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Mesa de Información y análisis: Adquisición de carbón a productores de la región 
carbonífera de Sabines, Coahuila. 

Luis Bravo Navarro: Qué tal. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a las personas que 
nos hacen favor de seguir esta transmisión a través de las redes sociales, este streaming 
que se hace por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Estaremos hablando de un 
tema de enorme relevancia no solamente para la región carbonífera de Coahuila, sino para 
todo el país, desde luego. 

Ha habido una gran cantidad de expectación en relación a este tema y estaremos 
abordándolo de manera virtual, de manera analítica en esta mesa de análisis que estamos 
convocando. 

Quiero agradecer también la presencia, aunque sea virtual, de los compañeros de la prensa 
que nos hacen favor siempre de dar puntual seguimiento a las transmisiones, a las ruedas 
de prensa, a las mesas de análisis y decirles que estamos, desde luego, abiertos a las 
preguntas que se pudieran generar después de la exposición de quienes acompaño y que 
en un momento más les estaré presentando. 

Y también agradecer a instancia, de manera virtual, a quien voy a presentar en primera 
instancia es al licenciado Francisco Quiroga, quien es Subsecretario de Minería de la 
Secretaría de Economía. 

Subsecretario, muchas gracias por esta participación. Lo saludamos a distancia y 
agradecemos su presencia. 

Francisco Quiroga: Gracias, Miguel. Gracias por la convocatoria. 

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias. 

También nos acompaña aquí en las instalaciones del auditorio de la CFE, aquí en Ródano, 
respetando toda la normativa y todo lo que marcan las autoridades de Salud, la sana 
distancia, etcétera, para poder llevar a cabo esta conferencia. Les presento a la licenciada 
Norma Morales. 

Norma, gracias. Ella es Coordinadora de Proyectos Especiales de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Y de este lado a el maestro Alejandro López López, quien es el Coordinador de 
Administración y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad. 

Muchas gracias por esta plática, esta conversación que vamos a tener, que será de enorme 
relevancia, toda vez que ha habido una instrucción por parte del Presidente de la República 
para favorecer, para que haya un apoyo importante a los productores de carbón, a los 
pequeños productores de carbón allá, en la región de Coahuila. Y eliminar prácticas viciadas 
a lo largo de ya mucho tiempo, y eliminar también a los famosos coyotes, a los 
intermediarios, que habían, de alguna manera, generado grandes conflictos en aquella 
región. 

Me voy a permitir, si ustedes así lo consideran, darle la palabra al licenciado Francisco 
Quiroga, repito, Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, quien ha jugado un 
papel sobresaliente, determinante en esta estructura y en este proyecto de compra de 
carbón a los pequeños productores. 

Yo quisiera iniciar preguntando cuál ha sido el papel que ha jugado la Secretaría o la 
Subsecretaría de Minería. 
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Licenciado Quiroga, gracias, y estamos atentos a su respuesta. 

Francisco Quiroga: Muchísimas gracias, Miguel 

Para nosotros es un placer haber coadyuvado en este esfuerzo. Nuestro objetivo es asegurar 
una reactivación más expedida, lo más segura posible de la actividad económica en el país 
y con énfasis en la región carbonífera. 

Sabemos que esta es una parte de un proceso más amplio de reactivación económica. 

Nos interesa también ayudar al esfuerzo que hace la Comisión Federal de Electricidad para 
certificar su cadena de suministro. Esto nos ayuda a nosotros a cumplir nuestro objetivo de 
asegurar un desempeño responsable, seguro de la minería en el país. 

La minería en el país que buscamos es una minería segura para sus trabajadores, segura 
para las comunidades, responsable con el medio ambiente, responsable fiscalmente, y eso 
es lo que nosotros hemos querido asociarnos. 

Este esfuerzo de levantamiento del padrón que hicimos en la Subsecretaría, con el apoyo 
del Servicio Geológico Mexicano, el FIFOMI, la propia Comisión, la Secretaría del Trabajo, 
el Gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría del Bienestar, es un esfuerzo 
precisamente por tener una reactivación segura y asegurar, promover un desempeño cada 
vez mejor, cada vez mejor de la minería. 

Hicimos un levantamiento en sitio, al cual convocamos a todos los interesados en proveer 
carbón a que se inscribieran, fueron 123. 

Hicimos una verificación de la documentación, hicimos visitas de inspección y hemos 
ayudado en la asesoría para que aquellos productores del carbón que tengan alguna 
carencia de cumplimiento de sus obligaciones se regularicen. 

Este es un esfuerzo que hacemos conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, 
a quien quiero agradecer y reconocer, conjuntamente, con el Gobierno del Estado, a la 
Secretaría del Bienestar, Secretaría del Trabajo, el FIFOMI, el Servicio Geológico Mexicano. 

Muchas gracias, Miguel. 

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias, licenciado Quiroga. 

Yo quisiera que nos hiciera favor de puntualizar, fundamentalmente, aunque ya lo mencionó, 
ahondar un poco más en qué consistió este censo y cuál es el objetivo que persigue, porque 
si bien la gente que está en esta región del norte de nuestro país, ahí en Coahuila, entiende 
muy bien la problemática, la mayoría de la gente del país quizá no está plenamente enterada 
de qué y cuál es el objetivo de este censo. 

Francisco Quiroga: Claro que sí, Miguel. 

La minería del carbón tiene sus características propias, no es como el resto de la minería, 
se puede hacer a muy baja, a pequeña escala e históricamente se ha caracterizado por no 
hacerse de la manera más segura.  

Los pozos de los cuales se conoce, pues no tienen nada que ver con la minería de gran 
escala que se hace en otros metales y minerales, como puede ser el oro, la plata, el cobre, 
el hierro. 

Entonces, es un esfuerzo especial, es un reto especial que estamos enfrentando y para lo 
cual el involucramiento, la cooperación de la cadena de suministros, es decir, en este caso 
del consumidor, que es Comisión Federal de Electricidad es muy importante.  
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Nosotros fuimos ahí al sitio, realizamos una mesa conjuntamente, como decía, con el 
Gobierno del Estado de Coahuila, conjuntamente con la Secretaría de Bienestar, 
acompañados por la Secretaría del Trabajo, Servicio Geológico y el FIFOMI, que es nuestro 
banco minero aquí en México y levantamos en interés, todos aquellos que tuvieran interés 
de proveer carbón, le dijimos: “Anótense” y les pedimos los documentos básicos, ¿cuáles 
son los documentos básicos?, ¿cuál es su operación?, ¿cuál es su número de concesión o 
si tienen algún contrato de cesión de derechos?, ¿cuál es su registro patronal?, ¿cuál es su 
RFC? Etcétera. 

Entonces, una vez que generamos esos expedientes buscamos aclaraciones, buscamos 
verificar lo que nos habían dicho, contrastar, cruzar información y luego ayudar, por ejemplo, 
algunos tienen, no hay un permiso ambiental, bueno, conjuntamente con la CFE hemos 
buscado que la Secretaría del Medio Ambiente renueve, dé un permiso ambiental que sea 
acorde a las condiciones de la minería del carbón. 

Tenemos resultados, que los voy a comunicar más tarde, pero, digamos, es cuando la 
Comisión Federal de Electricidad reinicie sus compras de carbón y sabemos que esto estaba 
íntimamente ligado al despacho de energía eléctrica que se le asignaba a la Comisión 
Federal de Electricidad. Esto va a ser un factor positivo, va a contribuir a la reactivación de 
la región, lo cual no es la solución total, es simplemente un aporte necesario, pero no 
suficiente. 

