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PREPARA CLÚSTER 
ENERGÉTICO CUARTO 
ENCUENTRO ENERGÉTICO
ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
MUNDIAL, POR VEZ PRIMERA  
ESTE EVENTO SE REALIZARÁ  
DE FORMA VIRTUAL.
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El Clúster Energético de Nuevo León alista lo que será 
la cuarta edición de su evento insignia, el Encuen-
tro Energético.

Para esta ocasión, por la contingencia mundial que 
se está viviendo, el Cuarto Encuentro Energético será 
en su totalidad virtual, a través de una plataforma 
creada y desarrollada para este propósito.

Como es ya característico del evento, el Cuarto 
Encuentro Energético constará de tres grandes apar-
tados, comenta Amado Villarreal González, director 
del Clúster Energético de Nuevo León.

“La agenda incluye una serie de conferencias, pane-
les y mesas de análisis referentes a los grandes temas 
que son de interés actual dentro de la industria ener-
gética nacional e internacional”, explica.

“Tendremos además una área de exposición, 
donde representantes de empresas de todo el País 
podrán presentarse y ofrecer sus bienes y servicios 
ante los asistentes al evento”.

Un tercer apartado será el encuentro de negocios 
B2B (business to business), en el que directivos de 
empresas proveedoras tendrán la oportunidad de 
tener citas de negocio con grandes empresas trac-
toras, con el fin de buscar cerrar tratos comerciales.

Para la serie de conferencias magistrales, paneles 
y mesas de análisis, se contará con expertos del sec-
tor energético a nivel nacional y global.

“Se espera contar con la participación de diversos 
representantes de los órganos reguladores naciona-
les, así como miembros gubernamentales, estatales 
y federales, del sector de la energía”, comenta Villa-
rreal González.

Para el área de exposición, se contará con un 
desarrollo tecnológico que permitirá a los asisten-
tes observar stands de las empresas expositoras de 
una manera similar a como sería vivirlo en un even-
to presencial, esto gracias al modelado 3D que dará 
una experiencia más viva a la exposición.

Para el encuentro de negocios B2B, un añadido a 
la plataforma del Encuentro Energético que permi-
tirá a los directivos de empresas proveedoras y trac-
toras agendar citas de negocio mediante un calen-
dario que ofrecerá diversas funcionalidades.

“A diferencia de las ediciones anteriores, al ser un 
encuentro virtual que permitirá a los asistentes aten-
der el evento desde el lugar en el que se encuen-
tren, se espera que la asistencia sea no sólo regional, 
como ha sido en ocasiones anteriores, sino nacional 
e internacional, ya que el evento estará a disponibili-
dad de todo aquel que esté interesado en él, siendo 
los participantes e involucrados en la industria ener-
gética los principales asistentes al Cuarto Encuentro 
Energético”, destaca.

PLAN DE 
TRABAJO 2021
AMADO VILLARREAL / DIRECTOR GENERAL
En 2021, un año lleno de retos para el sec-
tor energético del País, el Clúster Energético 
de Nuevo León pone sus esfuerzos en per-
severar que el mercado energético permita 
convivencia entre las empresas públicas del 
estado y la participación del sector privado, y 
brindarle a la industria seguridad, eficiencias y 
facilitar la transición a las energías renovables.
El Clúster pondrá su atención en:
1. CUARTO ENCUENTRO ENERGÉTICO. Llevar a cabo 
el Cuarto Encuentro Energético que incorpora una pla-
taforma virtual que hace frente a la realidad actual 
de la pandemia.
2. DIPLOMADO DE MATERIALES AVANZADOS CON 
APLICACIÓN A ENERGÍA. Este curso pretende pro-
veer a la industria de conocimiento de Nanotecnolo-
gía aplicado a la industria y elevar su competitividad.
3. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS CON APLI
CACIONES A INDUSTRIA 4.0. Buscaremos aplicar las 
tendencias de transfor-
mación digital para forta-
lecer la aplicación y adop-
ción de tecnologías en el 
sector de energía.
4. FORTALECIMIENTO 
DEL MODELO DE EM
PRENDIMIENTO. Después 
de desarrollar en 2020 el 
Modelo de Emprendi-
miento con la incorpora-
ción de 14 empresas star-
tups, y evaluarlas para 
canalizar 6 a incubación 
y 6 a aceleración, y capa-
citarlas al cierre de 2020 
a través del Comité de Emprendimiento, 6 de estas 
empresas accederán al mercado de capital.
5. IMPULSO AL PREMIO NACIONAL A LA INNOVA
CIÓN. En su tercera emisión, el certamen premiará los 
mejores trabajos de innovación a nivel nacional en el 
tema de eficiencia energética.
6. DIRECTORIO DE PROVEEDORES. Fortaleceremos 
el directorio de desarrollo de proveedores en sus tres 
subsectores de energía: Hidrocarburos, Electricidad y 
Energías Limpias.
7. BOLSA DE TRABAJO. Se continuará consolidando 
la Bolsa de Trabajo del Sector de Energía a través del 
Clúster Energético y sus miembros.
8. DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN. Continuaremos tra-
bajando con la serie de documentos en nuevas versio-
nes analizando los temas críticos del sector energético.
9. PROYECTOS EN COMITÉS DE TRABAJO. A través 
de los Comités de Trabajo continuaremos impulsan-
do avances en sus proyectos claves.
Estos son los 9 proyectos estratégicos del Clúster con 
los que se buscará crear valor a la industria.

