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Se revisará 
la rentabilidad 
de los contratos 
de producción 
independiente, 
con la finalidad 
de ser renegociados 
o cancelados
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A unas horas del fallo de la Cor-
te que mantiene vigente la Ley 
Eléctrica, la Presidencia anun-
ció que se revisarán y revocarán 
los permisos de abastecimiento, 
así como la rentabilidad de los 
contratos de producción inde-
pendiente, con la finalidad de 
ser renegociados o cancelados.

En un documento, enume-
ra las consecuencias que ten-
drá la decisión de los Ministros 
de la Suprema Corte, quienes 
no anularon aspectos centra-
les de la reforma legal de mar-
zo de 2021 que favorece a la CFE 
sobre las empresas privadas.

“Nuestro máximo tribunal 
fue claro y preciso al declarar 
la constitucionalidad de diver-
sos artículos con las siguientes 
consecuencias favorables pa-
ra el Estado y la CFE: Se revisa-
rán y revocarán los permisos de 
autoabastecimiento encuadra-
dos en la grave irregularidad 
del fraude a la ley.

“Existen 234 autoabasteci-
mientos, de los cuales 110 son 

ilegales y tienen 77 mil so-
cios-clientes, ya que se com-
pra-venden energía eléctrica y 
capacidad”, adelanta.

“Se revisará la legalidad y ren-
tabilidad financiera para el Es-
tado de los contratos de pro-
ducción independiente, los 
cuales, en su caso, deberán ser 
renegociados o terminados an-
ticipadamente. A estas centra-
les de producción independien-
te se les paga el 100 por ciento 
de la energía por parte de CFE, 
aunque no se entregue”.

Según el informe, la CFE po-
drá celebrar contratos de cober-
tura eléctrica con compromisos 
de entrega física, lo que signifi-
ca que “podrá hacer un despa-
cho de sus propias centrales a 
través de un programa fijo de 
generación”.

“Las hidroeléctricas tendrán 
un despacho prioritario, son 60 
hidroeléctricas con 12 mil 125 
Mega watts que aportan un 10 
por ciento de energía en el sis-
tema eléctrico, antes del inicio 
de esta administración se utili-
zaban solo para respaldo y no 
representaban más del 3 por 
ciento del mercado”, refiere.

En su conferencia matutina, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó ayer co-
mo un triunfo que la Corte no 
anulara la Ley Eléctrica, que si 
no se avala su reforma en el 
Congreso ya hay la “protección 
básica” que le importaba y ne-
gó presiones de su Gobierno a 
los Ministros.

Con información de 
Diana Gante

 A UNAS HORAS DEL FALLO

Revocará Gobierno 
permisos eléctricos

z El Embajador de EU en México, Ken Salazar (de sombrero), afirmó ayer, que 
la unión entre su país y México es para siempre.

No tienen 
fundamento 
cancelaciones
z Julia González, asociada 
senior de González Calvillo, 
aseguró que cancelar los per-
misos eléctricos tal y como 
lo propone el Ejecutivo, con 
efecto inmediato, no es po-
sible.

“¿Se puede hacer en términos 
de los transitorios de las mo-
dificaciones a la Ley de la In-
dustria Eléctrica (LIE)?, pues 
no, porque esas siguen sus-
pendidas por los amparos 
con efectos generales que se 
concedieron en su momen-
to”, indicó.
La Coparmex coincidió en 
que el resultado de la delibe-
ración de la Suprema Corte 
permite que los amparos con-
tra la LIE sigan su curso.

z López Obrador calificó ayer como 
un triunfo que la Corte no anulara la 
Ley Eléctrica.
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En la víspera de la temporada 
vacacional por Semana San-
ta, el Gobierno de Estados Uni-
dos ubicó las ciudades y carre-
teras de extrema peligrosidad 
en México.

La alerta de seguridad que 
emite del Departamento de 
Estado de EU advierte que los 
delitos violentos, homicidios, 
secuestros y robos de vehícu-
los son comunes en el País, por 
lo que prohíbe a sus funciona-
rios viajar entre ciudades por la 
noche, tomar taxis en la calle o 
realizar recorridos solos.

Los estados en alerta roja son 
Colima y sus carreteras que co-
nectan con Jalisco y Michoacán.

También Guerrero y ciuda-
des como Acapulco, Zihuata-
nejo e Ixtapa.

Sobre Tamaulipas pide no 

viajar entre ciudades utilizan-
do las carreteras. Y advierte un 

“toque de queda nocturno”.
Mientras que de Michoacán 

recomienda no viajar a ningún 
municipio y advierte que la única 
vía medianamente sin riesgo es la 
Carretera Federal 15D para transi-
tar por el estado entre la Ciudad 
de México y Guadalajara. Señala 
que para ir Lázaro Cárdenas, só-
lo se puede viajar por aire. 

También Sinaloa está en alerta. 

Refiere que se puede viajar a Ma-
zatlán, pero sólo por aire o mar.

Además, lanza alertas para el 
Valle de Mexicali, en Baja Cali-
fornia; Ciudad Juárez y Nuevo 
Casas Grandes, en Chihuahua; 
Piedras Negras y Ciudad Acuña, 
Coahuila, y el sur de Durango 
que colinda con Zacatecas.