Vamos, tenemos un enfoque más amplio que estamos trabajando con el Secretario Jaime 
Guerra, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila, con el gobernador 
Riquelme, estamos trabajando con las diferentes asociaciones de empresarios de la región 
para buscar la reactivación, una transición también de las actividades económicas y 
estamos, creo yo, contribuyendo a darle este insumo de planeación de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Algo que quisiera resaltar, este padrón es un documento vivo, es un documento que a la 
mejor al día de hoy algunos han cumplido con todo lo que pueden cumplir. Eso no genera 
ninguna certidumbre que así va a ser en el futuro, ¿por qué? Porque en cuanto empiecen a 
producir van a requerir cumplir con nuevas obligaciones. 

Hay quien puede estar, digamos, en amarillo porque le falta de cumplir algo, pero tenemos 
confianza en que lo pueda cumplir. Esto no quiere decir que ya el hecho de que haya sido 
incluido en la planeación de las compras que ya es seguro que va a poder operar, tiene que 
cumplir con todas las obligaciones y una vez que empiece a operar tiene que cumplir con las 
nuevas obligaciones que están asociadas con una empresa en operación. 

Y, asimismo, un productor que haya sido considerado como rojo porque no cumple, por 
ejemplo, con tener una concesión, no cumple con tener un sitio, no cumple con tener un 
registro patronal. Esto es simplemente una percepción, esto es algo que nosotros vemos, 
percibimos que está ahí. 

Si hubiera algún error y si se completara de otra manera, bueno, siempre está la posibilidad 
de rectificar y corregir. 

Entonces, es un documento vivo que cambia, que está cambiando constantemente, 
ajustándose conforme se llega más información. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien, muchas gracias, Subsecretario. 

El maestro Miguel Alejandro López ha preparado una presentación, da detalle de todo lo que 
ha sido este proceso, y si tienes a bien, Miguel, adelante, por favor.  
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Miguel Alejandro López: Muchas gracias, Luis; gracias al Subsecretario por sus palabras, 
por el apoyo que hemos tenido a lo largo de este proceso.  

Sin duda, el contar con el apoyo de la autoridad en la materia, para nosotros fue de vital 
importancia, porque, digamos, ellos son los que tienen conocimiento pleno de la situación 
de una región que ha vivido históricamente de la minería del carbón.  

Entonces, si me apoyan, por favor, con la presentación en pantalla, la iremos explicando a 
detalle, me detengo en los momentos que así lo considere, también podemos ir turnando la 
palabra al Subsecretario, en los espacios en los que nos fue apoyando dentro del proceso 
la Subsecretaría, para que se pueda profundizar más esta explicación que me parece ha 
sido muy clara.  

Entonces, ¿cuál es el paraguas de esta compra? Viene de una instrucción presidencial. 

El día 4 de mayo del 2019, el Presidente estuvo en la región de Sabinas, Coahuila, e instruyó 
a l CFE, a nuestro Director General, a realizar una compra de carbón de largo plazo. 

Ésta tenía que ser y lo dejó muy claro el Presidente, bajo cinco principios: cero corrupción, 
cero coyotaje, preferencia a los pequeños productores, honestidad, y esto quiere decir 
vender carbón y no tierra, porque ha sido parte de las prácticas que se han visto dentro de 
esta industria, y precios justos, precios que permitan a los mineros tener una rentabilidad 
justa, adecuada, que les permita garantizar o cubrir sus necesidades, las de sus 
trabajadores, y que también a la CFE le permite cumplir con otra de las instrucciones 
presidenciales que es no aumentar la tarifa de electricidad a lo largo de este sexenio en 
términos reales.  

Quiero dar un breve contexto de cuál es la situación en términos de la generación con 
carbón, porque muchas veces esto los medios se trastornan hoy y se dice que estamos 
aumentando la generación con carbón, que hay una situación de decirle no a la energía 
renovable, cuando esto no es así.  

Aquí son las fuentes de creación desde la CFE vemos que únicamente del 100 por ciento 
de la generación que tiene la CFE, el 9.46 por ciento fue realizada con carbón, en el año 
2019.  

En términos del contexto mundial, vemos que México se encuentra muy por debajo de lo 
que ocurre en el resto del mundo. Tenemos tres principales países, que son los generados 
con carbón, el caso de China, La India, Estados Unidos; Estados Unidos ha tenido una 
transformación en términos de su generación, sobre todo con la explotación de nuevos 
recursos, como es el gas Shell, o que es un gas asociado a la extracción de petróleo, y eso 
ha permitido que los precios que tenga este insumo, pues tenga o lleve a una reconversión 
en términos de la generación de Estados Unidos, pero aun así el carbón sigue siendo el 
insumo preponderante para generar electricidad en el mundo.    

Luis Bravo Navarro: En el mundo.  

Eso es un dato muy revelador, Miguel, porque echa abajo muchos mitos y muchos 
permanentes ataques por parte de algunos medios de comunicación, diciendo que la CFE 
les apuesta a las energías sucias, que renuncia a las energías limpias y renovables, y este 
dato es, insisto, de enorme relevancia. Sigan poniendo la gráfica, por favor, donde solo el 
9.46 por ciento de toda la electricidad y todas las tecnologías de electricidad que genera la 
CFE, para generar electricidad por parte de la CFE, solo el 9.46 por ciento son con carbón, 
otras tecnologías, y el mundo utiliza el 38 por ciento. Alemania usa mucho carbón, Estados 
Unidos también, y algunos otros países. 
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Miguel Alejandro López: Creo que esto que señalas es muy importante de contextualizarlo, 
y eso nos lleva a quitar los sesgos que hay dentro de la discusión cuando se señala al carbón 
o a las energías renovable. ¿Por qué? porque un país para salvaguardar la seguridad y la 
soberanía energética pues tiene que entender cuál es la disponibilidad de recursos que se 
tienen dentro de un país. Es decir, no podemos pedirles a países en los que no existen 
ningún otro insumo que no sea el carbón que no lo utilice. 
 
Entonces, esto nos habla de que México, con la variedad y con la cantidad de recursos que 
se tiene pues puede echar mano de distintas tecnologías, de distintos insumos para generar 
electricidad y eso permita tener como principio el otorgar un bien, un servicio de generación 
de electricidad a precios asequibles para la población que permitan ser garante también del 
derecho a la energía eléctrica, que permita que la mayor parte de la población pueda disfrutar 
de este elemento. 
 
Este es un elemento que también queremos poner de relieve en esta conversación, y lo 
queremos decir muy claro. La Reforma Energética generó que estas centrales carbo-
eléctricas se encuentran actualmente en reserva fría. Las hemos ido buscando reactivar.  
 
¿Y por qué se ha hecho esto? Derivado de las reglas que se dieron en un manual en el 
mercado eléctrico mayorista, los costos variables es el único referente, el único criterio para 
determinar la asignación del despacho. Ello ha generado una distorsión tal cual, porque 
cuando hablamos de los costos variables, pues hablamos, únicamente o principalmente, del 
costo del combustible. 
 
Entonces, eso señala que hay algunas tecnologías que no tienen costo de los combustibles; 
pero hay muchos costos que están asociados a la generación. 
 
Entonces, desde esta visión se puede estar sesgando la posición de qué tecnologías son las 
que van a generar preponderantemente y cuáles son las que son desplazadas. 
 
Luis Bravo Navarro: Para entender un poco este tema del despacho, porque es importante, 
el despacho es esta distribución de la energía a todo el país a partir de que el CENACE, el 
Centro, quien distribuye la energía a todo el país, y utiliza los precios o escoge los precios 
del mercado que en ese momento son más favorables. 
 
Miguel Alejandro López: Es así. 
 
Digamos que los precios, pero tomando en cuenta ciertos costos que únicamente son los 
variados, es decir, los costos de la inversión y eso no se recuperan, o no son el criterio 
definitivo para subir la electricidad, digamos, a la red. A eso nos queremos referir con el 
despacho. 
 
