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Con los permisos necesarios

Alistan apertura de parque 
eólico en Querétaro
•La capacidad de generación de energía del parque se asemeja 
a dotar de electricidad a 30,000 viviendas; se invirtieron cerca de 
1,000 millones de pesos

Viviana Estrella
estados@eleconomista.mx

Q uerétaro, Qro. El par-
que de energía eóli-
ca que se estableció en 
Huimilpan está en fa-
se de pruebas, se estima 

que dentro de un mes esté en condicio-
nes para iniciar operaciones, explicó el 
director de la Agencia de Energía del 
Estado de Querétaro (AEEQ), Mauricio 
Reyes Caracheo.

Al tratarse de un complejo que estu-
vo inactivo por algunos años, también 
debe pasar por mantenimiento; toda 
vez que la administración estatal ante-
rior estimó inicialmente que comenza-
ría actividad en el 2018.

 “Todavía no está produciendo ener-
gía, todavía no está entregando (ener-
gía) al sistema, está en etapa de pruebas. 
Un parque de esa naturaleza, después de 
tanto tiempo detenido, tiene que hacer 
mantenimiento, es muy importante, en 
esa parte está”, apuntó.

El inicio de operaciones se retrasó 
otro mes debido a que, agregó, hay pro-
cesos técnicos que lleva tiempo resol-
ver, mismos que una vez cubiertos per-
mitirán su activación.

Aunque de momento no se tiene una 
fecha específica para el inicio de acti-
vidad, el pronóstico es que tarde un 

mes más.
Respecto al permiso municipal que 

estaba pendiente, el director de la AEEQ 
refirió que la empresa ya lo obtuvo, por 
lo que sólo esperan a que finalicen los 
aspectos técnicos.

El parque contará con una capacidad 
máxima para producir 30 megawatts de 
energía eólica, a base de viento.

La empresa que operará el parque 
cuenta con los permisos necesarios y 
con el respaldo del gobierno estatal, 
refirió el gobernador, Mauricio Kuri 
González.

Incluso, expresó, se les apoyó con la 
gestión de trámites ante la Comisión 

El parque contará con una capacidad máxima para 
producir 30 megawatts de energía eólica. foto: shutterstock

El pro-
nósti-
co inicial 
era que el 
parque co-
menzaría a 
operar en 
el 2018.

Reguladora de Energía (CRE), instan-
cia federal. No obstante, agregó que el 
inicio de operaciones dependerá de la 
compañía.

De manera previa el gobernador ex-
plicó que la capacidad de generación 
de energía del parque se asemeja a do-
tar de electricidad a 30,000 viviendas. 
Se trata de un proyecto en el que, men-
cionó, se invirtieron cerca de 1,000 mi-
llones de pesos.

En noviembre del 2017, la entonces 
administración estatal pronosticaba 
que el parque comenzaría a operar en el 
2018. Este nuevo complejo fue desarro-
llado por la empresa Eólica Huimilpan, 
en la localidad San Pedro, en el munici-
pio  metropolitano de Huimilpan, pero 
su apertura se aplazó debido a permi-
sos pendientes.

Inversiones
De 1999 al 2022, Querétaro captó 108.7 
millones de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa correspondiente a la fa-
bricación de accesorios, aparatos eléc-
tricos y equipo de generación de energía 
eléctrica.

Este rubro de inversión se alimentó 
principalmente de la inversión por fa-
bricación de aparatos eléctricos de uso 
doméstico que aportó 76% de los ca-
pitales de ese subsector; mientras que 
la fabricación de accesorios de ilumi-
nación contribuyó con 22%; la fabri-
cación de equipo de generación y dis-
tribución de energía representó 6%; la 
fabricación de otros equipos y acceso-
rios perdió cuatro puntos porcentuales 
de aportación.

Reunión con empresarios y representantes sindicales 

Jalisco tiene menor avance en conciliación laboral
•Mientras a nivel nacional se tiene un 
avance de 75%, la entidad reporta 60% 
de conciliaciones previas a juicio

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

Guadalajara, Jal. Con el nuevo sis-
tema de justicia laboral, Jalisco alcan-
za 60% de conciliaciones previas a jui-
cio en el ámbito federal, mientras el 
promedio nacional es de 75%, indicó 
la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS) federal, Luisa 
María Alcalde Luján.

“La idea es que podamos apostar 
por la conciliación. A nivel nacional es 
de 75%, pero todavía hay un área de 
oportunidad en el caso de Jalisco, don-
de vemos que es de 60%; no son ma-
las cifras, pero podemos ir avanzando 

en mayores porcentajes de conciliación 
previo a juicio”, sostuvo la funcionaria 
federal durante una reunión con em-
presarios y representantes sindicales 
de la entidad.

La titular de la STyPS mencionó que 
en el rubro de libertad sindical y nego-
ciación colectiva, en Jalisco se obtuvo 
el registro de 134 sindicatos de los 5,183 
que hay en el país.

De acuerdo con la secretaria, los sin-
dicatos en el estado con registro an-
te la autoridad federal, negocian 2,834 
contratos colectivos, aunque, antici-
pó, esta cifra aumentará debido a que 
el proceso de desahogo de la consulta 
de legitimación concluirá el 31 de ju-
lio próximo.

En la entidad, mencionó Alcalde Lu-
ján, 274,000 trabajadores tienen con-
trato colectivo y destacó que el bene-
ficio de su legitimación es que tienen 
salarios hasta 19% por arriba de los 

De acuer-
do con la 
STyPS, los sin-
dicatos en el 
estado con 
registro ante 
la autoridad 
federal, nego-
cian 2,834 
contratos 
colectivos.

contratos que no fueron validados an-
te la autoridad laboral federal.

La secretaria federal del Trabajo y 
Previsión Social puntualizó que la nueva 
política laboral en el país, “lejos de ge-
nerar conflicto como se dijo, que iba a 
generar huelgas, despidos, poca atrac-
ción de inversión, inflación por el au-
mento salarial, estamos en máximos 
históricos de empleo formal y en sala-
rio promedio”.

En Jalisco, manifestó, en cuatro años 
y medio, el salario promedio registrado 
en el IMSS pasó de 10,200 a 16,000 pe-
sos mensuales.

Por su parte, el titular de la STyPS en 
Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, des-
tacó el reciente anuncio que hizo esa 
dependencia para que “todos los em-
pleos que tengan salarios mínimos y 
sean elevados de uno a 1.5 o más, les sea 
totalmente retornado el Impuesto Sobre 
Nómina (ISN)”. 

134
sindicatos
obtuvieron el re-
gistro en Jalisco, 
de los 5,183 
que hay en el 
país.

En breve

Nuevo León
Impulsan planea-
ción a largo plazo 
de la frontera. Al 
Puerto Colombia se 
le debe ver como 
el desarrollo total 
de la zona fronteri-
za de Nuevo León, 
con una planeación 
del desarrollo ur-
bano a largo plazo 
que permita el cre-
cimiento económico 
en ambos lados de 
la frontera.


