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Planearon cierre de Luz 

Las indemnizaciones serán de 2.5 años

SÁBADO 10 DE OCTUBRE DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Opciones. Los empleados de LFC recibirán asesoría para invertir o 
ahorrar la liquidación que reciban. foto ee: feRNANDo VILLA DeL ÁNGeL

 El entonces Presidente de la 
República aplazó la terminación 
del Contrato Colectivo

 La corrupción en la paraestatal 
era uno de los puntos más 
relevantes del análisis

Liquidación, a cargo del SAE 

y Fuerza en el 2003
 Cuenta con 
un mes para 
preparar 
el Plan 
Estratégico 

22,000
jubilados
de Luz y Fuerza del Centro 
tendrán garantizados sus 
pagos, ya que el gobierno 
federal asumirá esa 
obligación. 

Carlos Abascal, extitular de la STPS. foto ARchIVo ee: G. mARquINA

maría del Pilar martínez
el economista

La liquidación de Luz y Fuer-
za del Centro (LFC) se inició 
desde la administración de 
Carlos Abascal Carranza co-
mo Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, en el sexe-
nio de Vicente Fox, quien 
elaboró un proyecto para 
dar por terminado el Con-
trato Colectivo de Trabajo 
con el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME).

Así lo advierte el infor-
me confidencial en poder 
de El Economista que tra-
bajó en su momento por la 
dependencia; sin embargo, el 
presidente Vicente Fox tomó 
la determinación de aplazar 
dicha liquidación.

Entre el contenido del do-
cumento, conformado por 225 
páginas, se destaca que “las 

diferencias más importantes 
que se encontraron fueron la 
mayor rigidez existente en el 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo, en lo que se refiere al 
control sindical de la materia 
de trabajo y a sus aspectos 
organizacionales”.

Agrega que comparando 
con otras organizaciones, 
“los niveles de prestaciones, 
aunque semejantes, la dife-
rencia radica en la situación 
de cada una de las empresas; 
éstas son más productivas 
mientras la situación finan-
ciera y técnica de LFC es de 
franco estancamiento”.

Igualmente más allá de 
las comparaciones entre las 
regulaciones contractuales, 
explica el documento, “cuen-
ta el mayor poder conseguido 
por el SME para intervenir 
en decisiones fundamentales 
de los procesos de trabajo y 

administrativos”.
En ese sentido, el grupo 

disciplinario encontró cin-
co dificultades para iniciar 
el proceso de la liquidación 
en las relaciones laborales 
con el sindicato.

Entre ellas, la reestruc-
turación por la vía de los 
convenios, la dificultad por 
elevar la productividad, la 
corrupción en la asignación 
de plazas de confianza; así 
como los costos del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Entre las posibles salidas 
se plantearon los siguientes 
escenarios: 1) La vía unilate-
ral o “vía rápida” que hacía 
referencia a la imposición de 
las estrategias empresariales 
a través de procedimientos 
con mayor o menor apego a 
la legalidad laboral, así co-
mo diversos costos (tanto 
económicos como sociales 

y políticos); 2) La vía de la 
concertación considerada 
la “única salida”.

Una tercera se refería al 
status quo, “escenario muy 
fácilmente de llegar por dos 
caminos: absteniéndose de 
actuar en espera de mejo-
res oportunidades en el ám-
bito económico y político o 
por el fracaso de cualquie-
ra de las alternativas recién 
consideradas”.

Para una salida recomen-
dó cambios en el marco ins-
titucional; eliminación de los 
subsidios, preservando úni-
camente la protección para 
las familias con bajos ingre-
sos; la modernización de la 
medición automática de los 
datos en todas sus áreas y 
la evaluación del desempe-
ño a partir de indicadores 
reales. n
pmartinez@eleconomista.com.mx

REvElA INfORME DEl SExENIO pASADO

Leonor flores 
el economista

Si bien la Comisión Interse-
cretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincor-
poración de la Secretaría de 
Hacienda emitió desde el 5 
de octubre el dictamen favo-
rable para extinción de Luz 
y Fuerza del Centro (LFC), 
su liquidación estará a cargo 
del Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bie-
nes (SAE). 

De acuerdo con el artícu-
lo segundo del decreto publi-
cado el domingo en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), el SAE tendrá todas 
las facultades para atender 
los actos que se deriven de 
este proceso. 