Entonces, eso creo que es importante, porque también dentro de la región se han dado 
algunos señalamientos de que estas centrales no son despachadas porque no queremos. 
No es una cuestión de voluntad de la CFE. O sea, la CFE tiene la obligación de utilizar todos 
los activos a nuestro alcance, a nuestra disposición, para poder generar energía que sea 
barata, que pueda garantizar la demanda de electricidad en cada una de las regiones y que 
también permita ser un insumo para el desarrollo económico del propio país.  
 

Luis Bravo Navarro: Esos son los criterios que existen.  

Miguel Alejandro López: Así es.  
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Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que hicimos? Se ha hablado con el Centro Nacional 
de Control de Energía Eléctrica para que las carboeléctricas apoyen la confiabilidad del 
sistema, es decir, que se pueda en medida de las propias reglas que están actualmente, de 
acuerdo a la Reforma Energética, apoyen la confiabilidad del sistema, las intermitencias que 
se puedan dar en el sistema, y eso aumente el nivel de despacho de nuestras centrales.  

Eso nos parece puede generar certidumbre en el mediano plazo y permite que aumente, al 
aumentar el despacho, aumenta el consumo de carbón y, por lo tanto, podemos hacer esta 
compra que estamos presentando el día de hoy a los pequeños productores.  

Ahora, para llevar a cabo este procedimiento, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo primero 
fue, la CFE no es una autoridad en la materia, en materia de minería. Entonces, fue así como 
volteamos a ver a nuestra autoridad, a la Subsecretaría de Minería y les pedimos el apoyo 
para identificar quiénes eran y en dónde estaban los productores de carbón, porque fue muy 
clara la instrucción del Presidente, no queremos coyotes, únicamente queremos 
productores.  

A partir de eso, la Subsecretaría de Minería, a través del Servicio Geológico Mexicano, 
realizó este censo, un universo cercano a 120 productores. Dentro de este levantamiento se 
elaboraron cuestionarios que también fueron enviados de forma electrónica, para preguntar 
cuáles eran las características de la producción, la calidad del carbón, la cantidad de ceniza 
que produce carbón, porque es un elemento importante para la generación de electricidad, 
la cantidad máxima que podían producir un mes; algunos elementos o información sobre sus 
costos que nos permitieran a nosotros también realizar un análisis de costos e identificar un 
precio justo, como nos lo señaló también el Presidente; identificar cuál era el estatus de sus 
obligaciones, dígase con el SAT, con el IMSS, con otra de las autoridades, que es la 
SEMARNAT, a través de las manifestaciones de impacto ambiental; la Secretaría del 
Trabajo. Creo que esta industria, la minería, ha sido uno de los sectores que históricamente 
ha golpeado más a los trabajadores. 

Entonces, para nosotros es muy importante que esta compra se haga en el marco de que 
los trabajadores tienen que tener salvaguardadas sus condiciones de trabajo.  

Luis Bravo Navarro: De trabajo, de seguridad, de salud. 

Miguel Alejandro López: Todos esos elementos. No queremos que se vuelva a producir 
algún tipo de accidente, como lo que ocurrió en Pasta de Conchos.  

 
Entonces, para nosotros es muy importante que estos productores cumplan con todos los 
permisos, con todas las medidas para salvaguardar las condiciones de trabajo.  

Luis Bravo Navarro: Y quienes no cumplan, están fuera. 

Miguel Alejandro López: Es así, es así como lo estamos planteando, vamos a hacer 
contratación con productores que cumplan con todos los elementos asociados a los 
permisos, a las autorizaciones de parte de las autoridades gubernamentales.  

Luis Bravo Navarro: De acuerdo. 

Miguel Alejandro López: Creo que ahí sería bueno que profundizara en estas láminas el 
Subsecretario para que él también nos pueda dar su visión sobre el apoyo que ellos nos 
dieron. 

Luis Bravo Navarro: Adelante, señor Subsecretario. 
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Perdón, pónganle la lámina al Subsecretario, por favor. 

Adelante, sí. 

Francisco Quiroga: Muchas gracias, Luis, perdón por la confusión antes, no alcanzaba a 
ver. 

Luis Bravo Navarro: No te preocupes. 

Francisco Quiroga: Tenemos del levantamiento que hicimos, hubo 123 que mostraron 
interés, como comentaba antes, de estos 123 se les pidió documentación que comprobara 
que tenían una concesión o un contrato de cesión de derechos que evidencia de que tienen 
un centro de operación para evitar que simplemente fueran intermediarios, que estuvieran 
bien establecidos, con un registro fiscal y se generaron los expedientes. 

Después hicimos una verificación administrativa de la documentación, si alguien decía que 
tenia una concesión, bueno, checamos si efectivamente esa concesión está inscrita en el 
Registro Público de la Minería. 

Alguien decía que tenía un centro de trabajo, bueno, hicimos visitas de inspección física para 
asegurarnos que, efectivamente, existes estos centros de trabajo y si alguien, por ejemplo, 
tenía alguna carencia de algún permiso que se pudiera regularizar, como puede ser la 
actualización de un permiso ambiental, bueno, se hicieron las gestiones conjuntamente con 
la CFE, con el Gobierno del Estado de Coahuila, con la Secretaría de Bienestar para buscar 
corregir y asegurar el cumplimiento de esa obligación. 

¿Cuál es el resultado? De los 123 tuvimos 15, 15 productores del carbón que cumplen con 
los requisitos, con las obligaciones que tienen hasta este momento, por ejemplo, si no están 
operando y no pueden tener una visita positiva de verificación por parte de la Secretaría del 
Trabajo, ¿por qué? Porque no están operando, no pueden tener dados de alta, no tienen 
trabajadores porque no están operando y no pueden tener trabajadores, a sus trabajadores 
dados de alta en el IMSS. 

Entonces, hay 15 que cumplen al 100 por ciento con sus obligaciones. Hay 60 que cumplen 
con sus obligaciones de una manera parcial, pero vemos por la naturaleza de esas 
obligaciones que pueden ser regularizadas en el muy corto plazo. Estos 15 más 60 dan los 
75 que están en la presentación. 

Y luego tenemos 48 que no cumplen con alguna de estas obligaciones clave, por ejemplo, 
el que existe una concesión o un contrato de cesión de derechos. 

Entonces, este es, creemos que como un insumo de planeación para la Comisión los 15 más 
los 60; es decir, 75 son aquellos que realmente se puede pensar en este momento que son 
susceptibles de proveer carbón en el corto plazo.  

Reitero, que en el momento que estos 75 empiecen a operar, tendrá que cumplir con las 
obligaciones de desempeño.  

Es decir, tienen que operar de una manera segura para los trabajadores, tienen que operar 
de una manera segura, sin ocasionar problemas con las comunidades anfitrionas; tienen que 
operar de una manera responsable con el medio ambiente y tienen que regularizarse, estar 
al corriente en el pago de impuestos.  

Fuera de eso, es nada más reiterar que éste es un componente de un enfoque más amplio, 
para la reactivación segura de la economía en la región carbonífera en Coahuila, que 
estamos trabajando conjuntamente con Secretaría de Bienestar, con el gobierno del Estado, 
Secretaría del Trabajo. 
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Gracias.  

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias, señor Subsecretario. 

Adelante, Miguel.   

Miguel Alejandro López: Gracias.  

Si me apoyan con la presentación.  

Bueno, aquí creo que es parte de lo que comentó ahorita el Subsecretario: ¿cuáles eran los 
principales incumplimientos que observamos?  

Tenía que ver con la inspección favorable de la Secretaría del Trabajo, la manifestación de 
impacto ambiental, la parte de estar al corriente de las obligaciones con el SAT, con el 
INFONAVIT y con el IMSS, y eso fue parte también del trabajo que realizamos en conjunto 
con la Secretaría de Economía.  

Cuando el Presidente se refiere a que tiene que ser de largo plazo, pues buscamos que 
estén dadas las condiciones para que estos proveedores nos puedan otorgar el insumo en 
el largo plazo, y es lo importante para nosotros que esté garantizado a través del 
cumplimiento de estas obligaciones que señala la autoridad y la propia Ley.  

