
Estas son algunas de sus actividades y logros más 
significativos durante el año:

HIDROCARBUROS
Dentro de sus actividades más destacadas se rea-
lizaron 3 reuniones de Comité en los primeros 
meses del año y 3 eventos en el subsector de 
Hidrocarburos.

Además se participó como Comité en el Cuarto 
Encuentro Energético, donde se tuvieron exposi-
tores expertos como el Dr. Héctor Moreira, Comi-
sionado de la CNH.

ELECTRICIDAD
Este Comité organizó 2 reuniones con temas como 
la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, opor-

tunidades en el sector eléctrico y un diplomado 
en Código de Red.

Durante el Cuarto Encuentro Energético, se tuvie-
ron ponencias magistrales enfocadas al sector eléc-
trico, una de ellas fue por parte del Lic. Guillermo 
García Alcocer, Ex Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía.

COMITÉ DE ENERGÍAS LIMPIAS
Como parte de las 6 reuniones del Comité en 2021, 
dos fueron enfocadas en el desarrollo del proyecto 
de Sello de Sustentabilidad del Clúster.

En sus reuniones también se analizó la Reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual también 
generaba un impacto en el desarrollo de las ener-
gías limpias.

En el Cuarto Encuentro Energético, se contó con 
una ponencia magistral por parte del Ing. Marco 
Amador Alcántara, de la empresa española Iber-
drola.

REGULACIÓN
El Comité ha realizado 5 reuniones, una de las cua-
les fue con el Dr. Alfonso Martínez, secretario de 
Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, para 
analizar una agenda ambiental vista desde el sec-
tor energético.

Además, el Comité analizó las iniciativas de Refor-
ma a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Indus-
tria Eléctrica.

Durante el Cuarto Encuentro Energético, el Comi-
té tuvo participación a través de un panel de defen-
sa legal ante la Reforma a la LIE y el Marco legal 
actual de la política de petrolíferos y la situación 
financiera de Pemex.

CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN
Cuatro reuniones sostuvo el Comité, dos de las cua-
les fueron para analizar y promover la tercera edi-
ción del Premio Nacional a la Innovación Energética.

En el Cuarto Encuentro Energético, el Comité 
contó con la participación de expertos de diver-
sas empresas e instituciones, como Schneider Elec-
tric, EGADE Business School, UDEM, Tesla y Enel.

EMPRENDIMIENTO
Con un registro de 7 reuniones, ha sido el Comi-
té más activo al respecto; de las cuales, cinco fue-
ron realizadas con los emprendimientos en ener-
gía, con la intención de prepararlos para acercarse 
a inversionistas de capital privado.

En el Cuarto Encuentro Energético, cuatro empre-
sas start up enfocadas a temas de energía tuvieron 
la oportunidad de presentarse frente a un grupo 
de inversionistas de capital privado.

PROVEEDURÍA
Registra 3 reuniones en los primeros meses del año, 
además de un evento en el cual se analizaron los 
retos que tiene el Contenido Nacional en el Sec-
tor Energético.

En el Cuarto Encuentro Energético, el Comité 
de Proveeduría impulsó un Encuentro de Nego-
cios B2B, donde empresas proveedoras tuvieron 
la oportunidad de sentarse uno a uno con gran-
des empresas compradoras y tractoras, buscando 
empatar oferta con demanda y generar nuevas 
relaciones de negocio.

ENERGÍA 4.0
Se tuvieron 3 reuniones de Comité en los prime-
ros meses del año, la primera, durante el Cuarto 
Encuentro Energético, donde fue la presentación 
de este Comité de reciente creación.

En sus primeros meses de creación, el Comité ya 
tuvo dos eventos, en los cuales se abarcaron temas 
de Ciberseguridad en la industria 4.0 y Soluciones 
de media tensión para manejo de energía eléctrica.
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EVENTOS

CELEBRA  
CLÚSTER  
QUINTO ANIVERSARIO
EL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, FUNDADO HACE 5 AÑOS, HA LOGRADO ALCANZAR 
SUS OBJETIVOS Y PLANES MEDIANTE EL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS SOCIOS  
QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE TRABAJO.

LOS SOCIOS DEL CLÚSTER CELEBRARON EL QUINTO 
ANIVERSARIO EN LA ASAMBLEA ANUAL.



2   AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021 CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

BREVES

VEN ALTO POTENCIAL 
SOLAR DE MÉXICO
Mientras en Dubái se está terminando de cons-
truir la central solar más grande del mundo, en 
México se limita la genera-
ción de energías renovables 
pese a tener un alto potencial 
en ese mercado y un peque-
ño proyecto en Sonora mues-
tra su viabilidad.

El parque solar Moham-
med Bin Rashid, ubicado al sur de Dubái, en los 
Emiratos Árabes Unidos, será el proyecto más 
grande del mundo, con una capacidad instala-
da de 5 mil 500 megawatts y que combinará 
tres tipos de tecnologías.