Este organismo, a cargo 
de Luis Miguel Álvarez, ten-
drá que ver lo relacionado 
con pleitos, cobranzas y sus-
cripción de títulos, así como 
las acciones que ayuden a 
que el proceso sea expedito 
y eficiente. 

Entre las atribuciones le-
gales del SAE, el organismo 
que sustituyó al Fideliq, se 
encuentra liquidar las enti-
dades de la administración 
pública. 

Asimismo está facultado 

Otros casos 

n La comisión federal de 
electricidad ofrecerá nue-
vos servicios de atención 
a clientes en 20 oficinas 
del extinto Luz y fuerza 
del centro para quienes 
quieran realizar contratos 
de electricidad.
n Los usuarios podrán pa-
gar sus recibos de luz en 
bancos, autoservicios y 
tiendas departamentales 
sin costo adicional.
n el horario hábil para ha-
cer este trámite es de las 
9:00 a 18:00 horas.
fuentes: Secretaría del 
trabajo y cfe.

ABC para  
el usuario

Ernesto Zedillo  fue el Pre-
sidente que inició más pro-
cesos de liquidación de em-
presas paraestatales. Aquí 
algunos casos.

fERRONAlES
En la administración de  
Ernesto Zedillo y con la 
colaboración de Luis de 
Pablo Serna, director de 
Ferrocarriles Nacionales 
de México (FNM), y de Víc-
tor Flores, líder vitalicio del 
sindicato ferrocarrilero, se 
logró la privatización del 
organismo, la cual se apro-
bó en 1999, pero la primer 
venta de activos se dio en 
el 2001.

A marzo del 2009 sólo 
se había liquidado 2.7% de 
terrenos de la paraestatal y 
41% de vehículos y maqui-
naria. A la fecha se han reci-
bido 1,061 millones de pe-
sos por esa liquidación.

BNCI
Banco Nacional de Comer-
cio Interior (BNCI) inició su 
liquidación en 1998, aún 
se mantiene en proceso 
y es administrado por la 

Secretaría de Hacienda. 
El proceso se desarrolló 

en dos etapas. Se sanearon 
14,000 millones de pesos de 
los cuales sólo se han recu-
perado 385 millones.

CONASUpO
En 1999 se inició el proceso 
de liquidación de Compa-
ñía Nacional de Subsisten-
cias Populares (Conasupo), 
en una primera etapa se 
transfirieron 33 tiendas a la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) y se 
desincorporó a la Compa-
ñía Rehidratadora de Leche 
Conasupo para dar paso a 
Liconsa. Aún hay en ope-
ración algunas tiendas, sin 
especificar el número.

El NACIONAl
En el número 25,024, del 30 
de septiembre de 1998, con 
el encabezado “Fin de una 
era” paran las rotativas de 
El Nacional, en ese momen-
to con 340 trabajadores. El 
diario estuvo al servicio del 
Estado mexicano durante 
69 años. n 
(Edgar Huérfano)

para acreditar la extinción 
de los órganos de dirección, 
unidades administrativas 
y demás instancias de fun-
cionarios de la empresa en 
liquidación. 

También tomará las medi-
das inmediatas y necesarias 
para que los bienes de LFC 
que estén afectos a la presta-
ción del servicio de energía 
eléctrica en el área geográ-
fica en la que operaba, sean 

utilizados para tal fin. 

lAS BASES
El SAE tendrá hasta un 

mes para que la Subsecretaría 
de Electricidad de Energía le 
apruebe el plan estratégico 
para la liquidación.

De acuerdo con las ba-
ses para el proceso de desin-
corporación que se dieron a 
conocer ayer en una edición 
vespertina del DOF, también 

le corresponderá levantar 
un inventario de los bienes, 
mediante el cual se reali-
zará el balance inicial de 
liquidación. 

El SAE tendrá que infor-
mar mensualmente a las sub-
secretarías de Electricidad y 
de Hacienda los avances.

Para preparar el esquema 
de indemnización contará 
con el apoyo de la Junta de 
Conciliación. n

lflores@eleconomista.com.mx

Normalidad. Bancos, tien-
das y oficinas de LFC seguirán 
aceptando pagos de luz. 
foto ARchIVo ee: huGo SALAzAR

Los 44,508 trabajadores, sin-
dicalizados y de confianza, 
podrían recibir en prome-
dio 2.5 años de su salario 
como indemnización tras la 
extinción de Luz y Fuerza 
del Centro decretada por el 
Ejecutivo federal.

El secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, informó que a 
partir del 14 de octubre se ins-
talarán 20 oficinas para que 
quienes accedan de “manera 

voluntaria” a recibir su liqui-
dación, puedan realizarlo sin 
ningún contratiempo.

Asimismo, el titular del 
Trabajo, sostuvo que el pa-
go para los 22,000 jubilados 
está garantizado por el go-
bierno federal.

Entre más rápido los tra-
bajadores acepten el acuerdo 
de rescisión de contrato, se-
rá mayor el monto que perci-
ban, estableciéndose como 

fecha límite el 14 de noviem-
bre, tiempo en el que la Jun-
ta Federal de Conciliación y 
Arbitraje dará por termina-
das las relaciones laborales 
entre LFC y el sindicato de 
electricistas.

De acuerdo con Lozano, 
la compensación será en 
proporción a la antigüedad 
y tendrán 10% adicional los 
trabajadores con antigüedad 
menor a seis años; de 20% 

entre seis y 11 años; 40% pa-
ra quienes estén entre 11 y 
20 años; 60% de 21 a 25 años, 
y 80% a los que tengan más 
de 26 años.

Dado que todos serán li-
quidados, el titular del em-
pleo adelantó que habrá re-
contrataciones, de las cuales 
se desconoce la cantidad, pe-
ro se informará en próximos 
días, una vez que la CFE dé 
a conocer los perfiles. 

Alfonso Bouzas, especialis-
ta laboral del Instituto de In-
vestigaciones Económicas 
de la UNAM, sostuvo: “Hay 
una violación en la manera 
como se pretende extinguir 
a la empresa, pues ese térmi-
no de extinción no existe en 
la legislación”. 
Se trata , agregó, “de un acto 
que pone fin a los derechos 
laborales colectivos”. 

Asimismo, agregó que 
técnicamente lo que tienen 
que hacer los trabajadores 
es emplazar a huelga por 

dos causas: por violaciones 
al contrato al no pagar las 
cuotas sindicales y la otra 
por la forma como se pre-
tende desaparecer a la em-
presa. n (María del Pilar 
Martínez)

Vicente Fox, expresidente de México. foto ARchIVo ee: ReuteRS

 12:45 de la tarde. Ingresa una 
comitiva del SME a la Segob 
para entrevistarse con el ti-
tular Fernando Gómez Mont. 
Entre los inconformes iba el 
líder sindical, Martín Espar-
za, y su opositor Alejandro 
Muñoz.

10:35 de la noche. Elementos 
de la policía federal llegan en 
autobuses al edificio sede de 
LFC, ubicado en la colonia 
Verónica Anzures. Se estima 
que eran aproximadamente 
1,000 elementos que no por-
taban armas.

00:01 horas. En el sitio de la 
Secretaría de Gobernación, el 
gobierno difunde el decreto 
por el que se extingue el or-
ganismo descentralizado Luz 
y Fuerza del Centro, debido 
a las pérdidas que caracteri-
zan su operación.

11:30 de la noche. Se dan 
cita en el edificio central de 
LFC representantes del SME, 
quienes alegan que no exis-
te una publicación en el DOF 
que avale la “requisa”, por lo 
que argumentan que la to-
ma es ilegal.

11:00 de la mañana. Inte-
grantes del SME comienzan 
una marcha del Monumento 
a la Revolución a la Secreta-
ría de Gobernación en for-
ma de repudio a la liquida-
ción de LFC.

10:45 de la noche. Los agentes 
de la policía federal ingresan 
pacíficamente al inmueble 
y piden a los 30 trabajado-
res que se retiren, al mismo 
tiempo arriban al lugar trai-
lers con decenas de vallas 
metálicas.

00:10 horas. Personal priva-
do empieza a montar vallas 
alrededor del edificio de la 
Secretaría de Gobernación, 
como prevención ante posi-
bles protestas del Sindicato 
Mexicano de Electricistas.

11:00 de la noche. Se difun-
de en los medios de comuni-
cación que fueron tomadas 
todas las estaciones y sub-
estaciones de LFC en el Dis-
trito Federal y en ciudades 
cercanas como Cuernavaca, 
Pachuca y Ecatepec.

2:30 de la tarde. Sale la co-
mitiva del SME del edificio 
de la Segob y Martín Esparza 
asegura que gestionará una 
controversia constitucional 
en el Congreso de la Unión 
debido al cierre de LFC.
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