Esto es parte del trabajo que hicimos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Pedimos que ahorita no tomáramos como un referente para asignar estos contratos las 
visitas que da la Secretaría del Trabajo, porque tiene todo sentido que los mineros, en donde 
no se está produciendo, pues no exista ahorita posibilidades de que pueda ser revisado eso.  

Pero una vez que empiece a funcionar esto, se tienen que hacer estas visitas y los 
productores tienen que garantizar que los trabajadores cuenten con estas condiciones 
óptimas para realizar su trabajo. Es una obligación del patrón y la Secretaría del Trabajo, me 
parece, tiene una visión en la convicción de garantizar que ello ocurra.  

Entonces, hemos acudido a ellos para pedir el apoyo y hemos obtenido mucho soporte por 
parte de la Secretaría del Trabajo, lo cual agradecemos bastante.  

El mismo caso de la SEMARNAT, en la cual nos ayudó a identificar dentro de estos 
productores, cuáles ya se encontraban en polígonos, donde existe una manifestación de 
impacto ambiental otorgada y quiénes no apoyarnos a que la puedan tramitar, bajo los 
principios que también señala la Ley que ellos tienen que cumplir.  

Entonces, es parte del apoyo que hizo la CFE, la Secretaría de Minería, con nuestras 
autoridades, con nuestros compañeros de Gabinete, para que se pudiera dar esta compra 
de largo plazo y otorgarles estas condiciones a los pequeños propietarios. 

Entonces, esto es parte de la evaluación que se hizo. Nada más aquí considerar el 
señalamiento que tenemos los 75 potenciales proveedores, a los que hacía referencia 
ahorita el Subsecretario, de ello me parece que todos estos productores se permiten 
entender que están en condiciones de otorgar la venta de carbón en el largo plazo, que todos 
ellos son productores que no tenemos considerados a coyotes o a intermediarios, y entonces 
estamos buscando que esta compra sea realmente a estos productores. 

Una vez que ya tuvimos estos 75 productores qué fue lo que hicimos. Vamos atender otro 
de los principios que nos pidió el Presidente, y que es: vamos a darle prioridad a los 
pequeños propietarios. 
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Entonces, a partir de eso vimos cuáles eran las características de estos productores. Se 
ordenó, digamos, esta lista de los 75 productores se ordenó de menor a mayor. Y entonces, 
se identificó quiénes de ellos se podían encontrar en una u otra categoría. Hicimos aquí un 
análisis poco estadístico para ver cuáles se encontraban en el 25 por ciento más pequeño, 
cuáles en el 50 por ciento más pequeño, en el 75 y en el 100. Eso nos permitió obtener 
cuatro categorías principales, que es la de micro productor, pequeño productor, productor 
mediano y productor grande. 

Luis Bravo Navarro: Esto buscando evidentemente también garantizar el suministro en 
cada una de sus categorías, digamos. 

Miguel Alejandro López: Es correcto. 

Para nosotros es muy importante el que esta compra pueda favorecer a los pequeños, para 
también pueda dinamizar la economía local y sobre todo seguir con el principio presidencial 
de que estos pequeños productores ha sido los más afectados por las prácticas monopólicas 
que se han dado en la región, o por las compras a pequeños o a pocos productores o pocos 
coyotes, hay que decirlo tal cual. 

Entonces, es muy importante que esto tenga otros principios que se haga desde otro 
enfoque. Fue por eso que buscamos identificar estas cuatro categorías y a partir de eso 
hacer la siguiente distribución. 

¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una adquisición de dos millones de toneladas 
de carbón, esto para todo el 2020 y el 2021. Será una adquisición de 18 meses, con muchas 
posibilidades de que esto sea ampliado por las cantidades que ahí estamos señalando para 
el año 2022. 

Vamos a cumplir con que estas compras sean de largo plazo, pero tenemos que ir también 
acotando las condiciones de mercado y las condiciones de precio. 

Luis Bravo Navarro: Pero, por lo pronto, todo el 2020 o lo que resta del 2020 y todo el 2021. 

Miguel Alejandro López: Es correcto. Vamos a tener la compra de estos dos millones de 
toneladas de carbón. Y está alineada la distribución, digamos, a un principio de progresividad 
que sería darle más a los que menos tienen, y en este caso es dar prioridad a quien menos 
tiene. 

Entonces, ¿estos 2 millones cómo se van a distribuir? 572 mil 850 toneladas.  

Luis Bravo Navarro: Ahí estamos hablando de toneladas, ¿verdad?  

Miguel Alejandro López: De toneladas. 

Luis Bravo Navarro: Okey. 

Miguel Alejandro López: Son toneladas de carbón. Serán distribuidos a los 
microproductores.  

882 mil 517 a los pequeños productores.  

Estos dos rubros, con estos dos rubros ya atendemos el 73 por ciento de la bolsa, de esa 
bolsa de 2 millones de toneladas de carbón, es decir, 7 de cada 10 toneladas de carbón van 
a ser compradas a los micro y pequeños productores.  

Luis Bravo Navarro: Bien.  
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Miguel Alejandro López: A los medianos productores se les comprará 320 mil toneladas y 
a los grandes productores 218 mil.  

Entonces, ese es el principio que señalábamos inicialmente de que se les va a comprar más, 
se les va a dar prioridad a los micro y a los pequeños productores, y con esto también se 
cumple con uno de los principios que nos señaló el Presidente. 

Ahora, ¿cómo calculamos el precio? Y lo queremos hacer de manera pública, para que no 
existan elementos de opacidad dentro de esta compra. 

Este es un precio base de tonelada, que fue calculada por nuestra Gerencia de Inteligencia 
de Mercados, quien estuvo involucrada en todo este procedimiento. Agradezco mucho todo 
el apoyo, fue el soporte dentro de esta compra, a la maestra Karina Tavera, y la metodología 
que utilizó para definir esto me parece que considera todos los rubros involucrados en la 
extracción del carbón, de tal manera que se señalará y se adquirirá este carbón a un precio 
de mil 34 pesos.  

Este precio también entendiendo cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los 
carboneros por la importación, ya sea de insumos o la adquisición de algunos de los 
elementos en dólares, tendrá alguna actualización, pero que esta actualización bajo ninguna 
circunstancia implicará incrementos importantes en la compra de este insumo para la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien. 

Miguel Alejandro López: Entonces, a los resultados que nos lleva esto es: Se llevarán a 
cabo procedimiento de adjudicación directa a 75 productores de carbón seleccionados, estos 
potenciales, una vez que tengan cubiertos, cumplidos todas sus obligaciones, todos los 
elementos que se requieren para ser adjudicados.  

A cada uno de ellos se les adjudicará una partida de acuerdo a las posibilidades de 
producción de carbón y a la categoría asignada, es decir, si es un micro, es un pequeño 
productor, ahí tenemos definidos cuáles fueron los criterios.  

Este criterio de al microproductor, vimos cuál fue la cantidad que nos declaró podía producir 
de manera mensual y se hizo un ajuste ahí, únicamente buscando que pudiera otorgársele 
casi la totalidad de lo que declaró y que fue verificado en su momento por el Servicio 
Geológico Mexicano. 

Se realizará la adquisición de 2 millones de toneladas y se suscribirá el contrato multianual 
de julio de 2020 a diciembre de 2021. 

¿Cuáles son los términos de esta contratación? Que me parece esto es muy, muy 
importante. Los proveedores se deben comprometer a vender un carbón de calidad. 

Bajo ninguna circunstancia, y esto lo queremos dejar muy claro, la CFE aceptará tierra. Aquel 
proveedor que no cumpla con estas características le será rescindido el contrato. 