ATENTA REFORMA  
A COMPETENCIA
La reforma eléctrica propuesta por el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador atentará gra-
vemente contra la compe-
tencia en el sector, alertó el 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF).

“Se atentaría gravemen-
te contra la competencia, 
inhibiendo incentivos natu-
rales para la productividad del sector y para 
la generación de condiciones de precios justos 
para los consumidores”, advirtió.

De aprobarse, provocará al menos ocho 
efectos adversos para el País, explicó.

ADVIERTEN MÁS ALZAS 
EN PRECIOS DEL GAS
Los inversionistas apuestan cada vez más que 
un impulso global para reducir las emisiones 
de carbono obstaculizará la 
producción de commodities, 
lo que elevará los precios de 
todo, desde el gas natural 
hasta el aluminio.

Con productores como 
Exxon Mobil Corp. y Chevron 
Corp. bajo presión de los inversionistas para 
minimizar el daño ambiental, muchos están 
limitando el gasto en nueva producción.

La cautela se produce después de años de 
inversiones a la baja en la producción.

REFORMA PONE  
EN PELIGRO ‘BONANZA’  
DE NUEVO LEÓN
UNO DE LOS ASPECTOS QUE PODRÍAN SER AFECTADOS ES LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
PANELES SOLARES, DONDE LA ENTIDAD ES UNO DE LOS LÍDERES A NIVEL NACIONAL.

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
Nuevo León es uno de los 
estados preferidos por la 
inversión privada para la 

generación de electricidad, pero la reforma pro-
puesta por la Administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pone en peligro la “bonan-
za” del sector.

En la entidad solo hay una capacidad de mil 85 
megawatts (MW) por parte de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) (con cifras al pasado mes 
de abril de la Secretaría de Energía), para ubicarse 
en el lugar 14 del País.

De hecho, la inversión en materia de capacidad 
de generación por parte de la CFE entre 2017 y 
2020, se estancó en mil 085 MW, que contrasta 
con la capacidad aportada por parte de las empre-
sas privadas que prácticamente se duplicó en ese 
periodo para llegar a 5 mil 16 MW, casi 5 veces más 
que el tamaño aportado por la eléctrica nacional.

Uno de los aspectos que podrían ser afectados 
es la Generación Distribuida (paneles solares), don-
de Nuevo León es uno de los estados líderes.

La entidad norteña ocupa el segundo lugar en 
los contratos de generación distribuida con 25 mil 
881, que representan una capacidad instalada de 
197.2 megawatts (MW), solo superado por Jalisco 
que cuenta con 45 mil 760 contratos y 278.1 MW.

A nivel nacional, son 243 mil contratos que 
soportan 1,797 MW, de acuerdo con datos de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Dentro de los puntos principales de la reforma 
se eliminan los contratos de compra-venta de elec-
tricidad con el sector privado, donde Nuevo León 

sería afectado porque en la entidad hay una capa-
cidad instalada de los Productos Independientes 
de Energía por mil 306 MW, los que representan 7.3 
por ciento a nivel nacional y se ubica en el quin-
to sitio en el País, de acuerdo a información de la 
Secretaría de Energía.

La iniciativa afirma que la participación de agen-
tes privados representa una carga financiera para la 
CFE y la desplaza del mercado, además de poner en 
riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo a BBVA México, la inversión privada 
ha apoyado a la generación de electricidad a cos-
tos competitivos, sin afectar la confiabilidad del sis-
tema eléctrico.

ANÁLISIS
Aporte privado
(Capacidad de generación en MW)

*Incluye Productores Independientes de Energía (PIE)  
y permisionarios
Fuente: Secretaría de Energía

2017

1,085
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2,925

4,696
5,016

1,085 1,085 1,085
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CFE
PRIVADOS*
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STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO 
De aprobarse, la iniciativa eléctrica propuesta por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pro-
vocará incrementos en tarifas de luz, apagones y 
ahuyentará la inversión futura en México, alertaron 
especialistas.

En un foro virtual organizado por el Clúster Ener-
gético de Nuevo León, abogados y empresarios 
advirtieron del alto costo social que tendrá la refor-
ma en caso de aprobarse en los términos en que 
está propuesta.

Gerardo Prado, del despacho Sánchez DeVan-
ny, consideró que con esta reforma se está regre-
sando a los años 60 ó 70 en México para restaurar 
el monopolio eléctrico, un retroceso que tendrá 
severas repercusiones para todos los mexicanos.

“Esto va a desincentivar la inversión futura en 
nuestro País y no solo en el sector energético, sino 
en muchos sectores, se está enviando un contun-
dente y claro mensaje: la inversión privada no es 
bienvenida”, advirtió Prado.

La iniciativa, censuró, no respeta el Estado de 
Derecho, viola con facilidad las leyes vigentes y los 
compromisos adquiridos en los tratados interna-
cionales suscritos por México en materia de tran-
sición energética.