AMADO 
VILLAREAL 
DIRECTOR 
GENERAL 
CLÚSTER 
ENERGÉTICO DE 
NUEVO LEÓN
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Durante 2020, la produc-
ción de gas natural no aso-
ciado al petróleo en Nue-

vo León se ubicó en un promedio diario de 183.4 
millones de pies cúbicos, de acuerdo a datos ofi-
ciales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) analizados por el Clúster Energético de Nue-
vo León.

La extracción del año pasado representó una 
baja de 5.2 por ciento a tasa anual y su nivel más 
bajo desde que hay registro al menos desde el año 
2000, para ligar de esta forma 10 años con descen-
sos de manera consecutiva.

El volumen extraído del energético en Nuevo 
León se ubicó a nivel nacional en el cuarto sitio 
por detrás de Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, sin 
embargo, considerando la producción en zonas 
terrestres, la entidad neolonesa se situó en el 
segundo sitio solo detrás de su vecino tamaulipeco.

La producción de gas no asociado a nivel nacio-
nal en el año pasado fue por mil 26.3 millones 

de pies cúbicos diarios, 6 por ciento más que en 
2019, principalmente por el alza en la extracción en 
Tabasco, de acuerdo con las cifras de la CNH ana-
lizadas por el Clúster Energético de Nuevo León.

Y CAE CONSUMO
El consumo de gas natural en Nuevo León cayó 
25.5 por ciento anual al cierre de agosto de 2020 
(última cifra disponible), según cifras de la Secreta-
ría de Energía (Sener).

La entidad norteña fue la segunda más afecta-
da en el País en el consumo del energético solo 
detrás del descenso de 28.8 por ciento anual regis-
trado por la Ciudad de México, ambas entidades 
altamente industrializadas.

Con la baja del 2020, Nuevo León descendió un 
lugar en el consumo del energético a nivel nacio-
nal siendo rebasado por Veracruz y se ubicó en el 
tercio sitio en México, luego que hasta 2018 osten-
tara el liderato, se desprende del análisis efectuado 
por el Clúster Energético de Nuevo León.
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ANÁLISIS

PREVÉN ARRANQUEN  
8 PARQUES EÓLICOS
De los 15 proyectos adjudicados en las tres subastas 
eléctricas realizadas el sexenio pasado, ocho aún están 
por entrar en operación, a más tar-
dar en el 2022.

Con esto concluiría el esquema 
que permitió la incorporación de 
renovables al sistema eléctrico en 
gran escala.

Según la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica, hay cinco proyectos terminados 
que ya realizan pruebas preoperativas, dos más están 
aún en etapa de construcción y hay un parque de 300 
megawatts que tiene dificultades con trámites.

AVALA LA CNH A PEMEX 
INVERSIÓN EN EK BALAM
La Comisión Nacional de Hidrocarburos avaló a Pemex 
el programa y presupuesto 2021 para el desarrollo del 
campo más importante que ope-
ra bajo un contrato de producción 
compartida: Ek Balam, donde pla-
nea invertir hasta 804.5 millones 
de dólares.

