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MAÑANA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DELIBERARÁ SOBRE EL CASO

Sin indemnizar, SAE vendió
nueve ingenios expropiados
El gobierno tomó el control de las propiedades y en 2007 las ingresó a concurso mercantil;
incumplió el decreto e impidió participación de los dueños originales, señala azucarera Caze
Luis Moreno/México

E

ntre 2015 y 2016 el gobierno federal, a través
del Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes (SAE) de la
Secretaría de Hacienda (SHCP),
obtuvo alrededor de 10 mil millones de pesos por la venta de
nueve ingenios azucareros que
fueron expropiados en la administración de Vicente Fox; sin
embargo, en el proceso no se
indemnizó a las empresas afectadas y las ventas se realizaron
sin que se completara el curso
legal previsto en un acuerdo
de la Secretaría de la Función
Pública (SFP).
El acuerdo, del que MILENIO tiene copia, prevé que la
venta solo puede realizarse al
concluir el proceso del recurso
de “reversión”, un derecho que
tienen los expropiados de pedir
de vuelta los activos y acciones
si es que el gobierno incumple
el objetivo con el que realizó la
expropiación; el futuro del caso
se debatirá mañana en la Suprema Corte de la Justicia (SCJN),
con el antecedente de que ésta
desechó, en primera instancia,
el proyecto inicial.
El acuerdo dice que para que
surta efecto la venta de los ingenios y “con el objetivo de evitar
una contingencia al gobierno
federal durante el proceso de
licitación a más tardar en la fecha
que se emita el fallo correspondiente deberá acreditarse que
ha concluido el procedimiento
de reversión”.
No obstante, ese litigio todavía
se encuentra en juzgados, detenido porque derivado de este
proceso, en la SCJN se dirime
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peticionarios no reúnen todas
condiciones para solicitar el
derecho a la reversión porque
hubo una compensación de
bonos para indemnizar en el
proceso expropiatorio.
Al preguntar al abogado de Caze
sobre esta indemnización, señaló
que los directamente afectados
al momento de la expropiación
no recibieron el pago, sino que
fueron las propias empresas del
gobierno administradas por Feesa
las que recibieron mil millones
en el concurso mercantil llevado a cabo por el gobierno, “es
decir, el gobierno se indemniza
a sí mismo o hace una
simulación o hace un
pago de lo indebido”,
explicó.
Indicó que la cantidad
fue porque en el concurso
mercantil, el gobierno
hizo una revaluación
de los activos, los cuales al momento de la
expropiación tenían un
Acuerdo con la Secretaría de la Función Pública y dueños originales de los 9 ingenios, publicado en el DOF.
valor en el mercado de
10 mil millones, y la revaluar en
quién es el representante legal
No obstante, el litigante explicó éste es el único facultado para el concurso mercantil la establede las empresas expropiadas en que el gobierno tomó el control seguir la reversión.
cieron en mil millones.
el proceso de reversión, alguien de las empresas, colocó a sus
“Controvertimos y decimos
Señaló que de darse por sentado
nombrado por el gobierno o el personas morales mediante que es una irracionalidad que lo planteado en el proyecto de
representante de las empresas el Fondo de Empresas Expro- una representación surgida Pérez Dayán, “va a ser una patente
al momento de la expropiación, piadas del Sector Azucarero en un procedimiento que pro- de corso para que a partir de
señaló Santiago Montero, abogado (Feesa), pero en 2007 las metió movió el gobierno sea nuestra ahora los gobiernos afecten a las
de Consorcio Azucarero Caze, en concurso mercantil, con lo representación”.
sociedades mercantiles, expropien
consorcio al cual pertenecían cual incumplió el objetivo de
Estos argumentos encontrados sus acciones y sus bienes y que
los nueve ingenios expropiados. la expropiación y en el cual no son los que llevaron el caso a la en un procedimiento extraño
El decreto de expropiación de se permitió la participación de SCJN, donde mañana se discu- al de la Ley de Expropiación
2001 señala que el objetivo era los dueños originales.
tirá quién debe representar a se entienda con una persona
“contribuir a un funcionamiento
Explicó que cuando una empresa las empresas afectadas por la distinta al propietario”.
eficaz del mercado y garantizar se declara en quiebra los bienes expropiación, bajo el proyecto
El gobierno federal al licitar
la conservación de las empresas, que le quedan son administrados del magistrado Alberto Pérez los ingenios, en la actual admilos empleos que generan y, en por un síndico que nombra un Dayán.
nistración federal, se adjudicó
general, el cumplimiento de sus juez, y después de la designación
En el proyecto que el magistra- alrededor de 10 mil millones de
obligaciones para el beneficio de del síndico, el gobierno federal do hizo público, un documento pesos, los cuales, de acuerdo con
la colectividad”.
emitió resolución diciendo que de 73 páginas, señala que los el entonces secretario de Hacienda
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LA EXPROPIACIÓN DE INGENIOS
AZUCAREROS DECRETADA POR VICENTE FOX
EN 2001 COSTÓ AL ERARIO 21 MIL 320 MDP,
SEGÚN REPORTES DE LA ASF.
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Por las nueve plantas
requisadas durante
el sexenio de Fox, se
obtuvieron 10 mil mdp