Luis Bravo Navarro: Porque, perdón la interrupción, Miguel, pero parece de fantasía e 
increíble, nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacer giras en toda esa región, que 
es importante que la gente lo sepa, de pronto en estos cerros inmensos de carbón los 
proveedores y los coyotes y aquellos que cometían actos de corrupción ponían el cargo 
hasta arriba y tierra, literalmente tierra abajo. Esas prácticas ya se eliminaron. 
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Miguel Alejandro López: No, me parece que lo que señalas es muy importante porque es 
una práctica única de los productores, o sea, creo que para que existan estos elementos de 
corrupción tiene que haber dos partes. 

Entonces, de este lado también se asignarán responsabilidades a los funcionarios públicos 
que… 

Luis Bravo Navarro: Te refieres de este lado a la Comisión. 

Miguel Alejandro López: De este lado a la Comisión Federal de Electricidad, se les 
asignarán responsabilidades a aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con las 
condiciones contractuales bajo lo que está pactado esto y también a los productores que no 
cumplan con este principio, con este apoyo que hay que entender, esto es un apoyo a la 
región, a la reactivación económica de la región, al desarrollo productivo de este sector 
minero, tiene que ser bajo estos principios de honestidad y de no… 

Porque eso genera un daño para la Comisión Federal de Electricidad, eso le involucra el que 
se tenga que tener mantenimientos mayores en las calderas, que nos lleva a tener 
sobrecostos. 

Entonces, es muy importante que el carbón que nos estén vendiendo sea un carbón de 
calidad con las especificaciones definidas. De lo contrario, pues me parece que la 
oportunidad que en este momento se les está brindando, pues no les podrá ser refrendada 
ante nuevos contratos. 

Esta adquisición también está vinculada a los programas de apoyo de la Subsecretaría de 
Minería del Banco Minero, que nos señaló también el Subsecretario del Fideicomiso de 
Fomento Minero. 

Tienen un programa específico que se llaman cadenas productivas, que estas cadenas 
productivas lo que busca es capitalizar en el corto plazo, en muy corto plazo a los 
productores con una tasa de interés muy baja y que ellas puedan a partir de eso comprar los 
suministros, poder pagar salarios, sobre todo entendiendo las condiciones económicas en 
las que se encuentran actualmente. 

Y también la CFE está considerando el otorgamiento de anticipos, entendiendo que no han 
tenido actividades de los últimos, casi en el último año y que requieren, digamos, un empujón 
financiero para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien. 

Miguel Alejandro López: Finalmente, creo con esto cerraríamos, nos parece que con este 
procedimiento se cumple con la instrucción del Presidente de la República, esta decisión en 
todo momento busca salvaguardar la seguridad y la soberanía energética haciendo uso de 
todos los recursos con los que cuente el país, dinamizando el propio mercado interno, 
dinamizando la actividad y el desarrollo económico de la región de Sabinas, Coahuila. 

Y esto permitirá que la CFE garantice la obligación que tiene de otorgar, perdón, de otorgar 
energía eléctrica a las tarifas que se ha comprometido nuestro señor Presidente y el Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien, gracias, Miguel. 
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Antes de preguntarle al señor Subsecretario y de darle la palabra a la licenciada Norma 
Morales, comentarles si ya hay algunas preguntas, se están recibiendo preguntas por parte 
de nuestros compañeros de la prensa.  

Yo les pediría que fueran en un momento más yo se las pido, pero sí están llegando las 
preguntas.  

Bien, señor Subsecretario, no sé si tenga algún comentario en relación a esto, antes de darle 
la palabra a la licenciada Morales.  

Francisco Quiroga: Nada más para enfatizar lo que dijo Miguel, el programa de cadenas 
productivas por parte de FIFOMI, conminar a los productores del carbón, para que se 
acerquen, al servicio geológico de FIFOMI dan asesorías técnicas en cada uno de sus 
campos.  

FIFOMI tiene este programa de cadenas productivas para aprendizaje y capital de trabajo. 
Entonces, que se acerquen y nuestro enfoque nunc es punitivo, siempre es con miras a 
resolver.   

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias, señor Subsecretario.  

Le voy a pedir muy atentamente que nos siga acompañando, que nos haga ese favor para, 
en caso que haya preguntas dirigidas a usted, nos hiciera favor de responderlas.  

Norma, ¿cómo estás? 

Norma Morales: Hola, buenos días. Gracias, todo muy bien.  

Muy contentos con esta noticia.  

Luis Bravo Navarro: Sí, una participación importante la que tuvo el área que tú coordinas, 
porque finalmente los eventos especiales o los eventos, los proyectos especiales, forman 
parte de la construcción de la CFE y particularmente esto que era un tema pendiente en la 
agenda, se resuelve.  

¿Cuál fue tu participación dentro de esto? 

Norma Morales: Pues mira, afortunadamente, el  Director General nos pidió coordinarnos a 
Miguel López, desde el punto de abastecimiento, citó este proyecto, la metodología; y, por 
otra parte, en el caso nuestro, fue tratar de comprender a qué se debió llegar a este punto 
en el que se encontraba la Cuenca de Sabinas, precisamente no habíamos logrado mejorar 
las condiciones económicas de nadie, porque la compra de carbón que si bien siguió su 
curso, recordemos que la última compra fue de 80 mil toneladas, no llega a todos los 
productores.  

Tratando de entender en qué radicaba este problema, es que fuimos encontrando las aristas, 
y empezar a indagarlas, apoyarnos en otras autoridades como lo fue la Secretaría de 
Economía, con el Subsecretario de Minería, con Alfredo Tijerina, el Director General del 
Fideicomiso Fomento Minero, y bueno, la verdad debo decir que el personal de Miguel 
López, que es extraordinario para hacer toda esta búsqueda de información, y tener ahora 
sí que un modelo muy sólido.  

Solo esperamos que los productores lo abracen con esa pasión que tienen por el carbón de 
las minas que trabajan, y que en una fórmula muy redonda que también vemos que el 
Subsecretario de Minería les propone, con este tema de cadenas productivas, sí busquen 
un desarrollo más consolidado y de largo plazo en este lugar de nuestro estado de Coahuila. 
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Luis Bravo Navarro: De este lado, por favor, Karime, las preguntas ya para acá.  

Lo importante es darle celeridad y ritmo a esta mesa de diálogo.  

Ya están llegando las preguntas por parte de la prensa.  

De Expansión, Edgar Sigler. ¿Cuánto tiempo piensan que se va a aumentar la generación 
de carbón tras este acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo o la conversación que tuvieron con 
CENACE para que las carbo-eléctricas puedan entrar más al despacho? 

Miguel Alejandro López: No se pretende aumentar de manera significativa la generación 
con carbón. De hecho, traían un despacho muy mínimo estas centrales. Entonces lo que se 
acordó junto con el CENACE es que estas centrales puedan fortalecer el sistema de energía. 

¿Y a qué nos referimos con fortalecer? Una de las principales facultades, una de las 
principales obligaciones que tiene el CENACE es garantizar la confiabilidad del sistema. 

Muchas veces dentro de este sistema pueden existir algunos elementos de intermitencia que 
se provocan por energías que no todo el tiempo están generando, un ciclo combinado, por 
ejemplo, está generando de manera constante, porque tiene insumo permanente; pero el 
caso de las celdas fotovoltaicas, si pasa una nube no necesariamente genera en ese 
momento. 

Luis Bravo Navarro: Que esa es la gran discusión que no han querido entender, que la 
intermitencia pone en riesgo la confiabilidad del sistema, el permanente suministro. 

Casos como las eólicas, a las cuales no está peleado la CFE, hay que decirlo, pero que 
tienen una función distinta a este suministro permanente. ¿No? 

Miguel Alejandro López: Es correcto. 

Entonces, la intención de las conversaciones que se han teniendo con el CENACE es que 
estas centrales puedan fortalecer el sistema, puedan garantizar esta confiabilidad y que, en 
medida de lo posible, de acuerdo a las reglas con las que se cuenta actualmente puedan ser 
despachadas y podamos aumentar el consumo. 

