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Nahle se reunirá con su homóloga 

de EU 

 

Las secretarias de Energía de México y Estados 

Unidos sostendrán una reunión esta semana en la 

capital del país, aseguró el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador.  

 

De acuerdo con las declaraciones del mandatario en su 

conferencia de prensa diaria, Rocío Nahle y Jennifer 

Granholm discutirán la agenda bilateral en la materia, lo 

que incluye la iniciativa de reforma eléctrica, impulsada 

por el gobierno federal, que busca poner por encima del 

sector privado a la Comisión Federal de Electricidad para 

vender energía y regresarle el monopolio legal de la 

generación eléctrica. 

La visita de la funcionaria estadounidense coincide 

con el arranque de los parlamentos abiertos relativos 

a la iniciativa energética mexicana. 

 

Hasta el momento, la dependencia dirigida por 

Granholm no ha emitido opinión sobre los cambios en 

materia energética aplicados en el país; sin embargo, 

el Departamento de Estados de EU, el Senado y otros 

funcionarios de ese gobierno, han pedido la 

intervención de Washington para que México 

rectifique en el camino que sigue en su política 

energética. 

 

El parlamento abierto sobre la iniciativa de Reforma 

Energética durará un mes y tendrá 19 mesas compuestas 

por legisladores y ciudadanos. El Economista  

 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, arremetió este mediodía en contra de 

las sociedades de autoabastecimiento y de los productores 

independientes de energía. 

“Crearon una figura ilegal llamada Sociedades de 

Autoabastecimiento”, dijo durante el acto inaugural de los 

Foros de Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de 

reformas constitucionales en materia eléctrica en la Cámara 

de Diputados. 

En la apertura del Parlamento, que se efectuará del 17 de 

enero al 15 de febrero, también se llevó a cabo la primera 

sesión de trabajo con la participación de los titulares de los 

gobiernos locales del país. 

Durante su exposición, Sheinbaum aseguró que bajo la figura 

de los autoabastecedores, los participantes de la sociedad 

utilizan las redes de transmisión y de distribución propiedad 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin hacer un 

pago “justo” por el servicio de porteo. 

“Este sistema ya no debería de haber continuado después de la 

reforma del 2013, pero se siguió promoviendo de forma ilegal y 

simulando una forma de mercado que no está permitida por la 

Ley”, expresó. 

Respecto a los productores independientes de energía (PIE), la 

jefa del Ejecutivo de la capital del país señaló que, después de 

la reforma energética de 2013, están vendiendo “supuestos 

excedentes” en el “mal llamado Mercado Eléctrico”. 

En su postura, la funcionaria local defendió a la CFE ante 

los supuestos abusos originados con los cambios legales 

durante el sexenio pasado. Así, sobre la división de la empresa 

eléctrica en subsidiarias en su segmento de generación 

eléctrica, Sheinbaum sugirió que esto y su participación en el 

mercado eléctrico la han castigado. 

“Ninguna empresa en el mundo que produzca un bien o un 

producto sería funcional si tuviera que estar dividida en 

pedacitos, sujeta a un régimen externo y bajo condiciones de 

mercado que la castigan y la utilizan para beneficiar a otros”, 

por lo que cuestionó: “¿cuál competencia?” 

Esta tarde darán inicio formalmente los foros de discusión 

sobre la iniciativa presentada a inicios de octubre del año 

pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

A las 17:00 horas está programado el primero de ellos que 

tendrá como tema “Antecedentes: ¿cómo llegamos a la 

reforma del 2013 Los principales resultados y 

problemáticas de las reformas anteriores”. EAD 

Los participantes de esta primera mesa que defenderán la 

postura presidencial serán Héctor Cuapio Ortiz, Nicolás 

Domínguez y Manuel Hornelas, mientras que por el lado 

Arremete Sheinbaum contra 

autoabastecedores y productores 

independientes de energía 

 

https://energiaadebate.com/senado-de-eu-acusa-a-mexico-de-beneficiar-a-pemex-y-cfe/
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Por segunda semana consecutiva CRE 

aumenta precio del gas LP 

 

La CRE incrementó el precio del gas LP durante la 

tercera semana de enero. 

La comisión Reguladora de Energía (CRE), dio a conocer los 

precios aplicables en el gas Licuado de 

Petróleo (LP) respectivos a la semana del 16 al 22 de enero 

del presente año para las 48 regiones en la que dividió el 

país. 