MÉXICO SEGUIRÁ SIENDO COMPETITIVO: GONZÁLEZ ANAYA

ducción “un poquito”, hay más
marcas que ofrecen gasolina y
las tarifas de la electricidad para
los hogares no han aumentado.
También “nuevas rondas de
adjudicación en los campos
petroleros, licitaciones en la
parte eléctrica, por mencionar
algunos”, sostuvo el titular de
Hacienda.
Indicó que el país enfrenta tres
grandes retos: el proceso electoral de 2018, las renegociaciones
ARIANA PÉREZ
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLC) y la
reforma fiscal en Estados Unidos.
Respecto a las elecciones, el
funcionario indicó que tenemos
un marco institucional sólido, pero
es natural que haya cierto grado
de incertidumbre, mientras que el
TLC ha cerrado seis rondas exitosas con tres capítulos concluidos
y otros con importantes acuerdos;
y en relación con la reforma fiscal,
se está teniendo diálogo con el
sector privado para evaluar las
implicaciones y las acciones que
se tendrán que llevar a cabo.
“México seguirá siendo competitivo, el marco fiscal sin duda tiene
efectos sobre la competitividad,
Llaman a dar continuidad para mantener estabilidad económica.
pero no es el único. Tomen los
países que menos recaudan en
tiene comprometidas inversiones indicó que falta continuar con la el hemisferio, no son los países
por 159 mil millones de dólares; implementación de las reformas más competitivos”, sostuvo.
Habrá continuidad en la polímientras que la de telecomuni- y será necesario “embarcar otras”.
caciones llevó a una reducción
Al preguntarle en cuáles se tica económica para mantener
de poco más de 40 por ciento las verán los efectos de la reforma estabilidad macroeconómica y
tarifas de telefonía móvil, y la fiscal energética, respondió que las continuar con la implementación
a un aumento de cinco puntos del inversiones en el sector llevan de las reformas estructurales
PIB en los ingresos fiscales.
mucho tiempo, pero por primera que impulsen la inversión y el
Sin embargo, González Anaya vez Pemex va a aumentar su pro- empleo, dijo. m

Para tener mayor impacto,
nuevas reformas: Hacienda

Las firmas del gobierno La economía sumó 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido;
administradas por Feesa es el primer sexenio en 25 años donde no se ha dejado de crecer
recibieron mil mdp por
Silvia Rodríguez/México
concurso mercantil

