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PEGAN 
HACKERS  
A ENERGÍA 
EN UN EVENTO VIRTUAL REALIZADO  
POR EL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, 
EXPERTOS EXPONEN LAS AMENAZAS  
QUE REPRESENTAN LOS CIBERATAQUES PARA  
LA INDUSTRIA ENERGÉTICA EN MÉXICO.

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
Energía es el sector que recibe más ataques 
cibernéticos.

En un panel virtual organizado por el Clús-
ter Energético de Nuevo León, especialistas en 

la materia expusieron que 
los sectores energía, salud, 
manufactura y las institucio-
nes financieras son, en ese 

orden, las industrias más afectadas por hackers.
“Ciberseguridad en la Industria” fue el nom-

bre de la conferencia en la que participaron los 
expertos Roger Rangel de la Peña, José Luis Álva-
rez Cervantes y Marcelo Martorano Camargo.

Un ciberataque es la explotación delibera-
da de sistemas informáticos, empresas y redes 
dependientes de la tecnología.

Estos ataques utilizan códigos maliciosos para 
alterar la lógica o los datos del ordenador, lo que 
genera consecuencias perjudiciales que pue-
den comprometer información y provocar deli-
tos cibernéticos, como el robo de identidad y 
la pérdida de datos confidenciales y estratégi-
cos en una empresa.

Los especialistas dejaron en claro la importan-
cia de que las empresas del sector energético 
estén preparadas para estas amenazas, no sólo 
externas, sino también hasta en el interior de 
las propias organizaciones por fallas en los sis-
temas y ausencia de mecanismos de seguridad.

Este año, Estados Unidos declaró estado de 
emergencia tras un ciberataque a la mayor red 
de oleoductos de su país.

Los especialistas refirieron que la mayor parte 
de los incidentes en materia de ciberseguridad 
en las industrias ocurren por errores humanos 
de los empleados y fallas propias de los siste-
mas y redes de las organizaciones.
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Los comités del Clúster 
Energético de Nuevo León 

continúan con el avance en sus proyectos estratégicos.
Los comités sectoriales de Electricidad, Hidrocar-

buros y Energías Limpias continúan con el desarro-
llo de sus cadenas de valor, incorporando nuevos 
socios en sus respectivos subsectores.

Los temas de Código de Red, sustentabilidad 
energética, mercado de gas natural, gas LP y la 
generación solar distribuida han dominado la agen-
da en semanas recientes.

Dentro de los comités transversales, el Comi-
té de Regulación fortalece su proyecto de agen-
da energética en el tema de medio ambiente y da 
seguimiento con apuntes regulatorios a las recien-
tes reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 
la Industria Eléctrica.

Por su parte, el Comité de Proveeduría empren-
de su programa de desarrollo de proveedores tan-
to para el sector eléctrico como de hidrocarburos, 
actualmente en la etapa de reclutamiento de empre-

sas para el programa y haciendo alianzas con empre-
sas desarrolladoras de proveedores y con empre-
sas tractoras de Nuevo León y operadoras globales.

El Comité de Capital Humano e Innovación, per-
severa en la organización del Premio Nacional a la 
Innovación Energética y en la capacitación a través 
del Diplomado en Código de Red que inicia el 7 de 
septiembre en conjunto con ANCE.

Finalmente, los Comités de Emprendimiento y 
Energía 4.0 (comités de creación más reciente), domi-
nan sus agendas el desarrollo e impulso del Modelo 
de Emprendimiento del Clúster a través de la segun-
da generación de empresas start up y su consolida-
ción. Y en Energía 4.0 se han llevado sesiones de pla-
neación que han dado origen a los primeros even-
tos para promover la tecnologías asociadas a Indus-
tria 4.0 aplicadas el sector energético, iniciando con 
ciberseguridad y digitalización en el sector eléctrico.

Los comités se siguen fortaleciendo y consoli-
dando, aún ante un ambiente regulatorio incierto, 
pero en la dirección correcta de acuerdo a las ten-
dencias globales en energía.

EVENTOS

ACTIVIDADES
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El alto consumo de ener-
gía eléctrica en Nuevo 
León constituye un atrac-

tivo para la llegada de recursos foráneos para 
invertir en la entidad.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Eco-
nomía federal, la inversión extranjera directa (IED) 
en Nuevo León acumulada desde 1999 al cierre 
de junio de este año fue por 2 mil 36 millones 
de dólares (mdd).