  

El Gobierno Federal acumula una racha de dos semanas 

consecutivas con incrementos en el valor del energético. 

 

“La publicación de los precios máximos aplicables de Gas LP 

, objeto de venta al Usuario Final se establece de 

conformidad al acuerdo A/024/2021”, informó el regulador. 

El acuerdo número A/024/2021 del regulador 

energético que establece la regulación de precios máximos 

de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, 

en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 

bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida 

por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los 

intereses de los usuarios finales. 

 

Para la siguiente semana, los precios del gas LP aumentarán 

en comparación a la semana que terminó el ayer. 

De acuerdo con la lista de precios máximos publicados por 

la CRE, en la Ciudad de México el precio pasará de 21.41 a 

21.53 pesos por kilogramo con IVA. 

 

En Tijuana el precio pasará de 21.09 a 21.72 pesos por 

kilogramo. 

 

Mientras que en Puebla el precio subirá de 20.29 a 20.66 

pesos por kilogramo con IVA. OGM 

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 

Petróleos Mexicanos ya cuenta con 20 mil millones de pesos 

para concluir la compra de la refinería estadounidense de Shell, 

Deer Park, que se encuentra en el estado de Texas y, también, 

insistió en que el banco Citibanamex debe ser adquirido por 

capitalistas nacionales. 

Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional, el titular 

del Ejecutivo federal expresó que Pemex ya tiene el dinero para 

liquidar la transacción con la empresa estadounidense Shell y 

concluir la compra de Deer Park, “ya se cuenta con el dinero, 20 

mil millones de pesos están disponible para que Pemex los use. 

Tienen que ver cuánto es lo que van a utilizar de esos recursos, 

pero ya me informaron de que Hacienda puso a disposición de 

Pemex para ya cerrar la operación en unos días más”, indicó el 

presidente. 

 

Además, mencionó que luego de que se registren los aspirantes 

a la dirigencia del sindicato de Pemex, se podrían presentar la 

próxima semana en la conferencia matutina quienes deseen 

hacerlo, para hablar de sus propuestas. 

Asimismo, aprovechó para mencionar que su Gobierno va a 

recibir en esta semana a la secretaría de Energía 

norteamericana, Jennifer Granholm, para tratar asuntos de 

interés nacional. 

 

“Vamos a recibir y a tratar asuntos de interés, no tengo todavía 

claro el programa”, dijo el presidente, al precisar que se tendrán 

reuniones con su homologa mexicana Rocío Nahle y el Canciller, 

Marcelo Ebrard. 

 

Por otra parte, el presidente insistió en que la venta del banco 

Citibamex “salga bien” y subrayó que sus actuales propietarios 

de Citigroup, son gente responsable y van a pagar los impuestos 

por la venta de este banco. 

 

Recalcó que si se concreta la venta de este banco, su 

administración va a cobrar los impuestos que genere su venta y 

calculó que esta venta ronde entre 30 a 40 millones de dólares. 

Subrayó que quiere que los empresarios mexicanos participen 

en la compra de este banco para que se “mexicanice” y recordó 

que en el Gobierno del ex presidente Vicente Fox no se pagaron 

impuestos. En este sentido, mencionó que en las dos anteriores 

administraciones se condonó el pago de 15.8 millones de 

dólares a Citibanamex. 

 

Finalmente, mencionó el presidente que no quiere cambiar 

nuevamente el marco legal en materia fiscal para que “no se 

hable de la falta de garantías, porque se ha avanzado mucho”. 

El Sol De México 

 

Pemex ya cuenta con 20 mmdp para liquidar 

compra de refinería Deer Park 

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/aprueba-cre-controlar-precio-del-gas-lp/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/aprueba-cre-controlar-precio-del-gas-lp/
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Javier Lozano Alarcón, extitular de la Secretaría de la Trabajo y 

Previsión Social (STPS), rechazó la propuesta que emitió esta 

mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

sobre invitar a los aspirantes que desean encabezar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la 

conferencia de prensa en Palacio Nacional para exponer sus 

propuestas. 