“Esta contrarreforma constituye una declara-
ción de guerra a los inversionistas privados que 
han aportado su talento, recursos económicos y 
tecnológicos, y que en general han apostado por 
México”.

Recientemente, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma eléctrica cuyo contenido cen-
tral es el retorno al monopolio de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

También contempla el retroceso en la partici-
pación privada en la generación y distribución de 
energía, abierta desde hace tres décadas.

“Esto puede ser un golpe fatal para el País, esta 
reforma nos va a llevar al 1975 cuando la CFE y Luz 
y Fuerza tenían el monopolio total del País”, señaló 

Jorge Arrambide, de la firma legal Santos Elizondo.
La nueva iniciativa, dijo, deja en claro que corres-

ponde exclusivamente a la Nación la generación 
y el abastecimiento de la energía eléctrica, lo que 
dejará en un limbo legal para todas las empresas 
privadas en México que han invertido en genera-
ción y comercialización de electricidad mediante 
diversos esquemas y que podrían desaparecer con 
la reforma planteada por el Ejecutivo federal.

“Parece que ni siquiera razonaron quienes redac-
taron esta iniciativa, además de múltiples contradic-
ciones, van a dejar a todo mundo, incluyendo a los 
consumidores, en un limbo legal y va a depender 
de la forma en que interpreten y ejecuten la refor-
ma pues ahora todo quedará en CFE”.

Alain Duthoy, de Lexoil Consultores, destacó que 
todos los participantes del Mercado Eléctrico Mayo-
rista o empresas con permisos vigentes en materia 
eléctrica tienen derechos adquiridos que podrán 
defender en tribunales como actualmente ocurre 
con las empresas afectadas por los cambios en el 
sector de hidrocarburos.

José Buganza, director de la consultora Enegen-
ce, advirtió que la reforma hará que los mexicanos 
paguen una energía más cara, además de enfren-
tar escasez de energía eléctrica porque la CFE no 
podrá atender por sí sola la demanda nacional de 
electricidad del País.

En el foro, los expertos llamaron a emprender 
labores de cabildeo para informar a los diputados los 
enormes riesgos que detonará esta reforma, y orga-
nizar una campaña de difusión en medios masivos 
para alertar a la ciudadanía sobre la problemática.

“La iniciativa pretende hacer legal un monopolio 
y representará un costo social enorme para todos, 
y los más afectados serán los que menos tienen”, 
concluyó Amado Villarreal González, director del 
Clúster Energético de Nuevo León.

Para la aprobación de la reforma en la Cámara de 
Diputados a Morena y sus aliados le faltan 56 votos, 
expuso César Cadena Cadena, presidente del Clus-
ter Energético de Nuevo León.

“El PRI tiene 70 (Diputados) y me late que esto ya 
está tamaleado o lo van a tamalear para lograr los 
votos del PRI”, consideró.

De aprobarse y entrar en vigor la reforma eléc-
trica propuesta por el Ejecutivo que, entre varias 
cosas, contempla cancelar los permisos existentes 
en esa materia, se estarían violando otros artículos 
de la Carta Magna.

Se pretenden modificar los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales, con la finalidad de desaparecer la 
figura de empresas productivas del Estado y regre-
sar a la CFE el control de toda la cadena del mer-
cado eléctrico.

Los privados que tienen centrales eléctricas, sólo 
podrán vender su energía a la CFE, bajo sus reglas, 
y les quitan la posibilidad de hacerlo directamente 
a los consumidores como se estableció en la refor-
ma de 2013, cuando se permitió a la IP generar y 
comercializar, sostienen expertos.

EVENTOS

ADVIERTEN GOLPE 
FATAL POR REFORMA 
ELÉCTRICA
EN UN FORO VIRTUAL ORGANIZADO POR EL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, 
ABOGADOS Y EMPRESARIOS ADVIRTIERON DEL ALTO COSTO SOCIAL QUE TENDRÁ  
LA REFORMA EN CASO DE APROBARSE EN LOS TÉRMINOS EN QUE ESTÁ PROPUESTA.
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A propósito de la suspensión en julio pasado por 
parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
del Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
– Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles” de alre-
dedor de 82 empresas, así como la suspensión por 
parte de la Secretaría de Energía (Sener) de los per-
misos previos para la importación de hidrocarburos y 
petrolíferos de dichas empresas, les explicamos cómo 
funcionan jurídicamente estos instrumentos regula-
torios y por qué uno afecta al otro.

PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN PPI
La importación de hidrocarburos y combustibles a 
México, clasificados bajo las fracciones arancelarias 
y nomenclatura que les corresponde conforme a la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Impor-
tación y Exportación (tarifa arancelaria)1, está sujeta 
a la obtención de un PPI otorgado por la Sener2. Los 
PPI son en esencia medidas de control a las opera-
ciones de comercio exterior respecto de ciertas mer-
cancías. Su finalidad es regular, limitar o restringir por 
razones de economía, seguridad energética, susten-
tabilidad, continuidad en el suministro de combus-
tibles y diversificación de los mercados, la entrada 

de dichas mercancías al País. Así, la naturaleza jurí-
dica de los PPI es la de una regulación y restricción 
no arancelaria.

PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES 
ESPECÍFICOS PISE
Por su parte, el registro del importador en el PISE 
que administra el SAT es un requisito obligatorio de 
carácter administrativo a la importación, aplicable a 

mercancías específicas de ciertos sectores considera-
dos “sensibles” a la economía del País o que pudieran 
afectar a los sectores productivos del mismo, tales 
como el sector energético, siderúrgico, textil y de 
confección, calzado, entre otros. La importación de 
hidrocarburos y combustibles a México es conside-
rada sensible y el sector específico que le correspon-
de es el número 13 (PISE-13).

Para obtener la inscripción y/o reincorporación 
(dejar sin efectos la suspensión) en el PISE-13, el 
potencial importador de hidrocarburos y combus-
tibles deberá contar, entre otros requisitos, con el 
PPI emitido por la Sener para tal efecto. Es así como 
existe una correlación entre ambas regulaciones, en 
la cual, si la Sener determina la suspensión y poste-
rior revocación de los PPI correspondientes, también 
se verán afectados los registros en el PISE de dichos 
importadores.

POR QUÉ ME SUSPENDIERON EL PPI, EL PISE13 O 
AMBOS? QUÉ DICE LA REGULACIÓN AL RESPECTO?
De acuerdo con la regulación vigente en materia de 
PPIs, medularmente el Acuerdo por el que se esta-
blece la clasificación y codificación de Hidrocarburos 
y Petrolíferos cuya importación y exportación está 
sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de 
Energía (Acuerdo Sener 1)3 y el Acuerdo que esta-
blece las mercancías cuya importación y exporta-

FACULTADES DE LA SENER Y DEL SAT  
EN LA IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS
LA INTERNACIÓN DE COMBUSTIBLES A MÉXICO REQUIERE DEL CONOCIMIENTO DE NORMATIVAS  
Y DISPOSICIONES QUE PUEDEN DEJAR AL IMPORTADOR EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN 
JURÍDICA, AL NO CUMPLIR CON ALGÚN PUNTO DE LA REGULACIÓN VIGENTE.

GERARDO PRADO HERNÁNDEZ, PAULINA 
DOEN CASTILLO y ERNESTO VEGA ZALDIVAR
ABOGADOS PERTENECIENTES A LA FIRMA SÁNCHEZ 
DEVANNY ESEVERRI, S.C.

APUNTE REGULATORIO

1 Artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Expor-
tación vigente.
2 Artículo 80, fracción I, inciso c) de la Ley de Hidrocarburos.
3 Publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciem-
bre de 2014.



ción está sujeta a regulación por parte de la Sener 
(Acuerdo Sener 2)4, dependiendo de si obtuviste tu 
PPI antes del 28 de diciembre de 2020 o después de 
dicha fecha, la suspensión de los PPIs por parte de la 
Sener derivó del inicio de un procedimiento de revo-
cación (Procedimiento de Revocación) determina-
do de oficio por dicha autoridad, el cual, justamen-
te puede llegar a culminar en la revocación del PPI 
correspondiente cuando se acredite5:
w Que el permisionario: (i) participó en actividades 

ilícitas relacionadas con el objeto del permiso; (ii) 
incurrió en falsedad de declaraciones; o (iii) presen-
tó documentos o datos falsos para obtener el PPI;

w Que se haya hecho mal uso del PPI;
w Que se transgredieron las condiciones del Acuerdo 

Sener 1 o 2, según corresponda, o aquellas estable-
cidas en el PPI correspondiente;

w Que las condiciones por las cuales fue otorgado el 
PPI fueron alteradas;

w Que el permisionario no cuenta con la documenta-
ción que acredite la legal introducción de mercan-
cías o hay inconsistencias entre los registros de sus 
operaciones de comercio exterior y lo declarado en 
la solicitud de PPI correspondiente.

w La omisión, alteración o falsedad en los datos apor-
tados en relación con el uso final manifestado en 
la solicitud para el otorgamiento de permiso pre-
vio para llevar a cabo la actividad de importación y 
exportación (aplicable a los PPI otorgados después 
del 28 de diciembre de 2021);

w Que el nombre o domicilio fiscal del destinatario o 
comprador en el extranjero, señalados en la auto-
rización de exportación o importación o bien en 
los pedimentos o facturas, sean falsos o inexisten-
tes (aplicable a los PPIs otorgados después del 28 
de diciembre de 2021); y

w En general, cualquier incumplimiento sin causa jus-
tificada a la normatividad aplicable en materia ener-
gética, que atente contra la seguridad y soberanía 
energéticas, determinado por autoridad competen-
te (aplicable a los PPIs otorgados después del 28 de 
diciembre de 2021)6.

