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El Encuentro Energético, el 
evento anual más importante 

que organiza el Clúster Energético de Nuevo León 
para sus socios, se llevará a cabo del 28 de marzo 
al 1 de abril de 2022, de manera virtual.

Se trata de la quinta edición, la cual se dividirá en 
tres principales áreas: Los salones de conferencias, el 
salón de exposición y el encuentro de negocios B2B.

Para el área de conferen-
cias, se contarán con 5 días 
de ponencias magistrales, 
mesas de discusión, mesas 
de análisis, entre otras temá-
ticas, abordando los principa-
les temas de los tres subsec-
tores energéticos: hidrocar-
buros, energías limpias y elec-
tricidad, así como temáticas 
y tendencias en regulación, 
energía 4.0, capital humano 
e innovación, emprendimien-
to, entre otros.

El área de exposición per-
mite a las empresas interesadas contar con un 
stand virtual, el cual se carga con información, 
videos, documentos y datos de contacto que per-
mitan a las empresas mostrarse ante los asistentes 
al evento para dar a conocerse.

Por último, el encuentro de negocios B2B está 
enfocado en acercar a proveedores de la industria 
con grandes empresas compradoras, con la inten-
ción de que mediante reuniones uno a uno se 
logren concretar relaciones comerciales.

MATERIALES AVANZADOS
En 2022, se realizará el Seminario en Materiales 
Avanzados para el Sector Energético. Pretende 
desarrollar en los participantes el conocimiento en 
materiales de nueva generación como lo pueden 

ser los nanomateriales, con el propósito de que la 
implementación de estos mecanismos haga más 
eficientes los procesos de manufactura de las indus-
trias y apoyen a reducir el consumo energético. 

Está dirigido principalmente a directivos industria-
les, empresarios y emprendedores del sector ener-
gético e industrias intensivas en el uso de energía, 
así como para tomadores de decisiones, gerentes 
de procesos de manufactura, académicos, estudian-

tes de posgrado, funcionarios 
de gobierno y para fundado-
res de empresas de distintas 
industrias.

El programa tendrá una 
duración de 36 horas, dividi-
das en 6 módulos de 6 horas 
cada uno. Tendrá un costo 
por participante.

H2 EXPO HIDRÓGENO
La Expo Hidrógeno se lleva-
rá a cabo los días 15 y 16 de 
febrero del 2022 de manera 
presencial dentro de Cinter-

mex, en Monterrey. Se busca reunir a la comunidad 
nacional e internacional que está comprometida a 
acelerar los esfuerzos de transición energética y des-
carbonización en la economía mundial.

El objetivo del evento es promover el uso y el 
desarrollo de tecnologías de hidrógeno y celdas de 
combustible. Es desarrollado por Tarsus México en 
colaboración con la Sociedad Mexicana del Hidróge-
no y la Asociación Mexicana de Hidrógeno; el Clúster 
Energético de Nuevo León, en su carácter de pro-
motor e impulsor del sector energético mexicano 
funge como aliado estratégico en la realización de 
este magno evento.

Sin duda, H2 Expo Hidrógeno es la reunión más 
relevante de los actores nacionales e internacionales 
ocupados en el desarrollo de esta industria.
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PLANEA CLÚSTER QUINTO 
ENCUENTRO ENERGÉTICO
LA QUINTA EDICIÓN DEL EVENTO ANUAL MÁS IMPORTANTE SE REALIZARÁ EN MARZO Y ABRIL 
DE 2022, CON UNA AGENDA DIVERSA DE ACTIVIDADES DURANTE CINCO DÍAS CONSECUTIVOS.

RECIBEN  
A EMBAJADOR  
DE EMIRATOS  
ÁRABES
EXPLORAN FORMAS DE COOPERACIÓN BILATERAL  
EN BENEFICIO DE AMBAS NACIONES.
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Directivos y socios del Clús-
ter Energético de Nuevo 

León se reunieron, el 26 de noviembre, en Mon-
terrey, con el Embajador de los Emiratos Unidos 
en México, Ahmed Hatem.