La IED captada por NL en los últimos años 
representa el 11.3 por ciento de los 18 mil 67 mdd 
recibidos por el País en el periodo.

Sin embargo, en la primera mitad del año, la enti-
dad solo captó 103.7 millones de dólares para la 
generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, 62 por ciento menos que los 271.8 millo-
nes reportados en el mismo periodo de 2020.

Lo anterior, fue la cifra más baja desde que en 
2017 se reportaron desinversiones por 54 mdd para 
el mismo periodo. Además, representaron 7.1 por 
ciento del total de la IED captada al cierre de junio.

A nivel nacional se captaron 661.1 mdd de ene-
ro a junio, un descenso de 34.6 por ciento anual 
en comparación con los mil 12 mdd recibidos en 
el mismo periodo de 2020.

Entre las principales razones de la caída en la 
IED a nivel estatal y en el País, destacaron la baja 
en la actividad económica y las reformas en mate-
ria de energía eléctrica impulsadas por el Gobier-
no federal.  

En el primer trimestre del año, el indicador tri-
mestral de la actividad en Nuevo León cayó 0.8 
por ciento anual para ligar seis caídas consecutivas.

De acuerdo a información de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, la División Golfo Norte (donde 
está incluido Nuevo León), aportó 13.6 por cien-
to de los ingresos de la eléctrica, para constituirse 
como la más importante del País en el año pasa-
do, seguida del Bajío con 11 por ciento.

Al cierre de 2020, el total de usuarios de electri-
cidad en Nuevo León sumó 2.079 millones, lo que 
representó un aumento de 2.3 por ciento respecto 
al 2019. A nivel nacional los usuarios sumaron 45.63 
millones, 2.5 por ciento más anual. 
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SUMA MEGA FORTUNA 
INVERSIÓN RENOVABLE
Los inversionistas globales destinaron más dinero 
que nunca a las energías 
renovables en el primer semestre 
del 2021, pero el ritmo está lejos 
de ser suficiente para frenar las 
crecientes emisiones de carbono.

Durante el periodo, se gastaron 
hasta 174 mil millones de dólares 
en energía solar, eólica marina y otras tecnologías y 
empresas ecológicas, reveló la firma internacional 
Bloomberg. 

DA GOBIERNO PELEA  
EN VENTA DE GAS LP
Como parte de la fase de pruebas, Gas Bienestar 
arrancó la distribución de cilindros 
de gas LP en la Alcaldía Iztapalapa.

Gas Bienestar informó que las 
pruebas anteceden al inicio de 
las operaciones formales para la 
comercialización del energético.

El Gobierno federal entra a la 
competencia en el mercado del gas LP en México, 
como parte de su política de fortalecimiento a las 
empresas productivas del Estado.

ARRANCA OPERACIÓN 
PLANTA DE HOKCHI
La petrolera Hokchi Energy inauguró su planta 
Paraíso, la cual cuenta con una 
capacidad de procesamiento de 
35 mil barriles diarios de crudo 
y 13 millones de pies cúbicos de 
gas al día.

El campo marino Hokchi, de 39 
mil 599 kilómetros cuadrados, está 
ubicado en aguas someras en el litoral de Tabasco, 
a 27 kilómetros del puerto de Dos Bocas, informó la 
empresa en un comunicado especial.

BREVES

CAE IED ELÉCTRICA  
EN NUEVO LEÓN
PANDEMIA Y REFORMAS ELÉCTRICAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL  
FRENAN LA LLEGADA DE INVERSIONES EN ELECTRICIDAD EN LA ENTIDAD.

ANÁLISIS
2011 -59.0
2012 75.2
2013 157.1
2014 -0.7
2015 52.8
2016 122.0

2017 -54.0
2018 355.2
2019 131.0
2020 271.9
2021 103.7

SE APAGA ATRACTIVO
(IED recibida por NL en el primer semestre,  
en millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía



Los amparos en contra de la reforma a la Ley 
de Hidrocarburos se han visto envueltos en una 
situación política que, en principio, debería de 
ser ajena a ellos. El Poder Judicial de la federa-
ción debe de ser una institución independiente 
y fundamental para el desarrollo democrático de 
un país y la preservación del Estado de Derecho 
a través de la impartición de justicia.