Así, de acuerdo a lo anterior, el inicio del Proce-
dimiento de Revocación origina la suspensión del 
PPI por parte de la Sener al permisionario y la noti-
ficación de los hechos al SAT. Después de seguirse 
dicho procedimiento dentro del cual el permisiona-
rio tiene la oportunidad de ofrecer pruebas y alega-
tos, la Sener emite la resolución correspondiente (en 
un plazo no mayor a 3 meses contados a partir del 
inicio de dicho procedimiento), pudiendo ser ésta la 
revocación del PPI o el levantamiento de la suspen-
sión del mismo, en caso que se hayan desvirtuado 
las causales aducidas7.

En paralelo, recordemos que la regulación aduane-
ra vigente contempla 46 causales de suspensión del 
PISE8, llamando la atención la prevista en la fracción 
XL que habla específicamente del PISE-13:
“XL. En el caso del Sector 13 “Hidrocarburos y Combus-
tibles” del Apartado A, del Anexo 10 que:
a) No cuenten con los permisos vigentes a que se refie-

re la Ley de Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 
de agosto de 2014.

b) Realicen o hayan realizado operaciones o contrata-
do servicios con sujetos que no cuenten con los per-
misos respectivos, tratándose de actividades regula-
das en términos de la citada Ley de Hidrocarburos.

c) No presenten la “Autorización para la introducción 
o extracción de mercancías de territorio nacional, 
mediante tuberías, ductos cables u otros medios sus-
ceptibles de conducirlas”, emitida por la ACAJA (Admi-
nistración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas) en 
los términos del artículo 39 del Reglamento, la regla 
2.4.3., y la ficha de trámite 50/LA del Anexo 1-A, antes 
de la primera importación de la mercancía por la que 
se solicitó la inscripción o reincorporación, de confor-
midad con las fichas 6/LA y 7/LA del Anexo 1-A, tra-
tándose de importación por ductos.

d) Realicen la importación de la mercancía señalada en 
el Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles”, del Apar-
tado A del Anexo 10, distinta a aquella por la que se 
le otorgó su inscripción en el Padrón.”

De acuerdo con distintas fuentes del sector, la cau-
sal de suspensión antes referida es la aducida por el 
SAT en algunos de los casos de suspensión recientes 
y en la cual se hace alusión a que el importador no 
contaba con el PPI otorgado por la Sener.

Aún y cuando los importadores logren desvirtuar 
la causal que motivó el inicio del Procedimiento de 
Revocación y dio lugar a la suspensión de su PPI 
otorgado por la Sener, éstos quedarían en un esta-
do de indefensión jurídica, pues para ese momen-
to su registro en el PISE ya estaría suspendido y, sin 
el mismo, dichos importadores no pueden llevar a 
cabo sus operaciones de comercio exterior hasta en 
tanto no se reincorporen al mismo9.

No obstante lo anterior, hay suficientes elemen-
tos legales para pensar que la suspensión de un PPI 
por parte de la Sener no configura la inexistencia del 
mismo para efectos de actualizar la causal núme-
ro XL, inciso a) antes transcrita y correspondiente 
al PISE-13, ya que el importador podría defenderse 
judicialmente alegando que la autoridad fiscal inde-
bidamente lo suspendió del PISE-13 sin haberse aún 
determinado la inexistencia o pérdida de la vigen-
cia/validez definitiva del PPI. Lo anterior, en contra-
vención al derecho de debido proceso con cuen-
ta todo gobernado.

En Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. contamos con 
amplia experiencia en asesorar a nuestros clientes 
respecto de este tipo de procedimientos contencio-
sos, por lo cual nos ponemos a sus órdenes para apo-
yarlos con lo que se requiera.
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FACULTADES DE LA SENER Y DEL SAT  
EN LA IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS

4 Publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciem-
bre de 2020.
5 Artículo 18 del Acuerdo SENER 1.
6 Artículo 59 del Acuerdo SENER 2
7 Artículo 19 del Acuerdo SENER 1.
8 Regla 1.3.3. de la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 vigentes.
9 Regla 1.3.4. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, vigentes.



Con la reforma energética del año 2013, 
se introdujeron importantes mecanismos 
de apoyo a la transición energética y a la 
mitigación de los impactos ambientales 
y sociales de la industria energética. Entre 
estos mecanismos de apoyo destaca la 
implementación de instrumentos econó-
mico-fiscales para la protección del medio 
ambiente y la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Entre los 
instrumentos económicos fiscales se crea-
ron el impuesto por la actividad de explo-
ración y extracción de hidrocarburos y el impuesto al 
carbono, este último inspirado en el principio quien con-
tamina paga.