César Cadena Cadena y Amado Villarreal Gon-
zález, presidente y director general del Clúster 
Energético de Nuevo León, participaron en el 
encuentro con el funcionario árabe.

La delegación visitó, además, las instala-
ciones de la planta de Cerrey, socia del Clús-
ter Energético de Nuevo León, y fueron aten-
didos por Ramón Torres, director general de 
dicha empresa.

Cerrey, dedicada a la fabricación de calderas, 
es una empresa mexicana que tiene contratos 
comerciales con este país.

El Embajador de los Emiratos Unidos en 
México se reunió también con Iván Rivas, 
Secretario de Desarrollo Económico de Nue-
vo León.

Exploraron formas de mejorar las relaciones 
de cooperación en el campo del comercio y la 
inversión, aprovechando los factores y oportu-
nidades disponibles entre ambas partes.

Lo anterior, en las áreas de asociación estraté-
gica abiertas por los Emiratos Árabes a la luz de 
los 50 proyectos del Jubileo de Oro y la impor-
tante posición que tiene Nuevo León.

Las delegaciones acordaron trabajar y coordi-
narse para impulsar una agenda bilateral.

LA DELEGACIÓN DE LOS EMIRATOS ÁRABES VISITÓ 
LA PLANTA DE CERREY, UBICADA EN SAN NICOLÁS 
DE LOS GARZA.

EVENTOS
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ANÁLISIS

BREVES

ANTICIPAN CREZCA  
EL USO DE BATERÍAS
Los diversos apagones que se han registrado 
en el País, no sólo han impulsado la instalación 
de paneles solares, también 
han comenzado a impulsar el 
mercado de baterías y alma-
cenamiento, tanto a nivel 
residencial como comercial e 
industrial.

Para expertos, los sis-
temas híbridos, es decir, almacenamiento con 
paneles solares, ya son una realidad y en un futu-
ro serán lo más utilizado.

Se espera que con una mayor implementa-
ción pueda estar al alcance de la mayoría.

PROPONE MORENA 
CAMBIOS A REFORMA
El senador de Morena, Rafael Espino de la Peña, 
propuso modificaciones a la reforma energé-
tica que buscarían evitar la 
expropiación de las centra-
les eléctricas privadas y man-
tener al CENACE con el con-
trol y despacho del sistema 
eléctrico.

“Para que la inversión 
privada pueda continuar siendo propietaria de 
las centrales en operación no puede definirse 
la generación de electricidad como una activi-
dad estratégica reservada al Estado”, resalta el 
documento del Senador por Chihuahua.

PIDE SAT CÁRCEL  
EN COMBUSTIBLES
Para 2022, el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) contempla sanciones de 3 a 8 años 
de prisión para las empre-
sas dentro de la cadena de 
hidrocarburos y petrolíferos 
que no cuenten con controles 
volumétricos y 6 a 12 años a 
quienes vendan productos de 
procedencia ilícita.

Los controles volumétricos ayudan a revi-
sar la trazabilidad de los productos a lo largo 
de toda la cadena de valor de los combustibles 
y detectar cuando alguna empresa vende pro-
ducto ilegal.

RETROCEDE CAPTACIÓN 
POR IED ENERGÉTICA  
EN NUEVO LEÓN
EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL 2021, LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
DEL SECTOR ENERGÉTICO CAE 21 POR CIENTO CON RESPECTO A LO CAPTADO  
EN EL MISMO PERIODO DEL 2020.
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Al cierre de septiembre de 
2021, la inversión extranje-
ra directa (IED) en el sec-

tor energético de Nuevo León se ubicó en 218.5 
millones de dólares (mdd), de acuerdo a la Secre-
taría de Economía federal.

Sin embargo, el monto recibido en los prime-
ros nueve meses del año en la entidad fue 21 por 
ciento inferior al registrado en el periodo de enero 
a septiembre, aunque representó la quinta mayor 
cantidad desde 1999 (año en que la dependencia 
cambió la metodología para hacer cifras compa-
rables), a la fecha.

Por cuarto año consecutivo, Nuevo León reba-
só la marca de los 200 millones de dólares en la 
inversión captada por el sector.