Actualmente, los procedimientos de amparo 
en contra de la reforma a la LH se encuentran 
en escrutinio judicial, dando la impresión que la 
impartición de justicia puede llegar a tener una 
agenda política en vez de una liberación inde-
pendiente de cualquier otro poder de la Unión.

Lo anterior fue evidente al momento en don-
de el tribunal colegiado se pronunció en un sen-
tido distinto al juzgado de distrito. Si bien es cier-
to, resulta ser democrático contar con una ins-

tancia superior que pueda revisar y 
resolver sobre una inferior, también 
lo es que el pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto en sentido contra-
rio marca una línea muy delgada sobre 
el alcance influido que pueden tener las 
resoluciones del poder judicial.

En una interpretación amplia sobre la 
afectación de la reforma (función que le 
toca a los jueces y magistrados), parece 
ser que las presiones políticas que han 
surgido en contra de los jueces de dis-
trito especializados en competencia eco-
nómica están dirigidas para privilegiar la 
política energética que se impulsa en el 
Gobierno federal y el Congreso de la Unión.

En consecuencia, una resolución adversa al 
sentido principal resulta un tanto pro-Gobier-

no, cuando la función sobre el control constitu-
cional es el ejercicio interpretativo sobre la pon-
deración de derechos para establecer cuál de 
ellos debe de prevalecer en vistas de alcanzar un 
bien común y limitar o suprimir cualquier abu-
so de poder.

El rumbo en política energética en México es 
claro: el fortalecimiento de las Empresas Produc-
tivas del Estado. Las resoluciones de los jueces 
de distrito, al dejar sin efectos la reforma a la LH 
de manera temporal por medio de las suspen-
siones otorgadas, buscan proteger al mercado. 
Sin embargo, resulta ser lo contraria al rumbo 
de la política energética, puesto que su suspen-
sión limita el abuso de poder en beneficio de un 
agente económico preponderante.

El debate judicial reside en si la ley es autoa-
plicativa o heteroaplicativa. La primera quiere 
decir que, por la simple entrada en vigor de una 
norma, afecta derechos fundamentales de los 

gobernados, y la segunda, esta-
blece que debe de existir un acto 
de aplicación por parte de alguna 
autoridad que se pretenda ejecu-
tar, vulnerando derechos consti-
tucionales.

Entonces, los jueces de distri-
to han señalado que la reforma a 
la LH es autoaplicativa, y en con-
traste, el tribunal colegiado se pro-
nunció en que es heteroaplicativa 
y, en consecuenci da un mensaje 
para que se puedan desechar los 
juicios principales.

La reforma permite a las autori-
dades revocar permisos por cual-

quier incumplimiento a la norma. Herramienta que 
resulta ser conveniente para remover a competi-
dores de un mercado cuando se es juez y parte.

LA COORDINACIÓN  
DE LOS PODERES  
DE LA UNIÓN HACIA  
UNA POLÍTICA ENERGÉTICA

LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO EN CONTRA DE LA REFORMA A LA LEY DE  
HIDROCARBUROS SE ENCUENTRAN EN ESCRUTINIO JUDICIAL, DANDO LA IMPRESIÓN  
QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PUEDE LLEGAR A TENER UNA AGENDA POLÍTICA  
EN VEZ DE UNA LIBERACIÓN INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRO PODER DE LA UNIÓN.
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ALAIN DUTHOY
SOCIO DE LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO
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En entrevista con el Clúster 
Energético de Nuevo León, 

Arturo González Fuentes, director de Genergy, comen-
ta que en el verano del 2011, Alejandro Mata Gonzá-
lez revisando los consumos eléctricos de su residen-
cia notó que el monto de su recibo se había incre-
mentado de un bimestre al otro en un 105 por ciento.

Causando sorpresa, se dio a la tarea de investigar si 
este aumento se debía a un incremento en su con-
sumo o un cambio de tarifa.

Tras analizar la página de la Comisión Federal de 
Electricidad, entendió que había perdido el derecho a 
los subsidios otorgados por el Gobierno y había ingre-
sado a la tarifa DAC (Doméstico de Alto Consumo).