De acuerdo con el Dr. Pedro Herrera 
Molina (2000), los tributos ambientales 
pretenden el equilibrio entre la protec-
ción ambiental y el desarrollo sosteni-
ble, de modo que la finalidad ambiental 
no excluye a la recaudación. La venta-
ja económica de las medidas fiscales en 
comparación con las prohibiciones radi-
ca en que cada sujeto podrá decidir si le 
resulta o no rentable modificar su acti-
tud, reduciéndose el conjunto de la con-
taminación a los niveles deseados1. Por 

su parte, la Dra. Marta Villar (2013) señala que gran 
parte de los tributos ambientales tienen conexión 
con la fiscalidad ecológica de la energía, tal es el 

caso de los impuestos sobre emisiones contaminan-
tes derivados de la producción energética2. Dicho 
esto, el impuesto al carbono es un tributo ambien-
tal, que establece un precio a las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) que son liberadas a la 
atmósfera, principalmente el dióxido de carbono. 
El propósito principal de establecer un precio a las 
emisiones es generar incentivos tanto a producto-
res como consumidores para reducir la intensidad 
de carbono de los productos.
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AL NO HABER REGLAS DE OPERACIÓN 
EN MÉXICO, LA FUNCIÓN DEL IMPUESTO 
AL CARBONO SE HA CENTRADO EN LA 
RECAUDACIÓN ESTRICTA, DESVIRTUÁNDOSE  
SU OTRA FINALIDAD, QUE ES INCENTIVAR  
LA REDUCCIÓN DE EMISIONES MEDIANTE  
EL PRINCIPIO QUIEN CONTAMINA PAGA.

DRA. PILAR 
RODRÍGUEZ 
IBÁÑEZ
COORDINADORA  
DE LA MAESTRÍA  
EN DERECHO 
ENERGÉTICO Y 
SUSTENTABILIDAD, 
FACULTAD DE DERECHO 
Y CRIMINOLOGÍA, UANL

COLABORADOR 
INVITADO

CAMBIO CLIMÁTICO 
EN MÉXICO  
Y TRIBUTACIÓN  
AMBIENTAL

1 Herrera, P. (2000). Derecho tributario ambiental: la introducción del interés 
ambiental en el ordenamiento tributario: Marcial Pons. P. 61.
2 Villar, M. (2013). Cuestiones de eficiencia, eficacia y legalidad comunitaria euro-
pea en el proceso hacia un modelo de fiscalidad de la energía. Quincena Fis-
cal 5, Marzo I- 2013, 19 a 55.



Un estudio del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (2018) señala las ventajas y desventajas del 
impuesto al carbono como un instrumento de 
precio. Entre las ventajas destacan la generación 
de ingresos fiscales, los cuales pueden destinarse 
a financiar medidas para hacer frente a los efectos 
del Cambio Climático. También, pueden ser relativa-
mente más sencillos de administrar si los gobiernos 
aprovechan sus capacidades o estructuras recauda-
torias existentes. Asimismo, si el precio del carbono 
es robusto, puede ser un incentivo a la innovación 
en tecnologías bajas en carbono. Entre las desven-
tajas, se puede destacar que el impuesto no brin-
da certidumbre respecto al nivel máximo de emisio-
nes de gases de efecto invernadero que se generan, 

por lo que no se asegura que el objetivo de reduc-
ción de emisiones sea alcanzado. También, es difí-
cil determinar la tasa correcta que permita lograr las 
reducciones de emisiones necesarias3. Sin embargo, 
cada vez más naciones se están decantando por la 
fijación de un precio a la contaminación por emi-
siones de carbono, en un entorno en que más de 
100 países en el mundo se han puesto como obje-
tivo la neutralidad de carbono al año 2050. Enton-
ces, si durante el periodo de 1990 al año 2005 se 
dio la introducción de impuestos al carbono prin-
cipalmente en los países nórdicos (Suecia, Norue-
ga, Dinamarca y Finlandia), en la actualidad este 
impuesto se ha extendido a 25 países: Argentina, 
Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Latvia, Liechtens-
tein, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovenia, 
Sudáfrica, España, Suiza, Suecia, Reino Unido, Ukra-
nia y México (Banco Mundial, 2021).

Cabe señalar que en México el impuesto al carbo-
no fue aprobado en la Reforma Fiscal en 2013 y entró 
en vigor el 1 de enero de 2014. El impuesto se intro-
dujo dentro de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), en el art. 2º Fracción I, 
inciso H, numeral 10, con el fin de incentivar la reduc-
ción de emisiones mediante el principio quien con-
tamina paga y aumentar la recaudación del Gobier-
no federal. Según la Ley del IEPS, el sujeto pasivo del 
impuesto es el productor o importador de combus-
tibles fósiles. El hecho generador es la enajenación 
o importación de combustibles fósiles, en los cuales 
se incluye el carbón, pero se excluye al gas natural. 
La base gravable del impuesto es la tonelada de car-
bono que contenga el combustible.