Además, representó 9.4 por ciento del total de 
los 2 mil 323 millones de dólares por IED recibidos 
por la entidad norteña hasta septiembre.

El principal rubro “ganador” en Nuevo León de 
IED fue la generación, distribución y transmisión de 
electricidad con 172.5 millones de dólares en los 
primeros nueve meses del año, seguido de la cons-
trucción de obras para el suministro de gas, petró-
leo y energía eléctrica con 46 millones de dólares.

Con la reforma eléctrica se estima que los flu-
jos por IED bajo ese concepto se reduzcan en los 
próximos meses, lo que afectaría a algunas enti-
dades, entre ellas a Nuevo León.

El estado destacó en la captación de IED en la 
zona noreste, solo rebasado por Tamaulipas, que 
reportó 300.6 millones de dólares, y por delante 
de Coahuila, que reportó una salida de IED por 

135 en el sector, lo que constituyó la primera cifra 
negativa en la entidad para el periodo desde 2012.

Nuevo León se ubicó en el cuarto sitio a nivel 
nacional en la captación de IED energética en los 
primeros tres trimestres, solo por detrás de Baja 
California (1,043 mdd), Ciudad de México (558.6 
mdd) y Tamaulipas (300.6 mdd).

A nivel nacional, la IED en el sector prácticamente 
se duplicó en los primeros tres trimestres del año al 
registrar un monto de 3 mil 655 millones de dóla-
res en 2021, contra mil 845 millones de dólares del 
mismo periodo de 2020.

CON ENERGÍA
(IED captada por el sector  
energético de NL en  
el periodo ene-sept,  
en millones  
de dólares).

Fuente: Secretaría de Economía

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-57.2

214.6

270.0243.2

218.5

37.0

78.5

276.4
272.3

-34.1

456.4



STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
El 26 de noviembre, directi-
vos y socios del Clúster Ener-

gético de Nuevo León tuvieron la oportunidad 
de reunirse con la Cooperación México-Alema-
nia (GIZ), con la intención de que este último pre-
sentara un estudio realizado sobre la perspectiva 
y la posible utilización del Hidrógeno e Hidróge-
no Verde en México.

En dicha reunión, participó William Jensen, asesor 
de la Alianza México-Alemania, así como los líde-
res de los Comités de Energía 4.0, Emprendimien-
to y Capital Humano e Innovación del Clúster Ener-
gético, Fabiola Gutiérrez, José Ángel Moreno y Pilar 
Rodríguez, respectivamente.

También participaron el presidente y el direc-
tor general del Clúster Energético de Nuevo León, 
César Humberto Cadena Cadena, y Amado Villa-
rreal González, respectivamente.

Esta primera reunión fomenta las posibilidades 
de cooperación conjunta del Clúster Energético 
de Nuevo León y la Alianza México-Alemania, con 
intenciones de poder desarrollar proyectos en con-
junto en el futuro próximo.

La adopción a gran escala de la tecnología de 
hidrógeno verde en México no sólo es una buena 
alternativa para acelerar una transición energética, 
también se proyecta que puede generar miles de 
empleos en beneficio del desarrollo económico.

De acuerdo con proyecciones de la Cooperación 
México-Alemania, si México detona el mercado de 
hidrógeno verde hacia 2050, podrían generarse 90 
mil empleos directos, desde la producción, estacio-
nes de recarga, operación y mantenimiento.

México tiene toda la capacidad para desarrollar 
esta industria y convertirse en uno de los países 
que lideren su impulso.

De acuerdo con expertos, hay varios sectores que 
pueden utilizar el hidrógeno verde como combus-
tible, principalmente el de transporte de carga y 
de pasajeros.

Dicho sector demandaría 1.7 millones de tonela-
das de hidrógeno verde al año hacia 2050, para lo 
cual sería indispensable la instalación de 450 esta-
ciones para su despacho. La inversión anual llega-
ría a 6 mil millones de dólares, de los cuales 2 mil 
millones de dólares serían para transporte público 
y 4 mil millones de dólares para el de carga.

