
Política20  Viernes 26 de enero de 2018 milenio

ADMITE A TRÁMITE RECURSOS DE INAI, CNDH Y SENADORES CONTRA LEY DE SEGURIDAD

Aún falta que decida sobre las controversias de los defensores de Querétaro, CdMx y Oaxaca

Emplaza Corte a Peña Nieto  
a responder impugnaciones

Rubén Mosso/México

U n ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción admitió a trámite las 

acciones de inconstitucionalidad 
que promovieron una minoría 
de integrantes del Senado, el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) y la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) 
contra la Ley de Seguridad Interior.

En el acuerdo de admisión, el 
ministro Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo ordenó notificar al presidente 
Enrique Peña Nieto y al Congreso 
de la Unión para que respondan a 
la demanda y rindan su informe 
dentro del plazo de 15 días hábiles 
posteriores al siguiente en que 
surta efectos la notificación.  

A fin de integrar debidamente el 

expediente, el ministro requirió al 
Congreso de la Unión que al rendir 
su informe envíe a la Corte copia 
certificada de los antecedentes 
legislativos de la norma impugnada.

Los antecedentes deben incluir 
la iniciativa, los dictámenes de las 
comisiones correspondientes, actas 
de las sesiones en las que se hayan 
aprobado, en las que consten las 
votaciones de los integrantes de 
ese órgano legislativo, así como 

los respectivos diarios de debates. 
Al titular del Ejecutivo federal se 

le requirió para que envíe al Alto 
Tribunal un ejemplar del Diario 
Oficial de la Federación en el que 
se publicó el decreto por el que se 
expide la Ley de Seguridad Interior. 

Además, se apercibió a las au-
toridades requeridas que, de no 
cumplir con lo ordenado, se les 
impondrá una multa.

Hasta ahora, el ministro Pardo 

ha admitido a trámite las acciones 
de inconstitucionalidad promo-
vidas por diputados, senadores, 
la CNDH y el INAI, así como una 
controversia constitucional pre-
sentada por el municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla, en las que 
se demanda invalidar diferentes 
disposiciones de la Ley de Segu-
ridad Interior, promulgada el 21 
de diciembre de 2017. 

Todavía falta que se admita a 
trámite el recurso de la Defensoría 
de Derechos Humanos Huma- 
nos de Querétaro. Asimismo, las 
controversias constitucionales de 
la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México y la De-
fensoría de Derechos Humanos de 
Oaxaca, así como la del municipio 
de Hidalgo de Parral, Chihuahua.

Las acciones han sido acumula-
das y turnadas al ministro Pardo 
Rebolledo por existir identidad 
respecto del decreto combatido, 
y la misma resolución se adoptó 
en el caso de las controversias 
constitucionales interpuestas 
para demandar la invalidez de la 
Ley de Seguridad Interior.

El único recurso que ha sido 
desechado por notoriamente 
improcedente fue el presentado 
por el partido Movimiento Ciu-
dadano. Se trata de una acción 
de inconstitucionalidad.

Pardo Rebolledo determinó que la 
demanda es improcedente, porque 
los partidos políticos solo pueden 
recurrir a este tipo de juicios pa- 
ra demandar la invalidez de normas 
de naturaleza electoral.

“En el caso existe un motivo 
manifiesto e indudable de impro-
cedencia que conduce a desechar 
de plano la presente acción de 
inconstitucionalidad, toda vez 
que, en la especie, no se reclaman 
normas de naturaleza electoral, por 
lo que los accionantes no pueden 
intentar este medio de control de 
constitucionalidad, actualizándose 
el supuesto de improcedencia”, 
establece el acuerdo. m

Redacción/México

T adeo Lineol Alfonzo Rojas, 
jefe de Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

en Salamanca, fue asesinado la 
mañana de ayer en ese municipio 
guanajuatense; en el ataque, uno 
de sus hijos, de 15 años, resultó 
herido de bala. 

A este homicidio, que ocurre 
un día después del asesinato de 
Jorge Montes González, regidor 
en Celaya y líder municipal del 
PRI, se sumaron 21 en otras ocho 
entidades. 