El área se localiza en aguas 
territoriales del Golfo de México, al 
noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche.

El programa de trabajo para 2021 contempla el 
desarrollo de nueve perforaciones de pozos, 11 termi-
naciones, tres reparaciones mayores y cinco menores.

BREVES

UTILIZAN REFINERÍAS  
AL 38% DE CAPACIDAD
Las seis refinerías que opera Pemex en todo del País 
procesaron de enero a diciembre del año pasado 590 
mil 100 barriles diarios, 38.3 por 
ciento de la capacidad total calcu-
lada en un millón 540 mil barriles 
diarios, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía (Sener).

Al inicio de la Administración del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en diciembre de 2018, las instalaciones petro-
leras operaron al 33.1 por ciento de capacidad y enton-
ces Rocío Nahle, titular de la Sener, aseguró que, para 
finales de 2019, se procesarían 900 mil barriles diarios.

BAJA PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO DE GAS 
NATURAL EN NL

¿Quién es quién en gas?
(Producción de gas natural no asociado en 
millones de pies cúbicos diarios)
 2019 2020 VAR.
Tamaulipas 439.2 414.2 -5.7%
Tabasco 162.0 247.3 52.6%
Veracruz 182.8 188.4 3.0%
Nuevo León 193.6 183.6 -5.2%
Campeche 30.7 46.4 51.2%
Chiapas 14.2 9.1 -36.2%
Coahuila 11.2 7.4 -34.0%
NACIONAL 1033.8 1096.3 6.0%
FUENTE: CNH

EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL NO ASOCIADO EN SUELO REGIO SE UBICA EN EL NIVEL  
MÁS BAJO DESDE EL 2000, DE ACUERDO CON CIFRAS OFICIALES DE LA COMISIÓN  
NACIONAL DE HIDROCARBUROS.



De conformidad con la exposición de motivos de la 
iniciativa, su objeto es modificar la legislación actual 
para buscar fortalecer a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Dichas modifica-
ciones van en línea con el Memorán-
dum emitido por el propio Presiden-
te el pasado 22 de julio de 2020 que 
contenía los lineamientos que rigen 
la nueva política energética de México, 
así como las diversas modificaciones 
regulatorias que se han presentado en 
los últimos meses, incluyendo la Políti-
ca de Confiabilidad, Seguridad, Conti-
nuidad y Calidad en el Sistema Eléctri-
co Nacional, publicada por la Secretaría 
de Energía el 15 de mayo de 2020. En su 
momento, la política fue duramente cri-
ticada por la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece), e inclu-
so, combatida por ésta a través de una 
controversia constitucional que ahora 
se encuentra bajo análisis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Entre los puntos relevantes de la iniciativa, que 

posiblemente tendrían mayor impacto para los par-
ticipantes de la industria energética en el País, se 
encuentran los siguientes: 

w La modificación de la prelación de 
despacho en el Sistema Eléctrico Nacio-
nal para privilegiar el despacho de ener-
gía a las centrales hidroeléctricas y otras 
centrales de generación operadas por 
la CFE, antes de las centrales eólicas y 
solares privadas y finalmente los ciclos 
combinados de privados.
w Se faculta a las autoridades regula-
doras del sector para revisar la lega-
lidad y rentabilidad de los contratos 
suscritos por el gobierno mexicano 
con generadores privados, situación 
que posiblemente generará nerviosis-
mo en inversionistas y generadores. 
w Se elimina la obligación de la CFE 
Suministro Básico para celebrar Con-
tratos de Cobertura Eléctrica exclusi-

vamente para adquirir productos a través de las 
subastas, siguiendo la línea del actual Gobierno 
Federal para implementar adquisiciones directas.

w Se autoriza el otorgamiento de los Certificados 
de Energías Limpias (CELs) a todos los proyec-
tos de fuentes limpias, sin importar la fecha de 
inicio de operaciones, situación que de facto 
inundará el mercado de CELs, pudiendo depre-
ciar su valor. 