Para especialistas, el hidrógeno verde es deno-

minado como una de las energías del futuro, 
se obtiene a través de un proceso de electró-
lisis que se hace con energías renovables y no 
genera CO2.

El potencial de México es de 22 TW de electróli-
sis instalables, el cual está determinado por la capa-
cidad solar fotovoltaica. La región Noreste del País 
es la más atractiva.
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EXPLORAN 
DESARROLLO  
DE PROYECTOS 
CON COOPERACIÓN 
MÉXICOALEMANIA
LÍDERES DE DIVERSOS COMITÉS DE TRABAJO  
DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN 
SOSTIENEN UN ENCUENTRO CON DIRECTIVOS  
DE LA COOPERACIÓN MÉXICOALEMANIA PARA 
IMPULSAR UNA AGENDA CONJUNTA EN FAVOR  
DE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO EN EL PAÍS.

EVENTOS

CÉSAR CADENA CADENA Y AMADO VILLARREAL GONZÁLEZ, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DEL CLÚSTER 
ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE, SE REUNIERON CON DIRECTIVOS DE LA ALIANZA MÉXICOALEMANIA, 
EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO ENERGÉTICOS ENERGEX.



El 22 de noviembre de 2021, el Presidente de la Repú-
blica publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Acuerdo por el que se instruye a las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal a 
realizar las acciones que se indican, en relación con los 
proyectos y obras del Gobierno de México considera-
dos de interés público y seguridad nacional, así como 
prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

El Acuerdo entró en vigor el mismo día de su 
publicación y con ello, se declaró de interés públi-
co y seguridad nacional las obras y proyectos del 
Gobierno federal, en los siguientes sectores:
w Comunicaciones wTelecomunicaciones
wAduanero w Fronterizo
w Hidráulico w Hídrico
w Medio ambiente wTurístico
w Salud wVías Férreas
w Ferrocarriles w Energético
w Puertos wAeropuertos
wAquellos estratégicos para el desarrollo nacional

Por medio del Acuerdo, se instruye a las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal 
a otorgar autorizaciones “provisionales” de inicio de 
obras a proyectos de infraestructura que se encuen-
tren a cargo del Gobierno federal. Estas autorizaciones 
“provisionales” tendrán una vigencia de 12 meses, por 
lo que el Gobierno deberá obtener las autorizaciones 
“definitivas” que correspondan en ese mismo plazo. 

Las autorizaciones “provisionales”, permisos o 
licencias correspondientes, solicitadas por el Gobier-
no federal para proyectos u obras en los sectores 
antes referidos, se otorgarán en no más de cinco 
días hábiles a partir de que se hayan presentado 
las solicitudes correspondientes, y, de no resolver-
se de manera expresa, se entenderán resueltas en 
sentido positivo, es decir, como si éstas hubieran 
sido legalmente concedidas. Sobresale que este tipo 
de autorizaciones “provisionales” (ya sean expresas 
o fictas) permitirán iniciar de inmediato las obras 
de cualquier proyecto del Gobierno federal, en los 
sectores indicados.

El Acuerdo tiene varias implicaciones jurídicas de 
carácter negativo, de las cuales destacan las siguientes:
w1. El Acuerdo se publica en supuesto ejercicio de la 

facultad reglamentaria del Presidente de la Repúbli-
ca (posibilidad del Titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral para emitir reglamentos que permitan la aplica-
ción de las leyes, siempre de acuerdo con éstas); sin 
embargo, pareciera que a través de éste únicamen-
te se busca acelerar la concreción de las obras de 
infraestructura del Gobierno federal y evitar suje-
tar los proyectos públicos a las mismas reglas que 
el resto de los proyectos a que los ciudadanos y las 
empresas del País se sujetan.

w2. Contrario a lo que pretende el Acuerdo, la decla-
ración de interés público y seguridad nacional rea-
lizada, no autoriza al Gobierno federal para dejar 
de observar las leyes, reglamentos y demás orde-
namientos que regulan la instalación y puesta en 
marcha de obras de infraestructura. Incluso, la pro-
pia Ley de Seguridad Nacional en su artículo 4° dis-
pone que la seguridad nacional se rige por diver-
sos principios como lo son el de legalidad, respeto a 
derechos fundamentales, transparencia, entre otros. 