Luis Bravo Navarro: Otra pregunta. Michel del Campo pregunta, dice: Si este carbón 
reemplazará la compra de carbón que se hacía a Altos Hornos de México. 

Miguel Alejandro López: No. En su totalidad no. Digamos, son mezclas las que se tienen 
que trabajar dentro de las carbo-eléctricas, y estamos actualmente en conversaciones 
también con la nueva administración de Altos Hornos de México, especial de CIGSA, para 
llegar a un acuerdo sobre la compra se tenía de carbón. 

Debemos recordar que actualmente esos contratos están cancelados. Afortunadamente 
tenemos en almacenes la cantidad suficiente para poder despachar de acuerdo a las 
necesidades que tienen estas centrales, y ya estaremos hablando a la brevedad, confiamos 
en que podremos llegar a algún acuerdo que sea benéfico, para que estas centrales, como 
lo señalamos a un inicio puedan ser despachadas porque de acuerdo a las reglas que dejó 
la Reforma Energética el combustible, en este caso el carbón, es el 80 por ciento de los 
costos variables y es lo más relevante para nosotros tener buenos precios para que sean 
despachadas estas centrales. 

Luis Bravo Navarro: Nayeli González Chimal, de Grupo Imagen, nos hace tres preguntas. 
La primera de ellas, me parece importante, porque hay mucho desconocimiento en torno a 
esto. Dice: ¿Pudieran detallarnos el volumen de cada combustible utilizado para la 
generación de energía? Es decir, del cien por ciento de la energía que produce CFE ¿qué 
porcentaje se genera con gas natural, qué porcentaje con combustóleo, etcétera, etcétera? 
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Miguel Alejandro López: Sí, creo que eso se puede ver en la lámina, si me ayudan, en la 
lámina número 3, me parece que esa es la generación que tiene la CFE. 

Luis Bravo Navarro: Luz, si tienes ahí la número. La van a poner ya ahí. 

Miguel Alejandro López: Sí, estas cifras provienen del área de Generación y fue por 
tecnología cuál es la generación que tienen cada una de las tecnologías que tiene la CFE.  

Luis Bravo Navarro: ¿Es ésta?  

Miguel Alejandro López: Exactamente, vemos que principalmente, entre el ciclo combinado 
de los productores externos y los ciclos combinados propios, hay una generación de poco 
más de 56 por ciento de la totalidad.  

La que le sigue es la generación a partir de vapor, luego las hidroeléctricas; la 
nucleoeléctrica, perdón; el carbón, obviamente, con el 9.46. 

Entonces, esta es la generación por cada una de estas tecnologías que nos compartieron 
desde el área de generación. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien. Otra pregunta de Nayeli González, dice: “De enero a junio, 
¿Cuánto ha ahorrado la CFE por combustibles para la generación debido a los bajos 
precios?”.  

Miguel Alejandro López: Creo que esa respuesta nos la puede dar de manera más clara 
nuestro brazo comercializador, que es la CFE Energía, porque ahí como parte de la nueva 
política que ha llevado a cabo esta Administración es la de consolidar compras que son 
sustantivas y que son muy importantes para la CFE, como es el caso de los combustibles, y 
en el caso de todos los combustibles, a excepción de la parte del carbón nacional y del 
combustible de la nucleoeléctrica serán comprados a través de nuestra filial CFE Energía.  

Luis Bravo Navarro: No sé si pudiéramos hacer contacto con la g ente de CFE Energía, 
con Miguel Reyes, en lo que seguimos desahogando las preguntas, a ver si nos puede 
responder esa pregunta, por favor.  

Y Rebecca Conan, de Argus Media, pregunta: “¿Bajo cuáles reglas va a entrar la capacidad 
de carbón?”. Ya nos los explicó, pero bueno, ¿entran como must run? 

Miguel Alejandro López: No, no, no. Lo que se está planteando es que de acuerdo a las 
reglas que tiene el CENACE, esta energía que puedan generar las carboeléctricas ayuden 
a fortalecer la confiabilidad del sistema. Eso es lo que hasta el día de hoy se ha platicado y 
es parte del acuerdo al que se llegó.  

Luis Bravo Navarro: Bien, segunda pregunta también de Milenio, dice: “Las 2 mil toneladas 
son por año o en total este año y el 2021?”. 

Miguel Alejandro López: Es el total, es la compra total que habrá hasta, incluyendo 2020, 
lo que resta de 2020 y 2021. 

Luis Bravo Navarro: Lo que decíamos hace unos instantes.  

Miguel Alejandro López: Así es. Por esto señalamos ahí cómo se distribuía estas 2 mil 
toneladas, 2 millones de toneladas, perdón.  

Luis Bravo Navarro: Bien, no entiendo. Dice aquí: “¿Cuántos días al año creen que 
despachan estas plantas?”, no sé si tengas a qué se refiera.  
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Miguel Alejandro López: Creo que esa información nos la pueden otorgar de manera 
precisar desde el área de nuestra empresa productiva número 4, tiene que ver con diferentes 
factores, desde el periodo estacional, es decir, en el verano es cuando existen estos, los 
llamados picos de demanda. 

Ahorita también el efecto de la pandemia ha llevado a que haya una caída importante en la 
demanda de electricidad y eso ha distorsionado un poco la tendencia que normalmente tiene 
el sistema eléctrico nacional. 

Luis Bravo Navarro: Bien, otra pregunta más de Edgar Sigler de la Expansión y de Diana 
Gante de Reforma. 

Pregunta si piensan mejorar los precios de generación con este nuevo programa. 

Miguel Alejandro López: Así es, la idea es de las conversaciones que se tienen, tanto con 
el caso de CICSA a Altos Hornos como la compra que se va a hacer a los productores, es 
mejorar el precio de este combustible para que también puedan ser despachadas o suba 
una mayor cantidad de energía desde estas dos centrales al sistema eléctrico. 

Luis Bravo Navarro: Preguntan también ellos mismos ¿cuánto piensan que se va a 
aumentar la generación del carbón tras este acuerdo? 

Miguel Alejandro López: Me parece que tendríamos que puntualizarlo, por lo mismo que 
señalé hace un momento, o sea, derivado de la caiga en la demanda de energía eléctrica, 
lo que va del 2020, los datos que nos compartieron de generación es que lo que se ha 
producido con carbón es el 7 por ciento. 

Los datos que presentamos en la lámina señalan que el 9.3 por ciento de la generación total 
fue producida con carbón para 2019. 

Ahorita con el efecto de la pandemia, con la caída en la demanda del sector eléctrico cayó 
al 7.3 por ciento. 

Entonces, sería parte de ir revisando estos datos porque creo que en términos del efecto de 
la pandemia tiene que ser ahí matizado para identificar bien cuál es la generación que se 
tendría. 

Pero no se va a aumentar, digamos, ya de parte del portafolio que actualmente tenemos, 
entre el sentido buscaremos que sean mucho más eficientes estas centrales y que a partir 
de ellos puedan cumplir con las reglas que señala el mercado eléctrico mayorista y obtener 
mayor nivel de despacho. 

Luis Bravo Navarro: Bien, una pregunta más de ellos mismos, de Expansión y de Reforma, 
dice, va de alguna manera vinculada con lo que acabas de mencionar, ¿cuántas centrales y 
de qué tecnología serían sacadas de despacho para dar espacio a las carboeléctricas?, ¿hay 
esa posibilidad? Sigue igual, ¿no? 

Miguel Alejandro López: No hay una instrucción de ese tipo, no se está señalando bajo 
ninguna circunstancia que salgan otras centrales, sino más bien que estas centrales sean 
las que soporten parte de la confiabilidad del sistema. No se está obligando bajo ninguna 
circunstancia a que se despachen de manera obligado estas y desplacemos algunas otras. 