w Se otorga a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) la facultad de revocar los permisos en la 
modalidad de autoabastecimiento, en aquellos 
casos en que la CRE considere que aquéllos se 
hubieran otorgado mediante “fraudes”.

w La inclusión de un nuevo tipo de contratos de 
cobertura eléctrica con la obligación de entre-
ga física de la energía y capacidad.
De acuerdo con la iniciativa, a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, la Secretaría de Energía, la CRE y 
el Centro Nacional de Control de Energía, dispon-
drán de seis meses para realizar las modificaciones 
necesarias a los instrumentos regulatorios en mate-
ria de energía eléctrica para alinearlos a lo previs-
to en la iniciativa.

Como fue anticipado, la iniciativa fue presenta-
da a la Cámara de Diputados como una iniciativa 
con carácter “preferente”, por lo que dicha Cáma-
ra contará con un plazo máximo de 31 días natu-
rales para tramitar el dictamen respectivo. En caso 
de ser aprobada por la Cámara de Diputados, la 
iniciativa sería turnada al Senado de la República 
para su revisión y trámite durante otro periodo de 
31 días naturales.

En nuestra opinión, la iniciativa incluye dispo-
siciones contrarias al espíritu de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
legislación aplicable en materia energética, ade-
más de que podría implicar la violación de diver-
sas obligaciones adoptadas por México a través 
de múltiples tratados internacionales, destacando 
acuerdos en materia económica, medioambien-
tal y de derechos humanos. Ante ello, los partici-
pantes del sector cuentan con medios de defen-
sa en México para oponerse al contenido de la ini-
ciativa, una vez que ésta sea publicada y entre en 
vigor; asimismo, los inversionistas extranjeros tam-
bién podrían explorar la posibilidad de inconfor-
marse en el marco de ciertos Tratados Internacio-
nales, aunado a que los propios países con los que 
México celebró dichos acuerdos internacionales, 
podrían denunciar el incumplimiento de las obli-
gaciones respectivas.

Nuestra práctica de energía y equipo de liti-
gio especializado en materia de energía, asesora 
a nuestros clientes no sólo desde una perspecti-
va corporativa y regulatoria sino también de liti-
gio estratégico, a fin de implementar las acciones 
legales que salvaguarden sus derechos y aseguren 
la continuidad de sus operaciones. Estamos a sus 
órdenes para asistirlos en relación con las alterna-
tivas legales que les permitan prever y en su caso 
contrarrestar los efectos de esta Iniciativa, y cual-
quier otro acto de autoridades en la materia.
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GERARDO 
PRADO
SOCIO DIRECTOR  
DEL DESPACHO 
SÁNCHEZ DEVANNY

APUNTE 
REGULATORIO

IMPLICACIONES  
DE LA NUEVA LEY DE  
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
EL 29 DE ENERO DE 2021, EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ENVIÓ  
AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA TRÁMITE PREFERENTE, UN PROYECTO DE INICIATIVA  
PARA MODIFICAR LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.
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Cuando las empresas bus-
can reducir sus costos de 

electricidad, deciden instalar una subestación, y cuan-
do toman esta decisión, TECMA se apunta para ello.

La firma regiomontana TECMA, asociada al Clúster 
Energético de Nuevo León, fue constituida en 2006 
por una iniciativa emprendedora de un grupo de 
ingenieros con más de 20 años de experiencia en 
el mantenimiento, construcción y puesta en servicio 
de subestaciones eléctricas de alta y media tensión.

“Durante nuestra trayectoria, hemos logrado 
un crecimiento y desarrollo continuo en su ope-
ración, organización e infraestructura, gracias a la 
calidad en el servicio, lo que ha permitido satisfa-
cer las necesidades de nuestros clientes y mante-
ner su preferencia”, comenta en entrevista Alejan-
dro Garza, gerente general de TECMA.

Entre los principales servicios que TECMA brin-
da está el diseño y construcción de subestaciones 
de alta y media tensión; y mantenimiento a circui-
tos aéreos de alta y media tensión hasta 400 kV.

Además, TECMA ofrece protección, control, medi-
ción y estudios especiales para las subestaciones, 
y servicios diversos para el cumplimento del Códi-
go de Red.