w3. El Acuerdo facilitará que muchas obras públicas 
que hoy están detenidas total o parcialmente, por 

no contar con los permisos y autorizaciones nece-
sarios, se reactiven o continúen desarrollándose, en 
perjuicio del marco legal vigente y de la protección 
del medio ambiente.

w 4. Tanto el Gobierno federal como los servidores 
públicos encargados de expedir las licencias, per-
misos y autorizaciones, deberían ajustarse y cum-
plir con los plazos, requisitos y demás formalidades 
legales para la ejecución de proyectos y obras, aun 
habiéndolos declarado de seguridad nacional e inte-
rés público. En caso de que los funcionarios públicos 
dejen de aplicar las leyes vigentes a este grupo de 
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EL ACUERDO SERÁ OBJETO DE MÚLTIPLES IMPUGNACIONES, NO SÓLO A TRAVÉS DE ACCIONES  
DE INCONSTITUCIONALIDAD O CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ANTE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SINO TAMBIÉN, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO  
ANTE LOS JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

PAULINA DOEN CASTILLO, BIULUDANI 
ALTAMIRANO MAGAÑA y MAURICIO A. LEÓN 
ALVARADO ABOGADOS PERTENECIENTES A LA FIRMA 
SÁNCHEZ DEVANNY ESEVERRI, S.C.

APUNTE REGULATORIO

SALVOCONDUCTO  
A PROYECTOS Y OBRAS 
DEL GOBIERNO FEDERAL



proyectos, éstos podrían incurrir potencialmente en 
responsabilidades administrativas.

w5. Dada la declaración de proyectos y obras de segu-
ridad nacional, es probable que el Gobierno federal 
pretenda clasificar como reservada toda la informa-
ción relacionada con aquéllos. Incluso, el propio Ins-
tituto Nacional de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) anunció que impug-
nará el Acuerdo a través de una Controversia Cons-
titucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Cabe señalar que, el derecho de acceso a la 
información pública no sólo se encuentra reconoci-
do en la Constitución federal, sino en diversos trata-
dos internacionales, incluso algunos de ellos relacio-
nados con el medio ambiente, tal como es el caso 
del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informa-
ción, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

w 6. El Acuerdo podría afectar los principios de precau-
ción y prevención, con apoyo de los cuales se bus-
ca proteger el derecho a un medio ambiente sano 
y por consecuencia, la salud de todas las personas. 
Incluso, esto contravendría lo ordenado por la pro-
pia Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios 
asuntos a su cargo, tales como los Amparos en Revi-
sión 307/2016 y 619/2019, entre otros, en los que se 
confirma que el Estado mexicano debe garantizar 
la protección de dichos derechos. 

w7. El Acuerdo permite el otorgamiento de autoriza-
ciones provisionales sin los procesos legales de eva-
luación de los impactos y daños ambientales que 
pudiesen tener los proyectos de infraestructura del 
Gobierno federal, lo que resultará en la ejecución de 
obras públicas sin medidas de mitigación y repara-
ción ambiental, lo que transgrede tratados interna-
cionales de los que México es parte como la Decla-
ración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo y el Convenio Sobre la Diversidad Biológica de la 
Organización de las Naciones Unidas.

w 8. Al mismo tiempo, las implicaciones medioam-

bientales del Acuerdo podrán impactar a las comu-
nidades indígenas aledañas a las obras de los pro-
yectos del Gobierno, pues se permitirá el inicio de 
las obras sin observar el derecho a la consulta libre, 
previa e informada de las comunidades indígenas 
y su derecho a la libre determinación, contravinien-

do así el Convenio Número 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo.
w 9. Así, el Acuerdo viola tanto la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos vigente, como algunos tratados inter-
nacionales de los que México es parte, así 
como un cúmulo importante de leyes y 
demás regulación aplicable, relaciona-
das con la protección al medio ambiente, 
reglas de urbanización, consulta indígena, 
seguridad industrial, protección civil, entre 
muchos otros ordenamientos vigentes. 

