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Los clientes de la Comisión Fede

ral de Electricidad CFE ahora
podrán defenderse de decisiones
y acciones de la empresa como
cobros y cortes del servicio pre
suntamente indebidos gracias a
una decisión de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN

La SCJN definió que la provee
dora de energía sí es autoridad
para los efectos del juicio de am
paro cuando lo que se reclama en
el mismo es el aviso recibo que ex
pide la propia CFE por consumo de
energía eléctrica así como el ajus
te cobro o corte del suministro

Así lo estableció la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia

Los afectados podrán tramitar
juicios contenciosos contra la CFE
ante el Tribunal Federal de Justi

cia Fiscal y Administrativa
Bernardo Elizondo abogado fis

calista explicó por su parte que
conforme al nuevo criterio de la

Corte si una persona física o mo
ral se siente agraviada por algún
acto emanado de la CFE como por
el corte del suministro de energía
eléctrica o bien por el cobro exce
sivo de electricidad puede acceder
al juicio contencioso administra
tivo ante el Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa
para invalidar el acto autoritario o
arbitrario y pueda solicitar la sus

pensión de los actos reclamados
Al realizar el análisis constitu

cional respectivo la Segunda Sala
consideró que resultaba claro que
en la suscripción del contrato de
suministro de energía eléctrica
el usuario se somete a las condi

ciones que dicta la Secretaría de
Economía con visto bueno de la
Secretaría de Energía y que de
rivan de la ley sin posibilidad de
negociación aspecto que no es
característico de los contratos en

tre particulares en un plano de
igualdad

Expresó que lo anterior adquie
re mayor relevancia si se toma en
cuenta que en el país la CFE es
el único organismo que presta el
servicio de energía eléctrica ypor
tanto el usuario debe someterse
por completo a las disposiciones
que dicten las autoridades en los

contratos pues de lo contrario
no podrían obtener el servicio

Por lo anterior sostuvo la
Corte los contratos de sumi
nistro de energía eléctrica no
pueden considerarse como con
tratos entre particulares sino
administrativos lo que pone
en evidencia que no constitu
yen un acto de comercio fun
damentalmente porque la CFE
no persigue fines de lucro o de
especulación comercial con el
suministro de energía eléctrica

Ajuicio de los ministros la
CFE actúa por mandato y obli
gación constitucional de gene
rar distribuir y abastecer de
energía eléctrica a todo el terri
torio nacional procurando de
esa manera el desarrollo eco

nómico y social del país
FernandoR deAguüar Notimex

38 millones

De clientes o usuarios tiene la

Comisión Federal de Electricidad

CFE en todo el país Actualmen
te el mayornúmero de denuncias
ante laProfeco provienende
conflictos entre lacompañíaysus
clientes por los cobros
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