 

Como ya es costumbre, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el 

exsenador de la república tildó a la invitación como un hecho 

“aberrante”, ya que aseguró que se estaría contrariando el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), así como a la Ley Federal de Trabajo, por intervenir en 

asuntos internos de una organización de trabajadores. 

PUBLICIDAD 

Además, recalcó que el jefe del Ejecutivo no debe de entrometerse 

ni destinar recursos públicos a la vida interna de los sindicatos. Por 

lo cual, pidió una postura al respecto por parte de la dependencia 

que en el sexenio de Felipe Calderón (2006 a 2012) encabezó, así 

como de su actual titular, Luisa María Alcalde Luján. 

“Esto es aberrante. ¿De qué o por qué van a usar recursos públicos 

para una contienda sindical? ¿Qué tiene que andarse metiendo el 

presidente en la vida interna de un sindicato? ¿No conoce el 123 

constitucional y la Ley Federal del Trabajo? ¿Y la @STPS_mx 

@Luisa Alcalde? ¡Pésimo!”, redactó este lunes 17 de enero. 

Javier Lozano aseguró que AMLO estaría violando la Constitución al 

invitar a aspirantes de un sindica a la conferencia mañanera (Foto: 

Twitter/@JLozanoA) 

 

Y es que desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el 

mandatario mexicano comunicó que para el próximo lunes 24 de 

enero invitó a los aspirantes a la dirigencia del sindicato de Pemex a 

exponer sus propuestas, con el fin de que todos los integrantes de la 

agrupación de trabajadores pueda conocer cuáles son los 

proyectos en disputa. 

 

“El próximo lunes se van a presentar los que deseen hacerlo, porque 

es voluntario […] Definimos unas reglas para que todos puedan 

expresarse con libertad y tengan el mismo tiempo y puedan hablarle 

a los trabajadores petroleros” 

 

Hasta el momento, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM) ya ha renovado sus 36 secciones a 

lo largo de 2021 y, por primera vez, la oposición a los grupos 

históricamente poderosos en Pemex ganó en cuatro. Cabe señalar 

que el sindicato cuenta con 89 mil trabajadores afiliados y es 

considerada una de las fuerzas sindicales más poderosas del país. 

Infobase 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

extendió una invitación para que las y los candidatos a la 

dirigencia del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudan 

a la mañanera a exponer sus propuestas. 

El mandatario aseguró que una vez que se inscriban, se podrá 

extender la invitación a las y los postulantes “a ver quienes 

pueden presentarse”, comentó en su conferencia matutina. 

“El próximo lunes se van a presentar los que deseen hacerlo, 

porque es voluntario (...) Definimos unas reglas para que todos 

puedan expresarse con libertad y tengan el mismo tiempo y 

puedan hablarle a los trabajadores petroleros”. 

El pasado 14 de enero, el Gobierno mexicano garantizó una 

“elección libre” en la votación del sindicato de la petrolera estatal, 

la cual se llevará a cabo el próximo 31 de enero, de acuerdo con 

la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. 

Las elecciones que se celebraran el 31 de enero del 2022 llegan 

después de poco más de 2 años, luego de que dimitiera el ex 

senador de la república, Carlos Romero Deschamps  

Hasta el momento el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM) ya ha renovado sus 36 

secciones a lo largo de 2021, y por primera vez, la oposición 

ganó en cuatro. 

El 16 de noviembre del 2021 el STPRM celebró elecciones para 

elegir al Comité Ejecutivo Local Consejo Local de Vigilancia, 

la Comisión de Honor y Justicia y demás funcionarios y 

comisiones que fungirán del 1 de enero de 2022 al 31 de 

diciembre de 2024. 

Las elecciones que se celebraran el 31 de enero del 2022 llegan 

después de poco más de 2 años, luego de que dimitiera el ex 

senador de la república, Carlos Romero Deschamps, acusado 

de corrupción y lo sustituyera de forma interina, su mano derecha, 

Manuel Limón. 

El mecanismo de elección surge con el objetivo de relevar el cargo 

de secretario general del Sindicato de Trabajadores de 

Petróleos de la República Mexicana (STPRM), que Romero 

Deschamps ocupó por más de 20 años, hasta el 16 de marzo 

del 2020, cuando presentó su renuncia definitiva tras ser 

investigado por lavado de dinero. 