En este sentido, resta señalar que el 
Acuerdo aplica no sólo para proyectos y 

obras que ya se encuentran en desarrollo (como lo 
son los icónicos “Tren Maya”, “Aeropuerto Felipe Ánge-
les”, “Refinería de Dos Bocas”, entre otros), sino también, 
para cualquier otro que se desarrolle próximamente.

Como es evidente, el Acuerdo será objeto de múlti-
ples impugnaciones, no sólo a través de acciones de 
inconstitucionalidad o controversias constitucionales 
(como aquella anunciada por el INAI) ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sino también, a través 
del juicio de Amparo indirecto ante los Jueces de Dis-
trito del Poder Judicial de la Federación. 

El juicio de Amparo antes referido únicamente pue-
de ser promovido por sujetos que logren demostrar 
su interés jurídico o legítimo, situación que amerita 
un análisis detallado para cada caso. En el caso del 
Acuerdo, será fundamental la actuación de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONGs), las cuales, 
podrían interponer un medio de defensa como éste, 
dependiendo de su giro. Asimismo, es posible que 
personas físicas y morales busquen promover una 
demanda de amparo de esta naturaleza, sin embar-
go, considerando los precedentes judiciales sobre 
la materia, es probable que los titulares de los órga-
nos jurisdiccionales les exijan que, para emprender 
este medio de defensa, aquellos se encuentren liga-
dos a alguna obra o proyecto del Gobierno federal. 

Resta señalar que dadas las características del 
Acuerdo, es probable que eventuales suspensiones 
y amparos concedidos puedan otorgar beneficios 
generalizados; es decir, en el caso de juicios de ampa-
ro promovidos por ONGs, eventuales suspensiones 
o amparos otorgados podrían llevar a la inaplicación 
generalizada (provisional o definitiva) del Acuerdo, 
mientras que en el caso de amparos promovidos 
por personas físicas o morales (que como ya se dijo, 
probablemente tendrán que relacionarse con una 
obra o proyecto específico), eventuales suspensio-
nes o amparos otorgados podrían llevar a desapli-
car el Acuerdo de manera generalizada, limitándose 
al caso concreto del proyecto u obra de que se trate.
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Rot Química es pionera a 
nivel mundial en la pro-

ducción de hidróxido de potasio a partir de la sal 
de potasio (KCI).

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, el Ing. Eduardo Zubieta Peniche, director Admi-
nistrativo, recuerda la fundación de la empresa regio-
montana que se ha ganado fama globalmente a par-
tir de la fabricación de hidróxido de potasio utilizando 
un proceso de celdas electrolíticas.

INICIOS
La empresa Rot Química fue fundada en 1977 por 
Agustín Valdés Alonso, ex directivo de CYDSA, fábri-
ca regiomontana que produce hidróxido de sodio 
(sosa cáustica, NaOH).

Al percatarse de que en 
México no se elaboraba 
hidróxido de potasio (pota-
sa cáustica, KOH), propuso 
su elaboración, pero al no 
ser aceptada su iniciativa, 
decide emprender el pro-
yecto por su cuenta y así 
nace Rot Química. 

De esta forma, se convirtió en la primera empresa 
a nivel mundial que produce hidróxido de potasio a 
partir de la sal de potasio (KCl) utilizando un proce-
so de celdas electrolíticas.

VISIÓN
Rot Química busca ser la mejor opción en calidad y 
servicio nacional e internacional en la elaboración de 
productos químicos no producidos en México y que 
requieran de alta tecnología, y así maximizar la ren-
tabilidad de los accionistas, el bienestar de sus tra-
bajadores y cumplir con su responsabilidad social y 
ambiental.

