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SCJN se pronuncia sobre constitucionalidad 
de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

Energía - Abril 8, 2022

En sesiones del Pleno del 5 y 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por dos terceras 
partes de la Cámara de Senadores, en contra de la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica presentada por el Presidente y aprobada por el Congreso de la Unión a 
principios de 2021.

La discusión se dividió por temas y artículos reformados de la Ley de la Industria 
Eléctrica. De los preceptos analizados, para algunos de ellos existió una mayoría 
simple o calificada a favor de su validez (constitucionalidad), mientras que para otros 
existió una mayoría simple a favor de su invalidez (inconstitucionalidad).

A efectos de que la resolución sobre una acción de inconstitucionalidad resulte en la 
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, es necesaria una mayoría 
calificada de ocho votos. Al no haberse obtenido dicha mayoría calificada respecto 
de alguno de los preceptos que se impugnaron, ninguno de ellos fue declarado 
inconstitucional por la Corte y la acción de inconstitucionalidad se tuvo por 
desestimada. 

Por otro lado, en caso de que una mayoría calificada se pronuncie por la validez de 
un precepto, las razones utilizadas por la Suprema Corte son vinculantes para 
tribunales inferiores. Lo anterior, es de relevancia en relación con los diversos juicios 
de amparo que están siendo analizados por Tribunales de Distrito.

A continuación, se muestra el sentido de los votos por tema, en donde marcamos 
con un asterisco aquellos para los cuales hubo una mayoría calificada respecto de la 
validez de la norma es cuestión por alguna razón:
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Es necesario esperar a que se emita el engrose de la sentencia para poder determinar 
en qué casos y por qué motivos, ciertos preceptos normativos fueron confirmados 
como validos por una mayoría calificada para tener mayor claridad sobre el tema y si 
podría darse el caso de que tribunales inferiores encuentren razones distintas para 
resolver de una manera diferente.
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