Ante los antecedentes que existen sobre las irregularidades que 

se han presentado en este tipo de elecciones, López Obrador 

aseguró, a finales de diciembre, que el Gobierno Federal 

garantizará unas elecciones “limpias y libres”, y reafirmó que 

los resultados quedarían en manos de las y los trabajadores. 

Ya desde el el 28 de diciembre del 2021 el presidente, había 

propuesto que para las elecciones, las y los candidatos a la 

dirigencia presentarán sus propuestas en un espacio de las 

conferencias de prensa matutinas, 15 días previos a la elección. 

Esto como un método para “combatir la corrupción sindical”, esto 

se suma a las declaraciones emitidas el 27 de octubre del año 

pasado, cuando se expresó a favor de realizar el sufragio a 

través de una plataforma digital, además de reiterar la 

importancia de que se conozca a los candidatos y sus 

propuestas. Infobase 

“Aberrante”: Javier Lozano rechazó 

propuesta de AMLO sobre sindicato de 

Pemex 

 

Pemex: candidatos a la dirigencia del 

sindicato petrolero podrán exponer sus 

propuestas en “la mañanera” 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/17/pemex-candidatos-a-la-dirigencia-del-sindicato-petrolero-podran-exponer-sus-propuestas-en-la-mananera/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/14/gobierno-mexicano-garantiza-una-eleccion-libre-en-la-votacion-del-sindicato-de-pemex/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/19/carlos-romero-deschamps-buscaria-meter-las-manos-en-la-sucesion-del-sindicato-petrolero-alertaron-trabajadores/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/19/carlos-romero-deschamps-buscaria-meter-las-manos-en-la-sucesion-del-sindicato-petrolero-alertaron-trabajadores/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/13/un-ferrari-banado-en-oro-los-inauditos-lujos-de-carlos-romero-deschamps/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/27/lopez-obrador-va-por-el-voto-electronico-para-elecciones-sindicales-de-pemex/
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Autorizan a SENER fusionar dos 

asignaciones de Pemex 

 

La CNH dio opinión técnica favorable a la SENER para 

la modificación de los títulos de asignación de Pemex 

A-0394-M-Tierra Blanca y AE-0175-M-Chuyan. 

A solicitud de la Secretaría de Energía (SENER), la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió opinión 

técnica favorable respecto de la modificación de todos los 

términos y condiciones del título de asignación A-0394-M-

Tierra Blanca; la modificación de los Anexos 1, 2 y 4 del 

título de dicha asignación, así como Informar si dichas 

modificaciones impactarán sobre el plan de desarrollo de la 

asignación A-0394-M-Tierra Blanca. 

  

Lo anterior, con la finalidad de incluir los derechos de 

exploración en toda la columna geológica de la asignación 

A-0394-M-Tierra Blanca, para que la Asignación de 

Extracción A-0394-M-Tierra Blanca quede contenida dentro 

de la asignación exploratoria AE-0175-M-CHUYAN. 

Derivado del análisis a la información presentada por la 

SENER y con el fin de cumplir con el objetivo de 

incrementar y e intensificar las actividades exploratorias en 

la cuenca Tampico-Misantla, de la cual se conoce su 

potencial petrolero, la CNH dio su opinión favorable para 

reconfigurar el área de asignación AE-0175-M-CHUYAN, 

para que la asignación de extracción A-0394-M-Tierra 

Blanca quede contenida dentro del área de asignación AE-

0175-M-CHUYAN. 

Con la reconfiguración propuesta, que la asignación A-

0394-M-Tierra Blanca conservaría los derechos de 

extracción en la formación geológica en los polígonos de los 

campos actualmente en extracción (formación El Abra, 

Cretácico Medio), a fin de que puedan incluirse derechos de 

exploración en la propuesta de área de asignación AE-

0175-M-CHUYAN. 

La propuesta de modificación permitirá a la SENER, 

otorgarle al asignatario los derechos de exploración para 

que éste pueda incrementar y e intensificar las actividades 

exploratorias en la cuenca Tampico-Misantla. 

Finalmente, del análisis realizado, la CNH señaló que la 

propuesta de la comisión para la modificación de las 

asignaciones AE-0175-M-CHUYAN y A-0394-M-Tierra 

Blanca no impacta en el plan de desarrollo, debido a que no 

implica reducir el área asociada a los campos y, en 

consecuencia, no requiere la disminución de actividades e 

inversiones. OGM 

 

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial dio a 

conocer cifras sobre la rentabilidad del petróleo y la construcción y 

compra de refinerías que ha emprendido el gobierno federal. 

