molina, Claudia Gómez, Cristina 
Zepeda, Cruz Velázquez, Dámaso Morales, Daniel Osorio, Daniel Soto, David 
Aragón,  David Cachón, David Peña, Edith Ramírez, Eduardo Gutiérrez, 
Eduardo Miranda, Edur Velasco, Efrén Rivera, Eli E. Vázquez, Elvia González, 
Enrique F. Trigueros, Enrique Larios, Enrique León, Enrique Martínez, Enriqueta 
Vargas, Ernestina Godoy, Ernesto Villareal Landeros, Esteban Bárcenas Alcalá, 
Estela Ríos, Eugenio Peña Garza, Ezequiel Cavazos, Facundo del Toro, Felipe 
Landeros, Fernando Moreno, Francisco Ríos Castro, Francisco Salvador Pérez, 
Francisco T. Ramírez, Genaro Domínguez, Gerardo Martínez, Giap Salvador 
Díaz, Gilberto Hernández, Gonzalo Carrasco, Gregoria Ochoa Monge, 
Guadalupe Moreno, Guadalupe Rivera, Guillermo Héctor Martínez López, Héctor 
González, Héctor Robles Nuñez, Héctor Santiago, Humberto Fernández, 
Humberto Oseguera, Ignacio Contreras, Ignacio Ramírez, Irving Espinoza, Isaac 
Alberto, Isaac Romero, Issac León, Iván Sánchez, Jaime Cárdenas, Jaime 
Chávez, Jaime Hernández, Javier Carrasco López, José Lavanderos, Javier 
Carrasco, Javier Huerta, Jerónimo Flores, Jessica Galván, Jesús Luna, Jesús 
Rivas, Jesús Trápaga Reyes, Jhonatan Jardines, Jorge Careaga Pérez, Jorge H. 
Fernández, Jorge Viveros, José Alberto López, José L. Sánchez, José Luis 
Contreras, José Luis Romero y Velázquez, José Luis Sandoval Obregón, José 
Luis Velasco, José Manuel Dip, Josué Aragón, Juan de Dios Hernández, Juan 
Granados, Juan Manuel Reynoso, Juan Raúl  Islas Hernández, Julio C. Ortiz, 
Lamberto González Ruiz, Laura S. Lejía, Laura Villar, Lauro Sol, Leobardo 
Sánchez, Lina Rebollo, Logan Meza, Lucio Leyva, Luis Frias Teneyuque, Luis 
Reyes, Luisa Fuentes Muñiz, Ma. de Jesús Hernández, Manuel de la Rosa, 
Manuel Fuentes Muñiz, Margarita Álvarez, Margarita Chavarría, Mari José Tapia, 
María de La Luz Rivera, María del Socorro Fernández, María Eugenia Meza, 
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María Guadalupe León, María Luisa Campos, Mariana Castelo, Maricarmen 
Fernández, Marina Téllez, Marisol Cruz, Martín Jaimes, Martín Paz, Medardo 
Bañuelos, Mónica Villanueva, Nancy Martínez, Nazario N Sánchez, Néstor de 
Buen, Noé García, Norahemid Amezcua, Octavio Loyzaga, Oscar Alzaga, Oscar 
Magallanes, Oscar Mateos, Pablo Franco, Pablo Sandoval, Patricia Juan, 
Patricia Sánchez, Paulino Segoviano, Paulo C. Martínez, Pedro Alcántara, Pilar 
Noriega, Próspero López, Quetziquel Flores, Rafael Mayal, Ramiro Bautista, 
Ramón Monroy, Raúl Jiménez, Raymundo Patiño, René Salas, Ricardo Molina, 
Ricardo Ruiz, Roberto Chávez, Rosalío Hernández, Santos García, Selene 
Cervantes, Silvia Sánchez, Sonia Escalante López, Stephany Méndez, Teresa 
Cortes, Uriel Islas, Víctor León, Yelisa Sofía Leíja Rodríguez, Yolanda 
Valdovinos y 130 firmas más. 
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