VALORES
Para Rot Química, la empresa tiene como pilares fun-
damentales los siguientes valores:
w Honradez
w Conocimiento e investigación

w Servicio
w Pasión
w Seguridad e higiene
w Colaboración
w Cuidado del medio ambiente
w Respeto

MODELO DE NEGOCIOS
De acuerdo con el director general, su modelo de 
negocios se basa en la elaboración y comercializa-
ción de productos potásicos (KOH), sódicos (NaOH) 
y gas cloro, obtenidos en procesos de celdas electro-
líticas y del ácido tricloroisocianúrico.
Productos y servicios
Productos potásicos:
w Hidróxido de potasio líquido (KOH)  

en concentración del 47%
w Hidróxido de potasio en escamas (KOH)  

en concentración mínima del 90% 
w Hidróxido de potasio en briquetas (KOH)  

en concentración mínima del 90%
w Carbonato de potasio ligero (K2CO3)
w Carbonato de potasio denso (K2CO3)
Productos sódicos:
w Hidróxido de sodio (NaOH) líquido  

concentración del 50%
w Hidróxido de sodio (NaOH) en escamas  

en concentración mínima del 96%
w Hipoclorito de sodio (NaOCl)
Productos derivados de los anteriores procesos:
wÁcido clorhídrico (HCl) concentración 31%
w Cloro gas licuado (Cl2) en cilindros  

de 907 kgs y 67kgs.
Otros productos:
wÁcido tricloroisocianúrico presentación polvo
wÁcido tricloroisocianúrico presentación granular
wÁcido tricloroisocianúrico presentación  

pastillas de 3”
wÁcido tricloroisocianúrico presentación  

pastillas de 1”

SERVICIOS
Además de la venta de los productos, Rot Química 
brinda asistencia técnica y capacitación a sus clien-
tes en el uso y medidas de seguridad en su mane-
jo y transporte.

“También ofrecemos asistencia de emergencia para 
controlar siniestros relacionados con los productos 
antes mencionados sin importar quién sea el fabri-
cante de estos”, señala el director Administrativo.

LIDERAZGO
El crecimiento de la empresa a lo largo de 44 años se 
sustenta en la calidad de sus productos y al servicio 
que brindan a nuestros clientes, resalta.
w Calidad de productos
w Calidad y calidez en la atención a clientes
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EN PRODUCTOS QUÍMICOS

ING. JOSE AGUSTÍN VALDÉS ALONSO,  
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ING. EDUARDO ZUBIETA PENICHE,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
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w Cursos de capacitación a clientes, tanto  
en las instalaciones de Rot Química como en la 
de ellos

w Respaldo inmediato ante alguna contingencia 
derivada de algún problema en el transporte

w Respuesta inmediata ante cualquier duda o 
aclaración solicitada por los clientes

w Programación de los requerimientos de sus 
clientes

w Certificados Kosher, ISO, NSF, Certimex, CTPAT, 
SARI

w Miembros de la ANIQ y Clúster Energético de 
Nuevo León

DIFERENCIADORES
Rot Química se distingue en el mercado por la pron-
titud en atención y entrega de los productos, pre-
cios competitivos, el respaldo permanente ante 
cualquier contingencia, la asistencia técnica, la cer-
canía con sus clientes, la preparación especial de 
empacado de acuerdo con requerimientos espe-
ciales y a la asistencia ante cualquier eventualidad 
de riesgo.

INNOVACIÓN
Rot Química es una compañía que mantiene una 
revisión constante en sus procesos productivos con 
objeto de encontrar áreas de oportunidad para 
lograr la reducción de costos, y beneficiar de esta 
manera a sus clientes.

“Desarrollamos nuevas tecnologías para simplifi-
car equipos, elaborar nuevos productos, mejorar el 
control ambiental, implementar procesos que faci-
liten en forma y tiempo la entrega de nuestros pro-
ductos y que incrementen la seguridad de nuestras 
instalaciones”, comenta el directivo.

CIERRE DE AÑO
Ing. Zubieta Peniche lamenta que el incremento 
abrupto del costo de la energía eléctrica le ha cau-
sado un grave daño económico ya que los proce-
sos de producción de sus productos son altamente 
demandantes del fluido eléctrico.