La agresión ocurrió en la in-
tersección de la avenida Lázaro 
Cárdenas y el bulevar Bicente-
nario, en las inmediaciones de la 
colonia Francisco Villa, cuando 

colonias Ruinas de Jauja y Amado 
Nervo, en la capital nayarita.

Otros hechos violentos dejaron 
dos mujeres asesinadas en Baja 
California; tres hombres muertos 
en Chihuahua; dos, en Oaxaca; uno 
en Querétaro, uno en Jalisco y dos 
jóvenes decapitados en Veracruz. 

El recuento incluyó una nueva 
balacera entre civiles armados y 

cuerpos policiacos, en Reynosa, 
Tamaulipas, en el que el empleado 
de un hotel quedó herido. m

Con información de: Javier Trujillo, 

Rogelio Agustín, Salvador Arellano, 

Bernardo Cisneros, Juan José 

García, Óscar Rodríguez, Estrella 

Álvarez, Isabel Zamudio, Jorge 

Martínez y César Peralta

CALCINAN A TRES EN ACAPULCO

Matan a directivo de  
Pemex en Salamanca

A CHOFER DE BMW, 
9 AÑOS DE CÁRCEL

Carlos Salomón Villuendas 
Adame, chofer que impactó un 
BMW en Paseo de la Reforma 
y ocasionó la muerte de cuatro 
de sus amigos el 31 de marzo de 
2017, fue sentenciado a 9 años 
y 6 meses de prisión, además 
del pago de 1.4 millones de pe-
sos como reparación de daño. 
El Tribunal de Enjuiciamiento 
dejó en claro que el joven no 
tiene derecho a los sustitutivos 
penales ni a la suspensión con-
dicional de la pena, por lo que 
permanecerá en el Reclusorio 
Preventivo Norte. Familiares 
de las víctimas manifestaron 
su descontento con la senten-
cia, pues consideraron que lo 
razonable era que Villuendas 
recibiera el castigo máximo, 
que son 20 años de cárcel. 
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La zona acordonada donde fue ultimado el funcionario.

ESPECIAL

la víctima, de 45 años, circulaba 
en una camioneta Honda con dos 
menores de edad.

Testigos narraron que dos sujetos 
a bordo de una motocicleta se le 
emparejaron a la unidad y asesi-
naron a Alfonzo Rojas, además 
hirieron a un menor.

El director de Pemex, Carlos 
Alberto Treviño, condenó este 
crimen y aseguró que la empresa 
continuará coadyuvando con las 
acciones de las instituciones de 
seguridad pública para combatir 
actos que atenten contra el patri-
monio de la empresa.

En tanto, cinco hombres asesi-
nados, tres de ellos calcinados y 
mutilados, así como dos heridos 
por disparos arma fue el saldo de la 
violencia en colonias de Acapulco.

Los cuerpos de las tres víctimas 
fueron hallados la madrugada 
de ayer en una camioneta Ford 
Escape, y muy cerca de ella una 
cabeza y un brazo, en la colonia 
Tierra y Libertad. 

Más tarde, pistoleros irrumpie-
ron en el bar La Octava Maravilla, 
en pleno centro, e hirieron a dos 
personas; mientras que en la 
colonia Hermenegildo Galeana, 
encontraron a un hombre muerto 
y a otro más en Tecpan de Galeana.

Además, un par de sujetos en 
motocicletas abandonaron una 
cabeza humana en el centro de 
Chilapa, frente a una tienda de 
materiales para construcción 
propiedad del ex alcalde Sergio 
Dolores Flores.

Otras cinco personas fueron 
ultimadas la noche del miércoles 
en la colonia Los Sauces del mu-
nicipio de Tepic, Nayarit; cuatro 
de ellas estaban semidesnudas, 
atadas y con disparos de arma. 

Poco antes, según las investiga-
ciones, civiles armados a bordo 
de vehículos habían privado de 
la libertad a siete personas en las 


