
CCE pide al gobierno acelerar
reglamentación energética
EL CONSEJO Coordinador

Empresarial CCE demandó
al Ejecutivo acelerar los tra
bajos administrativos y de
reglamentación de la reforma
energética para que fluyan
las inversiones y generen em
pleos de inmediato de modo
que se requiere ejecutar cer
ca de 48 ordenamientos du

rante este año y principios del
siguiente

Gerardo Gutiérrez Candia

ni presidente del organismo
privado refirió que la carga de
trabajo para encaminar la re
forma energética es enorme
pues tan sólo son 17 acciones
en la parte de hidrocarburos e
igual número en electricidad
11 más en lo que atañe a em
presas productivas del Esta
do y organismos reguladores
y tres expedientes fundamen
tales en materia de contenido
nacional

En su mensaje semanal La
Voz CCE el líder empresarial
precisó que en dichas medi
das está involucrada la Presi

dencia de la República y varias
secretarías como Hacien
da y Crédito Público Ener
gía más la Función Pública la
Consejería Jurídica así como

Petróleos Mexicanos la Comi
sión Federal de Electricidad y
los reguladores

Gerardo Gutiérrez expli
có que urge la transformación
de Pemex y CFE en empresas
productivas del Estado lo cual
implica cambios de fondo en
su gestión desde un enfoque
eficaz de transparencia y ren
dición de cuentas que acabe
con prácticas opacas y espa
cios de corrupción

Hay que completar toda la
reglamentación y lineamien
tos con más de una docena
de plazos perentorios en este
mismo año y un número ma
yor en el 2015 exhortó

Desde la perspectiva em
presarial es fundamental
avanzar rápido y adecuada
mente en estos aspectos en
cada uno de los requisitos de
carácter administrativo que
son fundamentales para que
la reforma camine

Entre las prioridades se
encuentra la creación de la

comisión de seguimiento e
implementación de la refor
ma a efecto de potenciali
zar la inversión y el empleo
para el crecimiento Lilia
González

 105.  2014.09.30