Así como la carretera Cela-
ya-Salamanca-Irapuato, en Gua-
najuato; la zona de Jalisco que 
colinda con Michoacán, y las 

carreteras de Cocula; en Naya-
rit, la vía Tepic-San Blas; en No-
gales, Sonora, y casi todas las ca-
rreteras de Zacatecas.

“En México se está desestiman-
do lo que está pasado. La masa-
cre que sucedió hace unos días 
en Michoacán es la 106 en lo que 
val año, pero esto no pasa desa-
percibido ante los ojos del mun-
do; y sobre todo ante los ojos de 
Estados Unidos”, dijo Juan Salga-
do, investigador del CIDE.
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Fugas de capital y desincentivos 
a la inversión serían algunas de 
las consecuencias de modificar 
la Ley Minera en el País, previe-
ron especialistas.

Ayer el Presidente aseguró 
que en caso de que el aprove-
chamiento del litio y otros mi-
nerales estratégicos quede fuera 
de la reforma eléctrica, manda-
ría una reforma al Congreso pa-
ra modificar la Ley Minera.

Esto podría causar incerti-
dumbre jurídica en los inversio-
nistas mineros, nacionales y ex-

tranjeros, señalan los expertos.
“Veo que se podrían estar 

dando fugas de capital, alejar 
las inversiones e incluso ampa-
ros que terminen en paneles in-
ternacionales.

“Podrían sacar el capital y de-
mandar en un panel internacio-
nal a México a través del T-MEC. 
Hay incertidumbre para el sec-
tor”, dijo Juan Pablo Gudiño 
Gual, socio fundador y director 
general en IGUAL Consultores.

Para Gudiño Gual, el reser-
var el litio para la Nación care-
ce de sentido, pues no se sabe 
a ciencia cierta si México real-
mente tiene suficientes reser-

vas como para ser viable su ex-
plotación.

En tanto, Patricia Vivar, es-
pecialista en minería, mencio-

nó que en esta Administración 
la minería ha sido descalifica-
da y atacada al punto en que 
las empresas están eligiendo 

invertir en otras jurisdicciones 
antes que en México.

Funcionarios federales 
y locales apretaron 
su activismo incluso 
en horas laborales para 
cumplir con una cuota 
fijada desde Palacio 
Nacional
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En la víspera de la consulta de 
revocación, senadores de Mo-
rena, funcionarios federales y 
locales apretaron su activismo 
incluso en horas laborales pa-
ra cumplir con una cuota fija-
da desde Palacio Nacional.

Fuentes oficiales fidedig-
nas indicaron a REFORMA que 
desde Palacio se determinaron 
cuotas de votación por gober-
nadores y senadores.

El senador morenista Ale-
jandro Peña, quien trabaja pa-
ra Gabriel García, ex operador 
de los programas sociales de 
gobierno, es quien coordina el 
activismo de senadores.

El legislador zacatecano Jo-
sé Narro dijo en entrevista que 
se concentrará este domingo en 
su estado “para organizar a la 
gente” con la esperanza de que 
voten unos 200 mil zacatecanos.

Ayer por la mañana, en ho-
ras laborales, el Secretario de 
Gobierno de la CDMX, Martí 
Batres, encabezó una reunión 
en el Centro de Convenciones 
Tlaltelco con mil 500 operado-
res de Morena a los que arengó 
a apretar la movilización.

“Que no quede ninguna per-
sona sin haber sido contactada, 
que todas y todos sepan adon-
de deben ir a votar, ¿está claro 
esto?”, preguntó el funcionario 
y a coro le respondieron: “Síiii”.

Los activistas llevaban en la 
mano planillas con nombres, 
teléfonos y direcciones.

“Tienen ustedes sus herra-
mientas y les pedimos a todas y 
a todos realizar sus tareas como 
lo han venido haciendo, con 
convicción, con pasión, con en-
trega, con disciplina a una cau-
sa superior”, añadió Batres.

z  Martí Bartres, Secretario de 
Gobierno de la CDMX, se reunió 
ayer con cientos de operadores 
morenistas.

De Morena 

Hacen 
proselitismo 
en horas 
de trabajo

En México 

Alerta EU de carreteras peligrosas

z La carreteras de Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila se incluyen en 
la lista.

Carreteras 
peligrosas…
z Para Estados Unidos, las ca-
rreteras de alto riesgo son 
Colima y sus carreteras que 
conectan con Jalisco y Mi-
choacán.

z Y en Tamaulipas pide no 
viajar entre ciudades utilizan-
do las carreteras.

z La carreteras de Piedras Ne-
gras y Ciudad Acuña, Coahui-
la se incluyen en la lista.

Al modificar la Ley Minera

Advierten fuga de capitales

z El Presidente aseguró que en caso de que el aprovechamiento del litio y 
otros minerales estratégicos quede fuera de la reforma eléctrica, mandaría 
una reforma al Congreso para modificar la Ley Minera.

Veo que se podrían 
estar dando fugas 

de capital, alejar las 
inversiones e incluso 
amparos que terminen en 
paneles internacionales 
(…) Podrían sacar el 
capital y demandar en 
un panel internacional a 
México a través del T-MEC. 
Hay incertidumbre 
para el sector”.

Juan Pablo Gudiño Gual
Socio fundador y director general 
en IGUAL Consultores