Posteriormente, investigó las posibles soluciones 
para salir de la tarifa antes mencionada, encontrán-
dose con las energías alternativas, particularmente 
con la energía solar fotovoltaica.

Y después de realizar algunos viajes al extranjero 
y de capacitarse en el uso de esta tecnología deci-
dió fundar en marzo del 2012 a Genergy de México, 
con la instalación de dos sistemas piloto en la locali-
dad de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

En septiembre del 2013, en sociedad con él, deci-
dieron abrir la sucursal de Genergy Monterrey.

Actualmente, Genergy ha incursionado en el negocio 
de las franquicias con sucursales en Cancún, Celaya, Ciu-
dad Valles, Ciudad Victoria, Monterrey, Reynosa, Saltillo, 
San Luis Potosí, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo.

VALORES
Genergy es una empresa que busca la excelencia 
para dar soluciones energéticas a sus clientes con el 
fin de que mantengan o incluso eleven su calidad 
de vida, minimizando sus costos energéticos, seña-
la González Fuentes.

MISIÓN
Se sustenta en diseñar e instalar sistemas de ahorro 
y generación de energía a través de fuentes renova-
bles con alta calidad y un servicio superior, creando 
soluciones que maximicen la rentabilidad para sus 
clientes y que además contribuyan a reducir la emi-
sión de CO2 al medio ambiente.

VISIÓN
Genergy busca liderar en desarrollo de soluciones para 
el ahorro y la generación de energía a través de fuen-
tes renovables en el mercado nacional, llevando sus 
soluciones a cada rincón de la República Mexicana.

MODELO DE NEGOCIOS
Para el directivo de Genergy, la firma ofrece una solu-
ción a los altos costos de la energía eléctrica en Méxi-
co para todos los sectores (residencial, comercial e 
industrial), instalando y administrando sistemas foto-
voltaicos para generar un ahorro en la tarifa eléctri-
ca a sus clientes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
“En Genergy somos tú mejor solución energética, 
ofrecemos Sistemas Fotovoltaicos con la calidad 
superior a la del mercado y un servicio postventa ini-

gualable”, señala el directivo.
“Este servicio está diseñado para que no tengas 

que preocuparte por la generación energética de tu 
sistema, nosotros nos encargamos de que éste maxi-
mice su producción durante el periodo de garan-
tía y más allá”.

CLIENTES
Algunos de los principales clientes de Genergy en el 
área industrial donde han instalado y administran los 
sistemas fotovoltaicos se encuentran:
w Grupo Car One

Agencia de automóviles Ford
Agencia de automóviles Chevrolet

w Transpaís:
CEDIS
Centro de operaciones

w TIMSA
w Organización Radiofónica Tamaulipeca
w Maderas y Láminas del Norte
w Vuteq
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‘ATERRIZA’  
GENERGY  
AHORROS A CLIENTES

LA EMPRESA GENERGY, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, SOBRESALE  
EN EL MERCADO MEXICANO BRINDANDO SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS PARA INDUSTRIAS, COMERCIOS Y HOGARES.

DE LOS SOCIOS



POR QUÉ COMPARLES?
En Genergy el servicio post venta es su principal 
enfoque, ya que entendien la importancía de dar 
soluciones duraderas a sus clientes.

“Por tal motivo invertimos una gran cantidad de 
recursos en monitorear y analizar cada recibo de 
nuestros clientes comparandolo contra la produc-
ción estimada y real del sistema con el fin de asegu-
rarnos que se esta cumpliendo con lo prometido”, 
señala el director general.

Lo más importante para Genergy es brindar el 
mejor servicio en el mercado, debido a esto su eslo-
gan es “Energía que te sirve”, por lo que en esto radi-
ca su fortaleza y liderazgo en el mercado.

“Desde el inicio de la venta asesoramos al cliente 
para que tome la mejor decisión, siempre con hones-
tidad, ofreciendo alternativas al cliente, recomendan-
do equipos de la más alta calidad y con personal 
capacitado, haciendo una instalación con los están-
dares más estrictos de la industria”, comenta Gon-
zález Fuentes.

META 2021
Para el directivo, su objetivo principal este años es 
seguir creciendo con sistemas para la industria y 

comercio buscando consolidarse como una de las 
empresas con mayor experiencia y calidad en México.