 

Plantea Anaya tres puntos: 1) La enorme diferencia en las ganancias 

que deja extraer el petróleo en comparación con refinarlo; 2) La 

evidencia de que el petróleo “va de salida” en el mundo; y 3) Las 

ventajas de las energías limpias, especialmente la solar. 

 

En el primer punto, retomó datos que ha dado el propio presidente 

López Obrador, que “extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 

dólares por barril. Refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex 

gana 3 dólares por barril”. De lo que resulta que refinar petróleo en vez 

de extraerlo es un pésimo negocio. 

 

“Pero López Obrador no lo entiende. Le está metiendo todo el dinero a 

comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una en Tabasco. 

Por cierto, se volvió a inundar y es un total desastre”, abunda Anaya. 

 

Respecto al segundo punto, Ricardo Anaya afirma categóricamente: 

“todo mundo sabe que el petróleo va de salida”. Como ejemplo, 

menciona las marcas de automóviles que “ya anunciaron la fecha en la 

que no volverán a hacer un solo vehículo de gasolina. Todos van a ser 

eléctricos”. 

 

“En el futuro el petróleo no va a valer nada”, enfatiza Anaya. “Las 

próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Les va a 

costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras 

en el mundo”. 

 

Ricardo Anaya comentó que hoy en día lo mejor sería sacar todo el 

petróleo y poder venderlo ahorita que vale mucho dinero "y con ese 

dinero hacer escuelas, hospitales, y usar ese dinero para preparar la 

transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las 

energías limpias”. 

 

Durante el tercer y último punto, indicó que México cuenta con un 

increíble potencial para la explotación de energías limpias, 

especialmente la solar. Siguiendo al economista Jeffrey Sachs, Anaya 

sostiene que si hubiera visión de futuro, Pemex debería convertirse el 

Solmex. “La radiación solar en México es una de las mejores de todo el 

mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos 

paneles antes de que López Obrador se los fregara”. 

 

“El problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus 

ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a 

nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro”, 

concluye Anaya. La Saga  

Video dar clic 

 https://youtu.be/BG9Lh-Hfbf0 

 

 

Ricardo Anaya publicó un nuevo video en el que 

explica en tres puntos la posible transición de 

Pemex a Solmex. 

 

https://youtu.be/BG9Lh-Hfbf0
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Reforma eléctrica: los puntos a favor y en 

contra en el primer foro en San Lázaro 

 

Esta tarde iniciaron los foros sobre la reforma eléctrica, 

propuesta por esta administración, con tres expertos en contra 

y otros tres a favor, con argumentos que van desde un modelo 

agotado que costará caro al país y al consumidor, a defender 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los saqueos de 

los privados. 

Los tres expertos con puntos en contra de la reforma eléctrica 

fueron: Rosanety Barrios, consultora independiente del sector 

energético; Carlos de María, vicepresidente de la Academia 

Mexicana de Derecho Energético y Monserrat Ramiro, 

consejera independiente de empresas del sector. 

Estos fueron algunos de los principales argumentos en 

contra en la primera jornada realizada en la Cámara de 

Diputados: 

• Es un modelo agotado, es regresar 60 años y no se 

resolverán los problemas actuales. 

• Dar más lugar a combustibles fósiles, ahora 67% de 

la generación de energía de la CFE es con base en 

estos. 

• Los planes del gobierno de repotenciar 

hidroeléctricas, la construcción de una planta solar y 

plantas de gas natural, es insuficiente para la 

generación de energía limpia. 

• En los próximos 15 años se tendrá que desembolsar 

del presupuesto federal 80,000 millones de dólares 

entre las líneas de transmisión, distribución y las 

plantas de general, recursos que no tiene. 

• Se cancelaría 62% de la generación nacional por la 

anulación de permisos a privados. 

• Una insuficiencia de energía, 50% del país puede 

quedarse sin luz que conllevaría a un paro económico 

al impactar a la industria y comercio. 

• El pago de indemnizaciones billonarias a cargo del 

pueblo. 

• Destrucción de la calificación crediticia del país y daño 

reputacional. 