Luis Bravo Navarro: No se les quitan a unas para dárselas a otras, el universo de 
tecnologías de generación sigue siendo el mismo, simplemente se mantiene la producción 
del carbón. 
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Miguel Alejandro López: Sí, digamos, también eso lo va definiendo el propio CENACE, no 
es un elemento que la Comisión Federal de Electricidad pueda definir, o sea, nosotros que, 
digamos, funcionar, operar, también de acuerdo a las reglas que nos señala el propio 
mercado eléctrico mayorista que es donde se opera o de acuerdo a los propios contratos 
que tenemos con suministro básico o con algún otro, bueno, en este caso suministro 
calificado podría ser el otro. 

Luis Bravo Navarro: Bien, Karol García de El Economista, pregunta, ¿en 2019 cuánto del 
carbón que usó CFE fue importado? Y ¿cuánta producción nacional? Y ¿cómo cambiaría 
este balance con estos contratos? 

Miguel Alejandro López: Tenemos tres carboeléctricas en el país.  

Es el caso de Río Escondido, López Portillo y el caso de Carbón II.  

Esas dos carboeléctricas consumen primordialmente carbón nacional.  

Tenemos una tercera que es el caso de Petacalco. Petacalco está en Guerrero y esa 
carboeléctrica fue diseñada para quemar otro tipo de carbón, con mayor nivel de poder 
calorífico y que es un carbón principalmente de importación, carbón térmico, incluso de 
importación.  

Entonces, la matriz de consumo de carbón nacional, no va a haber un cambio sustantivo, a 
lo que se ha venido reflejando en los últimos años.  

Luis Bravo Navarro: Bien, hay más preguntas aquí. Dice del Diario de Coahuila, que hay 
mucha gente en este momento siguiéndonos en aquella región.  

Rodolfo Pamanes, del Diario de Coahuila, pregunta: ¿continuarán con la mezcla del 70-30? 
La verdad es que yo no sé a qué se refiere eso, pero tú sí.   

Miguel Alejandro López: Se refiere a la mezcla que existe entre el carbón térmico, este 
carbón tipo metalúrgico que es el que hay en la región de Sabinas.  

Lo que ha elaborado para poder involucrar este tipo de carbón, las centrales, son mezclas 
en términos de cuánta cantidad de este carbón térmico que primordialmente es el que 
quemamos en las centrales, ha sido del 80-20, 80 por ciento carbón de altos hornos, 20 por 
ciento de los pequeños productores, pero puede haber juegos de tal manera que se busque 
maximizar, digamos, la eficiencia de la propia central y a partir de eso, pues generar la mayor 
cantidad de energía eléctrica con el menor combustible posible.  

Entonces, esos son elementos técnicos que se van definiendo también dentro de las 
centrales, en función de la condición específica en la que se encuentra la central, o también 
de la estrategia que tenga nuestro equipo técnico en cada una de estas centrales.  

Luis Bravo Navarro: Del Financiero y de Forps, ¿por qué llevaron a cabo estas pláticas, si 
las medidas fueron frenadas por jueces especializados en competencia y por la Suprema 
Corte? Esto no tiene nada que ver con esto.   

Miguel Alejandro López: No sé a qué se refiera.  

Luis Bravo Navarro: Supongo que se está refiriendo a las energías intermitentes que nada 
tienen que ver con el carbón.  

Son dos cosas completa y absolutamente distintas.  
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Las medidas éstas que han hecho algunos jueces, es en función a lo que tuvo que ver con 
la propuesta del CENACE, con el proyecto de confiabilidad, y la propuesta también de la 
Secretaría de Energía; pero insisto, nada tiene que ver este tema del carbón, con las 
decisiones que en este momento simplemente han sido atraídas y que, insisto, no tienen 
que ver una con la otra.  

Vienen corriendo con algunas otras preguntas más.  

Son dos preguntas más.  

Bien, dice Daniela Loredo, de Energy 21. ¿Podrían reiterarnos, compartirnos cuánto dinero 
destinará CFE para compra de carbón en lo que resta del año?  

Ya se dijo, o más bien se dijo la cantidad de toneladas, pero no sé en términos de… 

Miguel Alejandro López: Habría que hacer la cuenta, para los pequeños productos la 
cuenta en términos de los dos mil millones por los mil 34 pesos. Una compra de cerca de 
poco más de dos mil millones de pesos. 

Luis Bravo Navarro: Dice también: ¿En qué lugar queda con este nuevo acuerdo… Pero 
no entiendo aquí. Dice: De Coahuila en 2019 en qué lugar queda con este nuevo acuerdo. 
La verdad es que no pusieron bien ahí la pregunta. 

Vamos a otro, Observador de Coahuila, nos pregunta Mauricio González Escobedo: ¿Hasta 
cuándo se considera que la CFE va a poder seguir comprando carbón, considerando que ya 
tienen prioridad las energías limpias? 

Pues es un poco lo que decíamos. No tiene nada qué ver una cosa con la otra. La capacidad 
de generación de las distintas tecnologías que utiliza la CFE para generar electricidad no se 
ven alteradas ni desplazadas una de la otra. ¿Estoy en lo correcto? 

Miguel Alejandro López: Sí, y es parte también del esfuerzo de ir reduciendo el precio del 
insumo. Creo que ese es el principal elemento que hemos pedido. Hay que ver también cuál 
ha sido la dinámica de los precios a nivel internacional. El precio del carbón ha caído de 
manera importante entre un 40 y un 50 por ciento. Derivado también de la propia dinámica 
que se ha visto en el mercado de hidrocarburos con los precios del petróleo, con el precio 
también de este, digamos, que sería como un sustituto al carbón, pues ha arrastrado que 
haya una caída en los precios internacionales del carbón, y que eso también se tiene que 
ver reflejado en que las carbo-eléctricas que tenemos en México, pues puedan tener mejores 
condiciones alineada a las condiciones internacionales. 

Entonces, vamos a buscar también reducir los costos de generación a partir de la reducción 
en los costos de nuestro insumo, y eso permita que aumente la generación de estas 
centrales. 

Luis Bravo Navarro: No es el tema, pero hay muchas preguntas que, insisto, no tienen nada 
qué ver con esto que estamos hablando del carbón en Coahuila; pero me parece importante 
desahogarlo también que qué opino sobre las críticas que he recibido en función a haber 
señalado a la Cámara de Diputados, no a la Cámara de Diputados, quiero decir a los 
diputados del PRI, repito, a los diputados del PRI como cínicos, y entonces hubo una ola de 
reclamos y se rasgaban las vestiduras porque me atreví a decirles cínicos. 

Sí, yo lo sostengo, porque el PRI sigue siendo un enemigo de la Comisión Federal de 
Electricidad. Lo fue en el momento que votó a favor de la Reforma Energética que perseguía 
fundamentalmente el debilitamiento deliberado de la Comisión Federal de Electricidad, y 
ahora que la someten a una situación financiera complicada, muy complicada le exigen a la 
CFE que condone pagos, etcétera, cuando sus condiciones financieras no lo permiten. 
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Y al cinismo a que yo me refiero es precisamente aquel en que por qué no les piden a las 
empresas que beneficiaron a partir de la Reforma Energética, a estos generadores privados 
extranjeros, que le vendan la energía a CFE a costos que marca la Comisión Reguladora de 
Energía, que nos la regalen, que se la brinden de manera gratuita, porque la CFE se ve 
obligada a comprarle la energía a estos generadores privados, e insisto, en condiciones 
financieras de desventaja, porque estas tarifas que marca la CRE no le son convenientes, 
tiene pérdidas la CFE en ese sentido. 

No las tendría quizás si los diputados del PRI le exigieran, como le exigen a la CFE, que nos 
proporcione la energía con un gran descuento o de manera gratuita hasta que termine la 
pandemia. Y entonces sí, la CFE estaría en ciertas condiciones, quizá estoy cometiendo una 
aberración técnica, pero quizás sí la Comisión Federal de Electricidad estaría en condiciones 
de trasladar ese beneficio de no comprarle en este momento hasta que termine la pandemia 
o no pagarles a los generadores privados y quizá ahí podríamos tener la posibilidad de no 
cobrarle a la gente. 