“Dando un servicio integral a los clientes, esto radi-
ca en estar supervisando y analizando la información 
que nuestros sistemas generan para maximizar su efi-
ciencia y rentabilidad”, destaca el director general de 
Genergy de México.
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CONTACTO
Río de la Plata 442, Colonia del Valle,  
San Pedro Garza Garcia, N.L. 66220
Teléfono: (81) 83562089
Correo electrónico: ventasmty@genergy.com.mx
Sitio oficial: genergy.com.mx

ARTURO GONZÁLEZ FUENTES, DIRECTOR GENERAL  
DE GENERGY
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La empresa GLA Business 
Lines, socia del Clúster 

Energético de Nuevo León, se destaca por contar 
con un grupo multidisciplinario de expertos en cui-
dar y administrar los activos de sus clientes.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, J. Alfredo González Muñiz, gerente general, 
explica que sus servicios van desde la conceptua-
lización de un proyecto hasta su desmantelamien-
to, dando cumplimiento a la normatividad nacional 
e internacional aplicable.

GLA Business Lines integra calidad, salud, seguri-
dad industrial y medidas en favor del medio ambien-
te (QHSE) en todos sus servicios, destaca el directivo.

VISIÓN
Convertirse en la mejor elección para sus clientes en 
la prestación de servicios, que les permitan mantener 
sus activos funcionando de manera eficaz y eficiente 
es la visión de la empresa, subraya González Muñiz.

VALORES
En GLA Bussines Lines fomentan la honestidad y 
transparencia, calidad en el servicio, la competitivi-
dad, el trabajo en equipo y la responsabilidad social, 
con salud, la seguridad y el medio ambiente.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
GLA Business Lines es una empresa con un grupo de 
Ingenieros Especialistas enfocada en cuidar y admi-
nistrar los activos de sus clientes, desde la concep-
tualización de un proyecto hasta su desmantelamien-
to, dando cumplimiento a la normatividad nacional 
e internacional aplicable integrando la calidad, salud, 
seguridad industrial, medio ambiente (QHSE), integri-
dad mecánica, riesgos y confiabilidad.

DIVISIONES
GLA CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS es la 
división encargada de apoyar al cliente para trasladar 
sus ideas a la integración de un proyecto, incluyendo 
las siguientes fases:
w Elaboración e integración del presupuesto del pro-

yecto de acuerdo a la ingeniería.
w Elaboración del programa de ejecución del proyec-

to, estableciendo los Hitos.
w Elaboración de alcances y lineamientos para la con-

tratación (licitación o invitación restringida).
w Revisión y evaluación de proposiciones técnicas y 

económicas de acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos.

w Entrega del informe de evaluación de propuestas 
para la asignación del proyecto.

GLA PROJECT MANAGEMENT es la división encar-
gada del Gerenciamiento de Proyectos, apoyando a 
nuestros clientes en las siguientes fases:
w Gerenciar, coordinar y liderar a los involucrados, 

garantizando una comunicación efectiva.
w Responsable de todos los aspectos técnico-admi-

nistrativos del proyecto coordinando las fases de 
planeación, control, ejecución y cierre.

w Llevar un eficaz control de cambios que permita 
entregar un proyecto terminado en tiempo, cos-
to y calidad.

GLA INSPECCIÓN TÉCNICA es la división encargada 
de la Inspección tercera de producto en la industria 
en general, que garantizan a nuestros clientes el cum-
plimiento normativo nacional e internacional aplica-
ble y/o lineamientos técnicos específicos requeridos, 
garantizando al cliente la calidad, integridad mecáni-
ca y confiabilidad de activos.
GLA ASISTENCIA TÉCNICA  ADMINISTRATIVA  
Y NORMATIVA
w Servicio de asistencia técnica y normativa durante 

procedimientos de licitación de obra pública.
wServicios de asistencia técnica y normativa durante la 

ejecución de contratos de obra pública.
wAnálisis, cálculo e integración de precios unitarios, 
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ES GLA BUSINESS 
LINES REFERENTE 
DE CALIDAD  
 Y CONFIANZA

CON VARIAS DIVISIONES, LA EMPRESA  
BRINDA UN PORTAFOLIO CON DIVERSOS  
SERVICIOS PARA LAS EMPRESAS  
DEL SECTOR ENERGÉTICO, QUE VAN DESDE  
LA PLANEACIÓN DE UN PROYECTO HASTA  
SU DESMANTELAMIENTO.