En la parte de opiniones a favor estuvieron, Héctor Cuapio, 

representante del Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana; Nicolás Domínguez, 

vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos 

Profesionales y Manuel Ornelas, jefe de Oficina de Medición y 

Servicios en CFE. 

Ellos dieron los siguientes puntos a favor de la reforma 

eléctrica de Andrés Manuel López Obrador: 

 

• La legislación vigente (la reforma energética de 

2013) no ha representando beneficios para los 

mexicanos, para la CFE y los trabajadores 

• Los privados acaparan la generación de energía 

del país, de seguir así en 2030 solo participaría 

con 16% de la generación. 

• Se va a detener la privatización del sector 

eléctrico y evitar la desaparición de la CFE. 

• La CFE va a dejar de perder y de “subsidiar” a 

privados, esto por 215.4 mil millones de pesos 

que deja de despachar en energía y otros 222.9 

mil millones por la compra de electricidad a 

particulares. 

• La reforma eléctrica regulará al sector y evitará la 

concentración económica del mercado eléctrico 

en pocos grupos o empresas. 

• No se expropiarían plantas, además aquellos que 

no hayan violado la ley gozarían del 46% de un 

negocio de 6.4 billones de pesos. 

• De aprobarse la reforma se evitará un futuro de 

velas “como en España” y construir uno 

asegurando. 

• Se garantiza las confiabilidad y seguridad del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

Con un debate de tres horas se arrancó con el primero de 

los 19 foros que se tienen programados. En las 

conclusiones, Juan Ramiro Robledo, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados, indicó que hay tres ideas en las que todos los 

ponentes están de acuerdo: se busca suficiente energía, 

que sea limpia y de precios accesibles, pero donde hay 

una diferencia es cómo lograrse. 

“Si más mercado libre con empresas privadas o 

intervención del estado que regule y modere”, dijo 

Robledo. 

Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente de la 

Comisión de Energía, señaló que se ha escuchado a 

profundidad lo que los especialistas expusieron y se 

cumplió con el objetivo de poner sobre la mesa las 

diferentes visiones que hay. Forbes 
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La posible aprobación y puesta en marcha de la contrarreforma 

eléctrica del presidente López Obrador podría dejar sin electricidad a 

50 por ciento del país, dijo Carlos de María, vicepresidente de 

la Academia Mexicana de Derecho Energético. 

Durante la primera mesa de los foros de análisis de la iniciativa, el 

especialista advirtió que se plantea cancelar los contratos de los 

privados, con lo cual se afectaría a 62 por ciento de la generación 

nacional de energía. 

“Ello derivaría en una insuficiencia de generación, alrededor del 50 por 

ciento del país podría quedarse sin luz”, mencionó. Ello tendría un 

impacto en cerca de 60 millones de personas. 

Esto traería como consecuencia un paro económico en las industrias y 

comercios, la pérdida de empleos, el riesgo de que México deba pagar 

indemnizaciones millonarias a las empresas y un daño reputacional 

para nuestro país, además de la destrucción en la calificación crediticia. 

Afirmó que la CFE no está en contra de las fuentes renovables 

intermitentes, pues “esta energía sirve, cabe en el sistema, pero de 

forma ordenada en la que beneficie a las regiones que la necesitan, y 

donde las propias condiciones de las líneas lo permitan, no generando 

alta concentración en zonas donde causen inestabilidad”, mencionó. 

Comentó que debe procurarse una sustitución gradual y ordenada de 

los combustibles fósiles, por eso “el Estado debe tener la rectoría 

del sistema eléctrico nacional, tenemos sistema sobre equipado de 

generación y deficitario en transmisión”, dijo. 

Piden cancelar contratos a privados 

Por su parte, Nicolás Domínguez, vicepresidente de la sociedad 

de Ingenieros Hispanos Profesionales, opinó que esos contratos 

deberían cancelarse porque las empresas privadas generan 

excedentes de electricidad que no venden a la CFE sino a otras 

empresas, violando la ley y obteniendo beneficios para su negocio. 

“A esa cantidad se deben sumar 222.9 mil millones de pesos que la 

CFE emplea para la compra de energía a privados”, mencionó. 

A su vez, Rosanety Barrios, consultora en energía, dijo que el Estado 

por sí solo no tiene los recursos para invertir y mejorar la cobertura y la 

calidad del servicio eléctrico. 