Porque lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, la CFE, dicho sea de una forma 
coloquial, vive al día, no tiene las posibilidades financieras de poder solventar lo que es el 
suministro permanente en medio de una pandemia donde hay que garantizar el suministro 
eléctrico, insisto, de manera permanente. 

Perdón que haya abordado este tema, pero hay mucha insistencia por parte de los medios 
y no quisiera que se interpretara como hay cierta evasión o como que estamos desviando 
las críticas. 

Dos preguntas más, ya para finalizar. Guadalupe Pérez, de Capital Coahuila: “En concreto, 
¿sí se cancela?”, a ver, ese es un tema que le inquieta mucho, “En concreto, de la 
cancelación del contrato de MICARE”, eso ahí, ¿cómo está la situación? 

Miguel Alejandro López: Actualmente ese contrato, tal y como lo informamos en su 
momento, fue terminado de manera anticipada, derivado de que las condiciones bajo las que 
se nos estaba otorgando ese carbón eran completamente desventajosas para la CFE, tanto 
por cantidad como por precio, por valores de ajuste. Eso se les hizo de su conocimiento y 
fue terminado ese contrato. 

Estamos en pláticas con las nuevas personas que están encargadas de la operación de esta 
empresa de Altos Hornos, que es la matriz, para poder ver cuáles son las condiciones bajo 
las cuales se puede hacer un nuevo contrato. 

Pero estas condiciones tienen que ser favorables para la CFE. No podemos firmar un 
contrato como el que se hizo en la administración pasada, que era completamente 
desfavorable para nosotros.  

Luis Bravo Navarro: Y también es importante destacar, Miguel, que está dentro del marco 
de la ley. Es decir, esta posibilidad de rescindir o no contratos están dentro del marco de la 
ley, porque pronto hay versiones periodísticas que afirman que no se están respetando los 
contratos y que son señales equivocadas a los mercados, etcétera, etcétera. 

Miguel Alejandro López: Todo esto que es elaboró, se hizo en el marco de nuestras 
disposiciones generales, de lo que se amparaba en el propio contrato, entonces me parece 
que lo único que hicimos fue ser responsables de las condiciones, de las contrataciones que 
tiene la CFE, y estamos en búsqueda de que pueda hacerse una nueva compra en su 
momento, pero bajo otras condiciones. 
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Creo que la nueva administración del caso de MICARE se ha mostrado con las mejores 
intenciones para que lleguemos a un buen acuerdo, lo cual yo confío, se podrá hacer en 
breve y estaremos atentos y de la misma manera estaremos informando porque ese es uno 
de los principios de máxima publicidad, de transparencia de todo lo que hacemos. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien. 

Una última pregunta, ya para despedir esta transmisión. 

Jessica Rosales de Milenio pregunta ¿cuántas empresas se pueden considerar irregulares 
o fantasma allá en Coahuila? Es decir, que no cumplen con los requisitos y si detectaron que 
recibieran anteriormente contratos sin cumplir con los requerimientos legales. Está más o 
menos abordado ese tema, pero no sé si tengas algo que agregar. 

Miguel Alejandro López: Igual, no sé si quisiera contestar el Subsecretario o yo también la 
puedo contestar, para no monopolizar la voz. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien, decía el Subsecretario que es importante también porque 
además la Subsecretaría de Energía es autoridad en la materia y quisiéramos escucharlo, 
si es usted tan amable, señor Subsecretario. 

Francisco Quiroga: Yo no me atrevería a clasificarlas como fantasma o ninguna de los otros 
adjetivos que se utilizaron, son simplemente empresas que al día de hoy no cumplen con 
alguna de las obligaciones más básicas, no pudieron comprobar que cumple con estas 
obligaciones. 

Yo quiero ser muy claro de que las 48 empresas mineras que mostraron interés, pero que 
no pudieron comprobar el cumplimiento de algunas de estas obligaciones básicas no quiere 
decir que no lo estén haciendo, simplemente no lo han acreditado ante nosotros. 

Gracias. 

Luis Bravo Navarro: Muy bien, muchas gracias. 

No sé si quisiera concluir con algo, señor Subsecretario, antes de despedir esta transmisión. 

Francisco Quiroga: Nada más agradecer, agradecer a las otras dependencias que no están 
aquí, que apoyaron con este esfuerzo al Gobierno del Estado de Coahuila, el gobernador 
Riquelme, Jaime Guerra, Secretario de Desarrollo Económico, Reyes Flores delegado de 
programas sociales, la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca y su equipo, el FIFOMI, 
el doctor Tijerinas, el Consejo Mexicano, Flor de María, ellos han estado y seguirán estando 
involucrados y a los productores de carbón que están en este proceso de regularización con 
alguna de sus obligaciones. 

Pues que continúen ese esfuerzo a los que hasta ahorita están con todo cumplido, pues que 
no se confíen, ¿por qué? Porque conforme se avance habrá nuevas obligaciones conforme 
se empiece a operar, habrá que cumplir con ciertas obligaciones de desempeño. 

Entonces, y que esto es simplemente parte de un esfuerzo más amplio. 

Gracias. 

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias al licenciado Francisco Quiroga, Subsecretario de 
Minería de la Secretaría de Ecolonomía. 

Licenciada Norma Morales, ¿quisiera agregar algo?  
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Norma Morales: Solamente agradecer a todas las autoridades que nos apoyaron en este 
proceso, en particular, seguramente los productores que nos están escuchando y que 
formarán parte de esta, ahora sí digamos, de esta adquisición histórica, por la forma en la 
que se está organizando, puedan tener con ello el impulso para el desarrollo de su actividad 
económica en esa región.  

Gracias.  

Luis Bravo Navarro: Muchas gracias, Norma.  

Miguel, para concluir.   

Miguel Alejandro López: Gracias, Luis.  

Pues creo que me uno a los agradecimientos que se han usado por aquí, Subsecretario todo 
el apoyo que nos ha brindado, trabajamos muy de cerca Alfredo Tijerina, del FOVI, con Flora 
María, del Servicio Geológico Mexicano; agradecerles el esfuerzo. 

Creo que como lo señala Norma, buscamos hacer las cosas de manera diferente en esta 
adquisición de carbón, atendiendo los principios que el propio Presidente nos señaló de 
manera clara y que la idea de esto es que la visión que se tiene para esta adquisición, es 
desde una perspectiva de justicia para la región de fortalecimiento productivo también para 
la Región de Sabinas, y que esperamos, digamos, esto es el inicio de los esfuerzos que 
tenemos que realizar para que esto sea exitoso en el largo plazo. 

Entonces, agradecer a todas las autoridades, SEMARNAT, Secretaría del Trabajo, ya las 
mencionó el Subsecretario, fueron muy empáticos con las solicitudes que hicimos en su 
momento y que me parece han buscado en todo momento el cómo sí hacer esto.  

Entonces, pues agradecer a todos y pues pedir todo el apoyo de la región carbonífera para 
que podamos rescatar a esta empresa, para poder tener un insumo de mucha calidad que 
nos permita también salvaguardar los principios que nos ha dado el Presidente de no 
aumentar las tarifas eléctricas.   

Luis Bravo Navarro: Muy bien, Miguel, muchas gracias, muchas gracias a todas las 
personas que nos hicieron favor de seguir esta transmisión, en estos ejercicios de 
comunicación que han dado buenos resultados y aprovecho también, desde luego, para 
agradecer al equipo de la Coordinación de Comunicación Corporativa de la Comisión 
Federal de Electricidad, este esfuerzo de comunicación que a veces no resulta técnicamente 
muy fácil, pero finalmente logramos sacar adelante.  

Muchas gracias, y hasta la próxima.  
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