Como se ha mencionado, una de las dificultades 
para que este impuesto ambiental pueda cumplir 
con su propósito de reducción de emisiones tiene 
que ver con la correcta señal de precio para que tan-
to empresas como personas modifiquen sus patro-
nes de producción y consumo. En lo que se refiere 
a este punto, México actualiza anualmente la cuota 
por tonelada de carbono. Sin embargo, de acuerdo 
con el Banco Mundial, esta cuota está entre las más 

bajas de los 25 países que implementan el impues-
to al carbono, y que la equipara a las cuotas de paí-
ses como Estonia, Japón y Ukrania4.

En relación con el destino de la recaudación, duran-
te los años 2014 al 2020 se recaudaron 45 mil millo-
nes de pesos (MXN)5 por concepto del impuesto. Sin 
embargo, todos los ingresos recaudados se destinaron 
directamente al presupuesto general del País, ya que 
no están etiquetados para un uso específico. Esto con-
trasta con otros países que implementan el impuesto 
y que destinan la recaudación a acciones para hacer 
frente a los impactos del Cambio Climático y a la pro-
tección del medio ambiente. Por ejemplo, en Colom-
bia, que introdujo el impuesto al carbono por medio 
de la Ley 1819, de 2016, la recaudación se destina a un 
Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo 
Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto 
armado y para actividades ambientales relacionadas 
con el manejo de la erosión costera, la conservación 
de fuentes hídricas y la protección de los ecosistemas.

Al no haber reglas de operación, la función del 
impuesto al carbono se ha centrado en la recauda-
ción estricta, desvirtuándose su otra finalidad, que 
es incentivar la reducción de emisiones mediante el 
principio quien contamina paga. En este sentido, el 
Gobierno mexicano ha perdido una invaluable opor-
tunidad para redistribuir recursos económicos a las 
entidades y municipios del País que podrían haberse 
destinado, por ejemplo, a programas de mejora en la 
infraestructura de transporte en las ciudades, a pro-
gramas de mitigación a los efectos del Cambio Climá-
tico y de combate a la pobreza energética, o bien, al 
financiamiento de proyectos de energías renovables 
o a la creación de incentivos fiscales a las empresas 
para la implementación de tecnologías más limpias.

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021  7CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

3 Aiello, G. R. (2018). Exámen de instrumentos económicos para la fijación de pre-
cios al carbono: revisión de experiencias nacionales y regionales y estudios de caso: 
Banco Interamericano de Desarrollo. Pp. 7-8.
4 Banco Mundial (2021). Carbon Pricing Dashboard. https://carbonpricingdas-
hboard.worldbank.org/map_data
5 Cálculo propio con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Recaudación de Ingresos Tributarios del Gobierno Federal. Datos abiertos del 
Sistema de Administración Tributaria. http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/
Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html
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El Diplomado en Código de 
Red se realizó del martes 7 de 

septiembre al jueves 14 de octubre, teniendo dos 
sesiones semanales, los martes y jueves, de dos 
horas cada sesión.

Estas 12 sesiones se llevaron a cabo divididas en 
tres módulos principales, los temas a tratar en estos 
módulos fueron los siguientes:
w1. El Código de Red y las oportunidades de nego-

cio que detona.
w2. Código de Red para la Interconexión de cen-

trales eléctricas.
w3. Código de Red para centros de carga.

Para estos tres módulos, participaron tres instruc-
tores, los cuales tuvieron la tarea de abordar cada 
uno de estos temas.

Los instructores que participaron en el Diploma-
do fueron el Dr. Armando Rafael Llamas Terrés; el 
Mtro. Omar Hernández Martínez, y el Ing. Victor 
Hernández Osorio.

El Diplomado contó con la participación de 
36 personas interesadas en la industria, entre los 
asistentes, se contó con participantes de diversas 
empresas como Cemex, Energex, Deacero, KIA, 
Qualtia Alimentos, Schneider Electric, Trane Tech-
nologies y Viakable, entre otras.

El Diplomado tuvo una duración total de 24 
horas, y a su conclusión se otorgó a los participan-
tes un certificado DC-3, validado por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, a través de la Asociación 
de Normalización y Certificación (ANCE).

De acuerdo con la Secretaría de Energía, el Códi-
go de Red son las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que establecen los criterios de efi-
ciencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguri-
dad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, emitidas por la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) conforme al artículo 12 fracción XXXVII de 
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El Código de Red establece los requerimientos 
técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los 
procesos de planeación, medición, control opera-
tivo, control físico, acceso y uso de la infraestruc-
tura eléctrica.

En virtud de lo anterior, el Código de Red aplica 
a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN): el Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace), los Transportistas, Distribuidores, Genera-
dores, Comercializadores, Suministradores, Centra-
les Eléctricas y Centros de Carga.