Mencionó que en los próximos 15 años se requieren inversiones de por 

lo menos 80 mil millones de dólares para modernizar y ampliar líneas 

de transmisión, distribución y plantas de generación. 

“Se necesita más competencia en generación eléctrica, más energía 

renovable, mejor regulación”, destacó. 

Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), dijo que la contrarreforma eléctrica del presidente 

López Obrador está basada en premisas erróneas. 

Dijo que después de 2015 la CFE tuvo un desempeño positivo, 

alcanzando márgenes de rendimiento netos de 19.28 por ciento netos. 

“En 2020 se decidió cambiar nuevamente las condiciones de edad y 

antigüedad de la CFE creando un problema financiero. El margen 

neto de rendimiento en ese año fue de -17.24 por ciento, los beneficios 

ganados en el tiempo se destruyeron”, añadió. El Heraldo 

 

Ante la reforma energética, hay 

que defender a la CRE 

Han pasado ya varias semanas desde que el presidente de la 

República presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de 

reformas a la Constitución en materia de energía. Desde entonces 

se ha escrito y hablado sobre sus motivos explícitos y velados, así 

como sobre las implicaciones que muchos de sus contenidos 

tendrían sobre la seguridad jurídica para las inversiones, las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, 

el ritmo de nuestra transición energética, la satisfacción de la 

demanda de energía en el mediano y largo plazos, la salud de las 

finanzas públicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por el Estado mexicano en la arena internacional. 

La mayoría de los estudiosos e interesados en el tema han 

dedicado sus esfuerzos analíticos y de comunicación a revisar y 

abordar los aspectos materiales de la iniciativa, es decir, las 

conductas que serían objeto del ordenamiento jurídico. Así, de 

cara al inicio de las jornadas de parlamento abierto, ciudadanía y 

legisladores dispuestos a sostener un debate racional, basado 

ante todo en la verdad, pueden acceder a un abanico relativamente 

amplio de insumos sobre propuestas como las siguientes: 

• Establecer el área estratégica de la electricidad, 

incluyendo nuevamente a toda la generación eléctrica y 

su abastecimiento –anacronismo para ‘venta’– como 

actividades reservadas de manera exclusiva al Estado 

mexicano; 

• ‘Cancelar’ los permisos que se hubieran otorgado para 

realizar esas actividades, y 

• Asegurar que la Comisión Federal Electricidad (CFE) 

genere al menos el 54% de la energía eléctrica que 

requiera el país. 

También, recientemente, se ha empezado a difundir más la idea 

no otorgar concesiones para la explotación del litio y demás 

minerales estratégicos para la transición energética, lo cual exige 

una reflexión serena alejada del romanticismo nacionalista. Sin 

embargo, salvo algunas brillantes contribuciones – el artículo de 

José Ramón Cossío Díaz y José Ramón Cossío Barragán, el 

de Sergio Pimentel, y el comunicado de México Evalúa sobre los 

graves e innecesarios daños que podría causar una nueva reforma 

energética– se ha discutido poco sobre los aspectos orgánicos de 

la iniciativa presidencial, que incluyen convertir a la CFE en un 

organismo del Estado con autonomía constitucional, al parecer 

fuera de la esfera del Poder Ejecutivo; integrarla vertical y 

horizontalmente salvo las excepciones convenientes; devolver a 

su seno al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 

encargado del control y operación del Sistema Eléctrico Nacional, 

y por último, pero muy importante, la supresión de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE). Animal Político 

En los párrafos que siguen intentaré ofrecer un alegato a favor de 

Reforma eléctrica dejará sin luz a 50 por 

ciento del país, explica experto 

 

https://gatopardo.com/opinion/la-reforma-electrica-otras-implicaciones/
https://gatopardo.com/opinion/la-reforma-electrica-otras-implicaciones/
https://energiaadebate.com/la-cfe-un-organo-constitucional-autonomo/
https://www.mexicoevalua.org/los-graves-e-innecesarios-danos-que-podria-causar-una-nueva-reformaenergetica/
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá impactos 

importantes de aprobarse o no la reforma eléctrica que plantea la 

actual administración. De no avalarse, su participación en la 

generación de energía podría caer hasta 16 por ciento en los 

próximos ocho años; pero de tener luz verde, expertos prevén 

apagones desde el día uno por falta de capacidad para atender al 

56 por ciento del mercado. 