A

unque la economía mexiLuis Videgaray, se incluyeron en
cana es sólida, estable y
el presupuesto federal.
presenta un crecimiento
Manuel Luciano Hallivis Pelayo, constante en medio de un entorno
magistrado de Sala Superior y ex adverso, llevará tiempo que las
presidente del Tribunal Federal reformas estructurales tengan
de Justicia Fiscal y Administrativa, un mayor impacto y harán falta
señaló que en un caso de que nuevas reformas, además de que
efectivamente la expropiación fue existen retos por delante, aseguró
utilizada con un fin diferente al el secretario de Hacienda, José
objetivo que se declaró, se puede Antonio González Anaya.
En conferencia conjunta con
pedir el derecho de reversión, si
está en los tiempos marcados el vocero de la Presidencia de
por la ley.
la República, Eduardo Sánchez,
Agregó que en caso de que se para hablar sobre los logros de
lleve a cabo una indemnización, la administración en los últimos
está debe ser para los afectados cinco años, el secretario de Haen el momento de la expropiación. cienda indicó que la economía
Explicó que también en procesos mexicana sumó en diciembre
donde se incumple el objetivo, hay pasado 32 trimestres de creciresponsabilidad para el que era miento ininterrumpido, lo que
el encargado de cumplir con la lleva a ser el primer sexenio en
encomienda para la que se llevó un cuarto de siglo que México
a cabo la expropiación.
no ha dejado de crecer.
La razón por lo que en la adDijo que las reformas estructuraministración de Vicente Fox se les impulsan la productividad y el
expropiaron 27 ingenios fue para crecimiento, pues solo la energética
conservar el ingreso de los cañeros,
ya que los dueños de los grupos
azucareros no estaban liquidando
el insumo y había muchos pagos CFE LICITÓ LA PRIMERA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN CORRIENTE DIRECTA
atrasados, y en general había
problemas en la administración
de las empresas, explicó Enrique
Bojórquez, director general de la
firma azucarera Sucroliq.
Yeshua Ordaz y Miriam son Azteca, Banamex, Invercap, una demanda superior a 25 mil Estado, señaló que para desarroRamírez/México Pensionissste, Principal, Profu- millones de pesos. Entre los llar el proyecto se realizará una
Detalló que, no obstante, la
turo, SURA y XXI Banorte.
expropiación fue mala, puesto
inversionistas que participaron asociación público-privada, en
“A través de esta inversión los estuvieron bancos privados, fon- un esquema comercial conocido
que se expropió solo a la mitad
a emisión de la Fibra E de
de la industria, y “si el problema
la Comisión Federal de trabajadores de México participan dos de inversión y pensiones de como Construye, Opera y Transera general debió de haber sido
Electricidad (CFE) por 862.5 directamente de los beneficios México, Estados Unidos, Canadá, fiere, que contempla un esquema
a todos”.
millones de certificados, equi- de la reforma energética”, señaló Australia y Europa.
de pagos iguales durante 25 años,
Dijo que no estuvo claro porqué se valente a 16 mil 388 millones de en un boletín la comisión.
En otro anuncio, la CFE dio a partir de su operación.
En un comunicado la CFE inescogieron a los ingenios expropiados, pesos, tuvo una participación de
El Patrimonio del Fideicomiso cuenta de licitación de la pricuando había otros que también las Administradoras de Fondos estará integrado, primordialmente, mera Línea de Transmisión en dicó que la línea de transmisión
estaban en malas condiciones, por de Ahorro para el Retiro (Afore), por los derechos de Cobro pa- Corriente Directa, que correrá transportará la energía limpia
lo cual solamente nueve fueron los de 9 mil 784.9 millones de pesos, gaderos por el Centro Nacional de Ixtepec, Oaxaca al centro del generada en las centrales eólicas
que se quedó el gobierno después de 59.7 por ciento de la oferta global, de Control de Energía derivado país, y que tendrá la capacidad y de cogeneración del Istmo de
litigios.
según informe de la Consar.
de la prestación del servicio pú- de transportar hasta 3 mil me- Tehuantepec, Oaxaca, hacia el
Se buscó al SAE para recabar
De acuerdo con la Comisión blico de transmisión de energía gavatios y que requerirá una centro del país, con lo que se
mayores datos sobre el tema, Nacional del Sistema de Ahorro eléctrica de CFE.
inversión de mil 700 millones incentivará la generación de
sin obtener una respuesta al para el Retiro (Consar), las Afore
De acuerdo con datos de CFE, de dólares para operar en 2021. energía renovable e integra al
momento. m
que participan en el instrumento el monto global colocado tuvo
La empresa productiva del Sistema Eléctrico Nacional. m

Toman 8 Afore 60% de la oferta de Fibra E
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