DIFERENCIADORES
TECMA garantiza la calidad y confiabilidad de sus 
servicios ya que cuenta con:
w Certificación OSHAS
w Certificación técnica del personal (STPS, 

CONOCER y CIMENL)
w Más de 15 años de experiencia
w Equipos calibrados y con tecnología de punta
w Atención personalizada

LIDERAZGO
Para Garza, la preferencia por TECMA en el mercado 
radica en la atención integral a las necesidades de 
infraestructura eléctrica y servicios de mantenimien-
to, desde la ingeniería conceptual, hasta el arranque 
del proyecto y el mantenimiento post venta. 

“Además, apoyamos en el diagnóstico y cum-
plimiento de la normativa aplicable en la indus-
tria de gran demanda de energía eléctrica”, subra-
ya el directivo.

“Alcanzamos la fidelidad de nuestros clientes a tra-
vés de nuestros valores. Uno de ellos es la Unicidad, 
manejamos un concepto de experiencia y mante-
nemos una relación de confianza y disponibilidad 
para nuestros clientes apegándonos a los linea-
mientos particulares de cada empresa, dándoles 
una solución oportuna y atención personalizada”.

INNOVACIÓN
Actualmente, TECMA está desarrollando un mode-
lo de auditorías para el cumplimiento normativo y 
la implementación de mejoras en la infraestructu-
ra, en colaboración con peritos técnicos certifica-
dos, lo que significará beneficios adicionales para 
sus clientes.

A pesar del entorno económico adverso por la 
pandemia, para TECMA el 2021 será un año de 
grandes oportunidades.

“Vemos este 2021 como un año de oportunida-
des, comercialmente diseñando nuevas estrategias 
para llegar al mercado y creando diferentes formas 
de comunicación con los clientes”, subraya Garza, 
gerente general de TECMA.

“Es un año para desarrollar nuevas maneras de 
realizar nuestros servicios, también de seguirnos 
preparando en certificaciones, actualizaciones de 
software y equipos para la industria”.

CLIENTES
La experiencia y calidad que brinda TECMA son 
reconocidos por destacadas empresas que han 
contratado sus servicios, y entre ellas se encuen-
tran Nemak, Ternium, Daltile, Akra, Lamosa, Cater-
pillar, Carrier y Hershey.

GARANTIZA TECMA CALIDAD  
A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

DE LOS SOCIOS

DESTACA FIRMA REGIOMONTANA  
EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA.
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CONTACTO
Daniela González Aguilar, Gerente Comercial
Tecnología y Mantenimiento en Alta Tensión S.A. de C. V.
Ave. Aceros 525, Col. Nuevo Mezquital, San Nicolas de los Garza
Teléfono: (81) 15 05 04 80 y 81  Celular: 8115556485
Facebook: Tecnologia y Mantenimiento en Alta Tension SA de CV
Instagram: tecma.alta.tension
Sitio oficial: www.tecma-at.com.mx
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La empresa Pemcorp, 
asociada al Clúster Ener-

gético de Nuevo León, es pionera en México en 
operar la primera central eléctrica bajo la modali-
dad de abasto aislado.

En entrevista, Patricio de la Garza Jiménez, director 
general de Pemcorp, constituida por Arroyo Energy 
en 2017, explica que la central es de ciclo abierto, tie-
ne una capacidad de 132 megawatts, y cuenta con 
7 motogeneradores de la marca Wärtsilä.

La planta suministra energía eléctrica de mane-
ra exclusiva a una armadora de automóviles loca-
lizada en Pesquería, en Nuevo León.

“La central opera en modalidad de abasto aislado, 
por lo que la central se encuentra completamente 
desconectada del Sistema Eléctrico Nacional y por 
esta razón cuenta con un sistema de almacenaje 
(una batería) con capacidad de 12 megawatts para 
regular el control de frecuencia; esta es la batería 
más grande de México en la actualidad”, señala de 
la Garza Jiménez.

BENEFICIOS
El principal diferenciador de esta central con el res-
pecto a los proyectos desarrollados para suminis-
trar electricidad a terceros mediante contratos de 
largo plazo, refiere el directivo, es que la central se 
desarrolló bajo la modalidad de abasto asilado y en 
la actualidad opera de dicha forma.