En el primer foro del parlamento abierto para discutir la iniciativa de 

reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de 

Diputados, Carlos de María, vicepresidente de la Academia 

Mexicana de Derecho Energético (AMDE), aseveró que provocaría 

daños irreparables al sector, ya que si bien reconoció que hay 

aspectos que mejorar, llamó a no destruir lo logrado con la reforma 

energética de 2013. 

PUBLICIDAD 

“Se cancelaría el 62 por ciento de la generación nacional por la 

cancelación de los permisos, y alrededor de 50 por ciento del país 

podría quedarse sin luz, lo que generaría un paro para la industria y 

el comercio, pérdida de empleos, indemnizaciones y sanciones 

internacionales por los acuerdos comerciales, y habría un daño en 

la calificación crediticia. La solución requiere de una colaboración 

entre el Estado, el sector privado y social”, aseveró. 

Rosanety Barrios, analista del sector energético, apuntó que la CFE 

enfrenta problemas de recursos para poder atender la demanda si 

pasa la propuesta del Ejecutivo. Por ello, consideró que se debe 

incluir mayor competencia para que se invierta en donde a la 

Comisión no le conviene o no puede. 

Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), manifestó su preocupación de que los argumentos 

para aprobar la reforma se centren en el debate entre empresas 

contra el sector público, más allá de atender los impactos a los 

consumidores. 

“No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución 

solamente afectarán a un limitado número de empresas con 

permisos de generación de energía. Los cambios constitucionales 

son solamente para mejorar las condiciones de mercado de la 

empresa estatal o para castigar algunos que pensamos hayan 

abusado del mismo. Si esto fuera necesario, hay muchas formas 

contempladas en el marco de la Ley”, señaló. 

La experta añadió que la propuesta, además de afectar injustamente 

a la mayoría de los proveedores privados que “hacen las cosas 

bien”, puede derivar en que México se quede rezagado en su 

capacidad para generar suficiente energía que le permita competir 

en el mundo, y le cumpla a los mexicanos su derecho a un ambiente 

sano. 

 

CFE perdería mercado 

Al defender la iniciativa, Manuel Hornelas, Jefe de Oficina del 

Programa de Ahorro de Energía de CFE, aseveró que de no 

modificarse el mercado eléctrico en el país, la participación en la 

generación de energía de la empresa podría caer a 16 por ciento 

en los próximos ocho años, lo que a su vez provocaría que 

disminuyera la confiabilidad del sistema. 

Expuso que la participación de la CFE en 2017 era de 54 por 

ciento, pero bajó hasta 39 por ciento en 2020, precisamente por lo 

“injusto que es actualmente la normativa”, consecuencia de la 

reforma energética de hace casi una década, que privilegió a las 

compañías privadas. 

Contrario a lo que han expresado adversarios a la iniciativa, dijo 

que no se está en contra de la entrada de energías renovables, 

sino de que sea de forma ordenada en regiones que lo necesitan, 

por lo que es prioridad que el Estado recupere el control del 

Sistema Eléctrico Nacional para desarrollarlo. 

Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 

expresó que la reforma de 2013 no benefició en nada al sector 

eléctrico e incluso los perjudicó, por lo que ahora defenderán esta 

nuevas modificaciones “pese a lo que pese”, ya que están 

convencidos de que no se afectan acuerdos internacionales ni 

habrá incrementos en tarifas eléctricas. 

En bloque 

Más temprano, gobernadores integrantes del partido Morena 

llamaron a los legisladores a detener el “saqueo, abusos y 

corrupción” que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad en el 

mercado mexicano con la aprobación de la reforma. 

En la primera sesión de trabajo de titulares de los ejecutivos 

locales, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rutilio Cruz 

Escandón, de Chiapas; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda 

Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; 

Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Rubén Rocha, de Sinaloa; y 

Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, respaldaron la reforma. 

Sheinbaum argumentó que la iniciativa es un acto de 

responsabilidad que da a la nación soberanía energética, 

planeación en la economía con menos emisiones contaminantes y 

permitirá acabar con abusos y saqueos. El Financiero 

 

 

Ven afectación a consumidores con reforma 

eléctrica 

 