De esta forma, todos los centros de carga que soli-
citen conectarse o que ya se encuentren conectados 
al SEN, en los niveles de media tensión y alta tensión, 
independiente de su esquema de suministro, están 
obligados a cumplir con el Código de Red, en los 
términos previstos en dicho documento.

CÓDIGO DE RED
Son las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General que establecen los criterios de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sus-
tentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código 
de Red, emitidas por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) conforme al artículo 12 fracción XXX-
VII de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

OBLIGACIONES
Todos los Centros de Carga que soliciten conectar-
se o que ya se encuentren conectados al SEN, en 
los niveles de Media Tensión y Alta Tensión, inde-
pendiente de su esquema de Suministro, están 
obligados a cumplir con el Código de Red.

VIGILANCIA
Para la vigilancia y supervisión del cumplimiento de 
lo establecido en el Código de Red, la CRE podrá 
llevar a cabo los actos de verificación e inspección 
por conducto de los servidores públicos que ten-
ga adscritos o mediante Unidades de Inspección. 

Se hace énfasis en que la CRE es la única autoridad 
responsable de vigilar el cumplimiento del Código 
de Red y en su caso emitir sanciones.

SANCIONES
Aquellos sujetos obligados que dejen de observar 
las disposiciones del Código de Red, se sujetarán 
a las sanciones establecidas en el artículo 165, frac-
ción I, inciso k, y fracción II, inciso c, de la LIE.
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TOMAN DIPLOMADO EN CÓDIGO DE RED

EVENTOS

ORGANIZA CLÚSTER PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, Y A SU CONCLUSIÓN SE OTORGA  
A LOS PARTICIPANTES UN CERTIFICADO DC3, VALIDADO POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL, EN CONJUNTO CON ANCE.
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El 6 de septiembre, el Clúster 
Energético de Nuevo León 

organizó una sesión con expertos de Schneider 
Electric sobre soluciones aplicadas a la media ten-
sión para el manejo de energía eléctrica en plan-
tas industriales.

En esta exposición participaron los Ingenieros 
Victor Iván Báez y Samuel Aceves, expertos del 
área de Power Management de Schneider Electric. 

Luego, tras la exposición de los expertos, se 
pasó a un recorrido virtual, en la que los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de visualizar la plan-
ta Rojo Gómez, de Schneider Electric, así como 
observar los procesos de manejo de media ten-
sión que se realizan en la planta.

Schneider Electric es líder en la transformación 
digital de la gestión de la energía y está compro-
metida para invertir continuamente en desarro-
llar soluciones innovadoras para construir un futu-
ro sostenible.

En México, Schneider Electric reúne casi 76 años 
de operación en el País, con actividad comercial, 
Investigación y Desarrollo (I+D) y manufacturera, 
con localidades en ocho estados de la Repúbli-
ca Mexicana.

Una de ellas es la planta inteligente; inaugurada 
en 2018 y galardonada como escaparate de indus-
tria 4.0, la planta contribuye con los objetivos de 
sostenibilidad de Schneider Electric con una reduc-
ción de huella de carbono en 377 toneladas desde 
su apertura gracias a la implementación de solu-
ciones digitales.

Por otro lado, en 2019, Schneider Electric pre-
sentó su primera planta con emisiones de carbo-
no neto cero en México. 

Ubicada en Monterrey, la planta que pertene-
ce al programa global de edificios “Net Zero Car-
bon” de la compañía, migró su sistema de abas-
tecimiento de energía eléctrica a un modelo eóli-
co registrando un 9.5 por ciento de mejora en su 
rendimiento energético.

MUESTRA SCHNEIDER 
ELECTRIC SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS Y PLANTA
SUS PROPUESTAS ABARCAN MEDIA TENSIÓN PARA EL MANEJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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EVENTOS

Y REALIZA RECORRIDO 
VIRTUAL: ‘SCHNEIDER 
ELECTRIC SMART 
FACTORY’

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
La compañía organizó tam-
bién un recorrido virtual a 

las instalaciones de Schneider Electric Smart Fac-
tory, mismo que permitió a los asistentes tener 
una visión total de los procesos y las tecnologías 
que utiliza la empresa en la Planta 6, ubicada en 
Apodaca, la cual fue reconocida con el Premio 
Tecnos por promover la transformación digital 
y la Industria 4.0.

Con la guía del Ing. Abel Serna, de Schneider 
Electric, se tuvo un recorrido de dos horas, don-
de se observaron los diversos departamentos y 
procesos en los cuales se subdivide la Planta 6, 
la cual, es la primera planta en México en ser 
libre de residuos.

Smart Factory es la planta más grande de Sch-
neider Electric en México, y la segunda más gran-
de de la compañía en Norteamérica, su optimi-
zación presume de haber generado un 10 por 
ciento en ahorro energético.

En la planta de Apodaca está implementado 
el sistema EcoStruxure, tecnología propia de Sch-
neider Electric, el cual ofrece soluciones de TI y 
analíticos en las operaciones de fabricación.

EVENTOS


