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La oposición bloquea en el Congreso la reforma eléctrica de la 4T  
Después de meses de incertidumbre, el pasado fin de semana fue rechazada en el Congreso la 

iniciativa de reforma eléctrica presentada por el jefe del Ejecutivo. El partido del presidente no logró 

obtener las dos terceras partes de los votos que requiere una reforma constitucional. Este duro 

golpe para el gobierno federal exhibe la incapacidad de Morena para lograr consensos. 

El presidente y Morena minimizaron la derrota legislativa argumentando que la reciente resolución 

de la SCJN que reafirma la constitucionalidad de la Ley, les permite seguir adelante, aunque esto 

será por un camino tortuoso en el que la Corte deberá a resolver caso por caso. En este escenario, 

es previsible que la incertidumbre y la parálisis en las inversiones se mantengan como están.   

Ante la derrota, el presidente y sus seguidores acusaron a los legisladores de la oposición de traición 

a la patria, lo que llevó a fortalecer aún más la unidad entre la oposición. La posición del presidente 

contraviene el derecho de los legisladores a emitir libremente su voto, lo que en estricto sentido 

atenta contra el fuero legislativo. Después de este episodio, las probabilidades de éxito de otras 

iniciativas del Ejecutivo que requieran reformas a la Constitución se reducen exponencialmente.  

Incremento de desaparecidos en México  
De acuerdo con el informe del Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), emitido 

tras su visita a México en 2021, en México existe un desconocimiento generalizado de las 

herramientas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y son pocos los fiscales 

que aplican los protocolos correspondientes.  

En México existen actualmente más de 52 mil cuerpos recuperados de fosas clandestinas, pero sin 

la capacidad para establecer su identidad. No existe la infraestructura, los instrumentos ni el 

personal necesarios para el resguardo e identificación forense. Si bien desde 2017 la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas establece la creación de un Banco Nacional de Datos 

Forenses, el rezago en esta tarea es alarmante.  

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, a finales de 2021 había más de 90 mil 

personas desaparecidas en México. El Estado no reacciona y la ausencia de coordinación entre los 

organismos responsables no hacen más que obstaculizar el trabajo de familiares en búsqueda de 

sus desaparecidos. La CED de la ONU hace una serie de recomendaciones más que pertinentes sobre 

cómo avanzar en esta problemática. Sin embargo, si persiste la inacción gubernamental, el 

problema tenderá a agravarse en forma exponencial.  
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Retroceso en la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos 
Sin mediar explicación ni comunicación oficial, el gobierno de México desapareció en 2021 la Unidad 
de Investigación Especial (UIE), uno de los pilares de la cooperación entre México y Estados Unidos 
en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta unidad se formó para coordinar 
esfuerzos con las agencias de Estados Unidos, principalmente la DEA, y servía primordialmente para 
generar e intercambiar información, la principal herramienta para la ubicación y desarticulación de 
organizaciones criminales. La UIE con México funcionaba desde hace 25 años y fue un componente 
clave en la detección y posterior aprehensión de líderes del crimen organizado, como fue el caso del 
Chapo Guzmán. La UIE contaba con personal altamente especializado en este tipo de operaciones. 
 
La relación con Estados Unidos fue de mal a peor con el gobierno de López Obrador. Después de la 
detención del general Cienfuegos a raíz de investigaciones de la DEA, el gobierno de México incluso 
reformo leyes para limitar la presencia de agentes extranjeros que contribuían en estas 
investigaciones a la luz del carácter transnacional de las organizaciones criminales. A partir de ese 
momento, la relación con la DEA y otras agencias de EUA se ha ensombrecido.  
 
Las deficiencias e insuficiencia de la actual estrategia para combatir la violencia, la delincuencia y el 
crimen organizado, se suma ahora la ausencia de la cooperación internacional que para México 
resulta imprescindible - en particular la proveniente de Estados Unidos-, para lograr avanzar en la 
solución del mayor problema que enfrenta hoy en día el país.   
 

Aumenta en México la percepción de inseguridad    
El 19/04 se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
elaborada por el INEGI. En esta encuesta la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó 
del 65.8% en diciembre de 2021 al 66.2% en marzo de 2022. En 2022 la percepción de inseguridad 
ha sido mayor en el caso de las mujeres (71.1%), que en el caso de los hombres (60.4%). 

Los sitios en donde los mexicanos nos sentimos más inseguros son los cajeros automáticos ubicados 
en la vía pública (76.4%); el transporte público (70.2%); los bancos (61.7%) y las calles que 
habitualmente utilizamos (58.6%). Las ciudades más inseguras fueron Fresnillo (97.1%); Ciudad 
Obregón (94.1%); Zacatecas (91.7%); Cuautitlán Izcalli (89.5%); Irapuato (87.6%) y Guadalajara 
(87.1%). Las ciudades percibidas como más seguras fueron San Pedro Garza García (11.7%), Tampico 
(20.4%), Piedras Negras (22.2%) Mérida (22.4%) y Saltillo (24.1%). 

El gobierno federal reportó que comenzaron a disminuir los homicidios dolosos en 2021 (33,315) 
después de alcanzar cifras récord en 2020 (34,554) y 2019 (34,690). Sin embargo, los hechos 
violentos, masacres y crímenes de alto impacto son de todos los días. México ha sido señalado como 
uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; en México desaparecen más de cinco 
mujeres y niñas a diario y las instituciones de procuración de justicia aparecen entre las más 
corruptas del mundo. Ni el presidente ni su gobierno han mostrado resultados en materia de 
fortalecimiento de Estado de derecho y de instituciones de seguridad y justicia. El crimen organizado 
y la corrupción ganan terreno día a día al Estado mexicano.  

*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Edgar Torres, Fernando Muñoz y Lucía de María y 

Campos. contactanos@coppan.com 