DE LOS SOCIOS



gastos no recuperables, gastos financieros, ajuste 
de costos.

w Capacitación en materia de ingeniería de costos y 
normatividad de obra pública, adquisiciones, arren-
damientos y servicios de cualquier naturaleza.

GLA QHSE encargada de apoyar a nuestros clientes 
en diseñar programas de capacitación referente a 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio ambiente, dando 
cumplimiento a cada sistema o proceso de la empre-
sa acorde a la normatividad aplicable:
wAsesoría en el desarrollo e implementación de sis-

temas de QHSE
w Elaboración de Plan de Respuesta a Emergencias

w Elaboración de Análisis de Riesgos Ambiental y de 
Procesos

w Elaboración de Atlas de Riesgos
w Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (MIA 

Regional, MIA Particular y/o Informe Preventivo.

LIDERAZGO
"Nuestro objetivo principal es la satisfacción de nues-
tros clientes ofreciendo calidad en el servicio", des-
taca el directivo.

"Contamos con personal con mucha experiencia 
en el mercado y nos diferenciamos por la atención 
personalizada que brindamos".

FUTURO PROMETEDOR
Con muchos retos de los cuales han salido adelante, 
para GLA Bussines Lines el 2021 es un año que les ha 
enseñado nuevas técnicas de atención a sus clientes 
y sin duda una nueva forma de trabajo.

"Además, nos ha permitido buscar nuevas acre-
ditaciones para nuestro personal, así como para la 
empresa, por lo tanto, lo consideramos como un 
buen año en fortalecimiento técnico para atender 
con calidad los servicios requeridos por nuestros 
clientes", comenta González Muñiz.

INNOVACIÓN
El sistema de calidad de la empresa contempla la 
mejora continua, innovando en la actualización de 
los procesos o servicios, de acuerdo a las necesida-
des de nuestros clientes y/o nuevos requerimientos 
del mercado.
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CONTACTO
Av. Linda Vista 115 Sur, Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. 67130
Teléfono: (81) 2362 7837
Correo electrónico: contacto@glabusiness.com
Sitio oficial: www.glabusiness.com



Desde los pasados dos meses a la fecha, se han 
resuelto amparos presentados por particulares en 
contra de reformas regulatorias en materia eléc-
trica, así como en contra de actos de la autoridad 
federal. Estas resoluciones han sido positivas para 
el sector eléctrico y para los particulares.

Dentro de las resoluciones que se han emitido 
por los dos jueces de distrito especializados en 
materia energética, tenemos los siguientes casos 
que a su vez han atraído atención no solo a nivel 
nacional sino también en otras latitudes del mundo:
w1. Amparos contra la resolución RES/893/2020 
mediante la cual se incrementaron drásticamente 
las tarifas de porteo de los permisionarios legados 
con fuentes renovables y cogeneración;
w2. Amparos contra la resolución RES/1094/2020 
mediante la cual se crearon barreras de entrada 
para que se puedan dar de alta nuevos centros de 
carga en permisos legados con fuentes renovables 
y cogeneración;
w3. Amparos contra la reforma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (“LIE”) de marzo de 2021 en donde 
entre otros, se cambiaron las reglas de despacho 
dando prioridad a centrales eléctricas de la Comi-
sión Federal de Electricidad (“CFE”) en perjuicio de 
centrales limpias.

En los tres casos se ha resuelto por echar abajo 
los efectos de la RES/892/2020, la RES/1094/2020 y 
parte sustancial de la reforma a la LIE, tal como se 
precisará a continuación.

En relación con la reforma a la LIE, después de 
analizar las primeras dos resoluciones emitidas por 

el juez segundo de distrito especializado 
en competencia económica, telecomuni-
caciones y radiodifusión, que a su vez es 
competente para atender asuntos eléctri-
cos, encontramos lo siguiente.
w1. Se sobreseyó o en otras palabras, se 
negó el amparo con respecto a lo siguiente:

