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Por Sergio Ibarra
+ Determina la Corte; si es posible contrademandar a la Comisión Federal de Electricidad... Y
hasta ganarle!
+ Tras mediación del Ayuntamiento entre transportistas y choferes, se desactiva el fantasma
de la huelga
+ Se sienten engañados los Yaquis; Tomás Rojo Valencia
Pues, contrario a lo que jamás se hubiera usted imaginado, en México ya es posible promover
juicios contenciosos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y no sólo eso. Si no
hasta ganarle una al ampayer. Así lo acaba de determinar - con cuatro votos a favor y uno en
contra-la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concluir que la CFE
tiene la calidad de autoridad responsable y, por lo tanto, los particulares (usted, yo, y cualquier
hijo de vecina, para acabar pronto) pueden promover este tipo de juicios en su contra cuando
usted vea que están siendo afectados sus derechos humanos, como ocurrió con un usuario
que tuvo los arrestos necesarios para enfrentarse a la poderosa paraestatal, el que, al no estar
de acuerdo con una visita de verificación que pretendieron hacer empleados de la
dependencia, impugnó el caso, mismo que llegó hasta la última instancia de la sala del crimen,
para convertirse, seguramente, en el primer mexicano que le gana a Chucho el Roto... Los
trabajadores de CFE pretendían realizar una visita de verificación para detectar, según estos si
existen diferencias entre el consumo que registra un medidor y el consumo real, pero no sólo
se encontraron con la negativa del usuario sino con la demanda ante las instancias judiciales...
Refiere la información proporcionada por la misma Corte que los ministros modificaron el
criterio a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, de abril del año pasado que
permite esta clase de juicios e incluso (mucho ojo) contra particulares que realicen actos
equivalentes a los de autoridad, lo que ha permitido demandas contra universidades y
hospitales privados... En opinión del ministro que presentó el proyecto de sentencia, Fernando
Franco González Salas, la CFE, como autoridad, impone actos de manera unilateral, debido a
que es la única empresa en el País que proporciona el servicio de luz a las familias (allá para el
rancho les llaman monopolios) y consecuentemente los particulares no tienen opciones, e
independientemente de que existe en la relación que se genera un contrato, es un contrato de
adhesión en donde los particulares no tienen ninguna posibilidad de alterar las condiciones que
se les imponen, dando lugar a que las medidas que adopta CFE son acciones concretas,
directas, inmediatas y unilaterales que causan, -- dice el ministro en su ponencia--- un perjuicio
directo al particular y, aún que queda la opción de acudir ante la Procuraduría Federal del
Consumidor o a demandas civiles en las que se litiga en un plano de igualdad contra la
paraestatal, es en el juicio contencioso y en el amparo en donde se asume que la autoridad
tiene ciertas obligaciones de respeto a los derechos humanos del ciudadano, además de que
es posible obtener la suspensión de los actos reclamados mientras se analiza su legalidad...
Por lo visto, es algo más o menos parecido a los llamados "revisiones de rutina" que realizan
frecuentemente las corporaciones policiacas y que, de acuerdo a la ley, son a todas luces
inconstitucionales a partir de lo que establece la Carta Magna en su artículo número once en
donde se señala que todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar
por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-
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conducto u otros requisitos semejantes... FIERRITOS EN LA LUMBRE... Y ayer por la mañana,
luego de una larga reunión sostenida entre el sindicato de transportistas de Cajeme,
concesionarios del transporte y funcionarios del Ayuntamiento, encabezados por el secretario
de la Comuna local, Antonio Alvidrez Labrado se pudo desactivar el paro anunciado por los
choferes y que, de haberse dado, estaría afectando a poco más de la mitad de la población,
usuarios del transporte urbano... Entre los acuerdos surgidos en la mesa de negociación en la
que también estuvieron Luis Acosta y Aurelio Valdez, secretario general de la CTM, en el Sur
del Estado, éste último, además del presidente de la Junta Conciliación y Arbitraje, Manuel
Domínguez, destaca el hecho de que en corto plazo se cubra el pago que los trabajadores
exigen y en donde ambas partes estuvieron de acuerdo... Por parte del Ayuntamiento,
estuvieron también en la reunión, el síndico procurador, Manuel Montaño Gutiérrez y el director
de Asuntos de Gobierno, Saúl Benítez Maldonado... Los que no están muy convencidos del
todo son los miembros de la Tribu Yaqui que mantienen su bloqueo sobre la carretera
Internacional ante la sospecha de que fueron engañados por la autoridad federal, porque según
éstos, se habrían modificado los acuerdos firmados el pasado martes ante el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que, -- según Tomás Rojo Valencia
--- acordaron una cosa e hicieron otra al modificar los criterios en otro acuerdo entre los
organismos operadores del agua... Y es que, ciertamente el convenio a que se refiere don
Tomás, explica que el volumen de agua estará sujeto a criterios técnicos y legales y obedecerá
únicamente a necesidades reales y de emergencia, además de que no afectará a volúmenes
de la tribu, siendo así que, en su opinión y en la de sus representados, se tergiversó la llamada
"etapa de emergencia", debido a que hasta el momento no hay una necesidad de esa magnitud
en la capital del Estado, ante lo cual determinaron que el bloqueo carretero continúa con dos
lapsos de dos horas cada uno... Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com
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