“Es decir, la central se encuentra completamen-

te desconectada del Sistema Eléctrico Nacional y 
de las RGT. La central tiene una batería o sistema 
de almacenaje que sirve para regular o controlar la 
frecuencia del micro-grid (generación, red y carga), 
esta batería es la batería con mayor capacidad en 
México y fue de los primeros, si no es que el pri-
mer proyecto de baterías en desarrollarse en Méxi-
co”, comenta el directivo.

VALOR DEL SERVICIO
El servicio que Pemcorp brinda a su cliente es de 
suma importancia, pues al estar operando y gene-
rando electricidad en modo isla o abasto aislado, en 
caso de que la operación fuera a fallar, la producción 
y operación de su centro de carga se vería perjudica-
do, puesto que no tendría (la carga) suministro eléc-
trico si la central se dispara o saliera fuera de servicio.

“La modalidad bajo la que operamos, la genera-
ción y la carga en conjunto, tienen un valor muy 
alto para la carga, pues al ser un productor de autos 
importante en México y en el mundo, el cual tie-
ne ciertas metas y costos que cumplir, con un pro-
yecto de este tipo puede garantizar y obtener cer-
teza en el suministro de electricidad, una de sus 
principales materias primas, pero sobre todo, pue-
de obtener certeza en el precio de la electricidad 

y no estar a la merced de los esporádicos y espon-
táneos incrementos de tarifas eléctricas”, abunda el 
director general de Pemcorp.

“Nuestro principal cliente en Pemcorp es un 
importante productor de autos ubicado en Pes-
quería, Nuevo León, sin embargo, la intención de 
Arroyo Energy (el project sponsor) es replicar este 
modelo de negocio y este tipo de proyectos con 
todos aquellos industriales que tengan una necesi-
dad de reducir sus costos de suministro eléctrico, y 
que busquen certeza y seguridad en éste”.

Este tipo de proyectos, conocidos en inglés como 
“inside the fence generation projects”, son replica-
bles en centros de carga desde 1 megawatt, al utili-
zar motogeneradores de distintas capacidades para 
satisfacer estas necesidades.

“El abanico de oportunidades para replicar esto 
es infinito, es decir, esta solución que diseñamos se 
puede aplicar en múltiples y distintos escenarios, no 
se requiere una alta demanda contratada para que 
esto funcione, pues la flexibilidad que otorgan los 
motogeneradores, tanto en el desarrollo de la solu-
ción como en su operación como tal, es bastante 
amplia”, destaca el director general de Pemcorp.

ES PEMCORP PIONERA  
EN ABASTO AISLADO
BAJO ESTE ESQUEMA ENTREGA ELECTRICIDAD EN BENEFICIO DE SU CLIENTE AL ACORDAR  
UN PRECIO COMPETITIVO Y AHORROS ADICIONALES PORQUE NO SE UTILIZAN LAS REDES DE CFE.

CONTACTO
Patricio de la Garza Jiménez
Torre San Pedro, Piso 2, Jimenez 465 PH
Col. Centro, San Pedro Garza García, N.L., 66230
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EL ESQUEMA, IDEAL PARA INCREMENTAR 
LA COMPETITIVIDAD ASOCIADA A REDUCIR 
COSTOS OPERATIVOS EN EL INSUMO  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTÁ MÁS VIGENTE 
QUE NUNCA.

ULISES RIVERA / DIRECTOR COMERCIAL DE BECQUEREL POWER
La secuencia de hechos más recientes pone de 
manifiesto el interés de la Administración federal 
actual por tomar control total de la energía eléc-
trica sin un argumento sólido y frenar la transición 
en la adopción de energías limpias, renovables y de 
bajo costo. El argumento de soberanía es bastante 
insostenible en el siglo XXI. Las reformas estructura-
les promulgadas en el 2016, le dejan un rol al esta-
do para que garantice la Seguridad Energética y no 
tanto la Soberanía Energética, bajo la premisa que 
el libre mercado logrará los equilibrios de mane-
ra más eficientes y rápidas en rentabilidad, costos 
y productividad, dejando recursos y presupuestos 
al Gobierno para canalizarlos en otras iniciativas de 
infraestructura para el País, como modernizar y cre-
cer la red de trasmisión por citar alguno, muy nece-
sario en la actualidad, preparando a México para 
recibir la adopción de nuevas tecnologías como 
los autos eléctricos, administración por micro redes,  
bancos de energía, etcétera.