Art. 12 reformado de la LIE en cuanto a 
permisos de la CRE por la razón de que 
las quejosas (los particulares) no pidie-
ron nuevos permisos y por ende no les 
afectó la reforma al momento de su 
publicación. Será hasta que pidan nue-
vos permisos y la CRE aplique el art. 12 que los 
particulares podrán impugnar mediante el jui-
cio de amparo indirecto y será en ese momen-
to que se revise su constitucionalidad.
Art. 35 reformado de la LIE en cuanto a la posibi-
lidad de que consumidores se agrupen para reali-
zar obras ya que no se combatió por las quejosas.
Art. 4 transitorio de la reforma sobre revocación 
de permisos de autoabastecimiento ya que no 
es autoaplicativo. El juez consideró que como 
tendrán los permisionarios el derecho de audien-
cia, será hasta que se concluya que hubo frau-
de en la ley y les revoquen los permisos que se 
podrá impugnar. Muy similar a lo resuelto res-
pecto del art. 12 reformado de la LIE.

w 2. Se concedió el amparo respecto de los artí-
culos reformados 3, fr. V, XII y XIV; 4, fr. I y VI; 26; 53; 
101; 108, fr. V y VI y 126 fr. II y la adición a la fr. XII Bis 
al art. 3 de la LIE.

El Juez considera que con la entrada en vigor de 
la reforma a la LIE se cambia el criterio de asigna-
ción y despacho de energía así como el orden de 
prelación para el ofrecimiento de energía eléctrica 
y sus productos asociados sin que requiera de un 
acto concreto de aplicación.

La razón principal de lo anterior es que aunque el 
artículo tercero transitorio le da a la autoridad 180 
días naturales para ajustar la regulación a la refor-
ma, dicha disposición no condiciona la entrada en 
vigor de la norma a la realización de dichas modifi-
caciones, que de acuerdo con los artículos primero 
y segundo transitorios, se dispone que la reforma 
entra en vigor al día siguiente de su publicación y 
que se deja sin efectos cualquier disposición que 
se oponga a la reforma.

De los 10 conceptos de violación analizados 
por el juez de distrito, uno de ellos es un aspecto 
de constitucionalidad formal (violación al proce-
so legislativo por supuestamente no haber deba-
te de los diputados) y 9 son aspectos constitucio-
nales materiales (contenido de normas).

Aunque del punto 1 se consideró que no existió 
violación porque siguió el trámite iniciativa preferente 

presidencial, se consideraron fundados 
los conceptos de violación siguientes:
w1. Se vulnera el régimen constitucio-
nal en materia de electricidad orienta-
do a garantizar la libre concurrencia de 
agentes económicos.
w2. Se vulnera el derecho de concu-
rrencia en el mercado en condicio-
nes de competencia efectiva debi-
do a que:

La Reforma Energética se propuso:
 Lograr una mayor participación de 
agentes económicos. 

 Otorgar acceso a las redes en tér-
minos no indebidamente discrimi-
natorios y cumpliendo con obliga-
ciones de energías limpias y reduc-
ción de emisiones contaminantes.

 Ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones.
 Transitar al uso de tecnologías y combusti-
bles más limpios.

El Juez concluyó que se contraviene el derecho 
a la libre concurrencia y competencia en su doble 
dimensión (individual y colectivo) entre otros por-
que el motivo “nuclear” del Ejecutivo con la refor-
ma fue fortalecer a la CFE sobre sus demás com-
petidores. A su vez, se relega la energía limpia a un 
segundo plano y atenta en contra de compromi-
sos nacionales e internacionales.

Por último, cabe destacar que los efectos del 
amparo fueron conceder el amparo a la quejosa 
solamente (efectos relativos) debido a que no fue 
necesario otorgarlo con efectos erga omnes, es decir, 
para todo el mundo, porque de acuerdo con el juez 
de distrito, ya han sido promovidos otros medios de 
control que han sido impugnados ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
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JORGE 
ARRAMBIDE 
MONTEMAYOR
SOCIO DEL DESPACHO 
SANTOS ELIZONDO

APUNTE 
REGULATORIO

AVANZA PELEA CONTRA 
REFORMA ELÉCTRICA
JUECES HAN DETERMINADO QUE NUEVA LEY EN MATERIA DE ELECTRICIDAD 
CONTRAVIENE EL DERECHO A LA LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA  
EN SU DOBLE DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVO, Y SE RELEGA LA ENERGÍA  
LIMPIA A UN SEGUNDO PLANO, ATENTANDO EN CONTRA DE COMPROMISOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES.