Y si pensábamos que el ex monopolio del País, la 
CFE, estaba fuera de todo este escenario, nada más 
lejos de dicha realidad, ya que el plan nacional filtra-
do meses atrás, donde se trazaba una hoja de ruta 
para modificar los cimientos del mercado eléctrico, y 
en especial, poner más barreras a las energías reno-
vables, fijándose un año para ganar la batalla... ese 
día ha llegado, con la iniciativa de reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica.

El plan filtrado tenía como plan la modificación 
de hasta 23 instrumentos regulatorios y la creación 
de cinco nuevos, para replantear todo el mercado 
eléctrico del país. Y lo hará tomando las riendas del 
proyecto coordinando las tareas tanto del Cenace y 
la CRE. Y en la reforma de ley sobresale el control de 
las tarifas eléctricas manteniéndolas con incremen-
tos inflacionarios y con subsidios, intervenir en los cri-
terios de la CRE particularmente en el otorgamiento 
de permisos, así como intervenir en los criterios del 
Cenace para la secuencia en el despacho de ener-
gía con base ideológica y no criterios técnicos, cos-

tos, apegado a compromisos 
internacionales asociados a 
impacto al medio ambien-
te (transición y estímulo a la 
generación de energías lim-
pias), contempla modificar 
los criterios de otorgamien-
to de los CELs y también pre-
tende cancelar las subastas 
para adquirir energía para 
suministro básico, por men-
cionar los puntos más rele-

vante, y que, dicho por especialistas penalistas todos 
son violatorios a la Constitución por transgredir las 
garantías legales, seguridad y certeza jurídica para 
todos nosotros como ciudadanos mexicanos.

La inteligencia, garra y toma de riesgos medi-
dos que siempre ha caracterizado a la comunidad 
regiomontana residencial, comercial e industrial de 
Nuevo León ha sido, es y seguirá siendo el estado 
referencia en muchos sentidos con una visión de 
mediano y largo plazo, particularmente cuando se 
refiere a el incremento de competitividad en un 
escenario y contexto económico y contingencia 
sanitaria. La Ley de la Industria Eléctrica es vigen-
te y lo permite, motor para reducir costos operati-
vos en el insumo de energía eléctrica mediante la 
generación en sitio con tecnologías limpias, reno-
vables y de bajo costo, evitando que se genere una 

brecha entre el resto del mundo y el estado de 
Nuevo León.

El mundo apunta en una sola dirección para los 
próximos 30 años y nuestro estado no apunta en 
una dirección diferente, sino en la misma dirección 
para el uso y adopción de tecnologías renovables, 
limpias y de bajo costo. Los últimos reportes de la 
CRE referentes a contratos de interconexión solici-
tados para generación en autoconsumo de ener-
gía eléctrica en generación distribuida exenta per-
filan para que nuestro estado se posicione como el 
número 1 en el siguiente reporte.

Con lo anterior, no podemos negar que existe un 
ambiente de incertidumbre (oportunidades) sobre 
el tema y lo que pueda llegar a pasar en la industria 
eléctrica, lo que tomará poco más de 90 días para 
despejar las dudas, y aun así, la ley no es retroacti-
va por lo que la ley actual es clara en sus alcances, 
derechos y obligaciones.

Ya se escuchan los tambores sonar en los sec-
tores privados, asociaciones civiles y observadores 
internacionales que han criticado la iniciativa augu-
rando que se volverá a judicializar el tema, y nueva-
mente la expectativa es con un final positivo, lo que 
reconfirmaría el camino correcto para que México 
siga creciendo inmerso en la globalidad, tomando 
ventajas de la tecnología en beneficio de todos los 
mexicanos; la historia no puede terminar diferente 
ya que abriría la puerta a cosas peores.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA:  
LA OPORTUNIDAD DE NUEVO LEÓN 
PARA ELEVAR SU COMPETITIVIDAD
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