“Los cambios propuestos por las autoridades 
nos han obligado a realizar inversiones para poder 
adecuarnos a los nuevos requerimientos, la incer-
tidumbre creada con respecto al proveedor de 

energía actual representa un grave problema por 
resolver en los próximos meses”, explica el direc-
tor Administrativo.

“Y con respecto al gas natural del que también 
somos grandes consumidores debido a nuestros 
procesos productivos, hemos sufrido un gran incre-
mento en los costos provocado por el incremento 
del insumo”.

Ante la importación de los productos que elabo-
ran y comercializan en el mercado, aclara, no ha per-
mitido la repercusión del aumento de los costos en 
el precio de estos.

“Hemos observado una disminución paulatina de 
las importaciones principalmente de China lo que 
nos permite asumir que los precios podrán ser incre-
mentados en corto plazo”, concluye el directivo.
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EDUARDO ZUBIETA PENICHE
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Correo electrónico: ezubieta@rot.com.mx
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Han pasado 3 meses desde que el Presidente pre-
sentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Refor-
ma Constitucional en Materia Eléctrica. Durante este 
tiempo, el Presidente y sus seguidores han impul-
sado esta Iniciativa, mencionando que es necesaria 
para fortalecer a CFE y regresar el control del sector 
eléctrico al Estado a través de ella, para garantizar la 
seguridad energética. 

Por otra parte, expertos del sector eléctrico, la 
industria privada, el Departamento de Energía de 
Estados Unidos, la oposición política del partido en 
el poder y muchos más, se han pronunciado en con-
tra de esta Reforma, argumentando que esto conlle-
vará al País a un incremento en el precio de la ener-
gía eléctrica, incremento en las emisiones de efecto 
invernadero, posibles salidas de capital del País, por 
mencionar algunas. 

La presión por parte de Estados Unidos pareciera 
que tuvo efecto, ya que, a la visita del embajador de 
dicho país, MORENA postergó a abril 2022 la defini-
ción de la Iniciativa de Reforma. A finales de noviem-
bre el Senador Rafael Espino, de MORENA, propuso 
algunas modificaciones a la Iniciativa para aminorar 
las repercusiones al sector.

El destino de la Reforma Eléctrica se seguirá deba-
tiendo, por lo que aún falta tiempo para llegar a una 
resolución.

En caso de aprobarse la Iniciativa de Reforma sin 
modificar que el abastecimiento de energía eléctri-
ca pasa a ser exclusivo para la CFE, muchas empresas 
que cuentan con contratos de suministro de electrici-
dad con privados, perderán competitividad. 

Una parte importante de la industria de todos los 
sectores, cuentan con una tarifa eléctrica más com-
petitiva que les ha permitido obtener un ahorro entre 
el 10 y 30 por ciento contra las tarifas de CFE Sumi-
nistrador de Servicios Básicos (CFE SSB). 

Con la Iniciativa de Reforma se pretende reducir 

los precios de la electricidad, sin embargo, esto lo 
buscan lograr incrementando la operación de cen-
trales de generación de la CFE, que no son tan efi-
cientes y son más contaminantes, lo que llevaría al 
incremento en los costos de generación y de emi-
siones de efecto invernadero. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos adquiere 
la energía de las siguientes fuentes: CFE Generación, 

Productores Independientes de Energía (PIE), Subas-
tas de largo plazo y del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), siendo CFE generación quien tiene los cos-
tos más altos de las cuatro fuentes. 

Al incrementar el despacho de generación de CFE, 
como se propone en la Reforma, se incrementarán 
los costos de generación y por lo tanto el precio de la 
energía eléctrica. Este incremento será absorbido por 
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LA REFORMA 
ELÉCTRICA 
Y LA COMPRA  
DE ENERGÍA
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AL INCREMENTAR EL DESPACHO  
DE GENERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL  
DE ELECTRICIDAD, COMO SE PROPONE  
EN LA INICIATIVA, SE INCREMENTARÁN  
LOS COSTOS DE GENERACIÓN Y, POR LO TANTO, 
EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
TODOS LOS USUARIOS EN MÉXICO.



los usuarios finales, industriales y comerciales, ya que 
es de esperar que la Administración federal aumen-
te el subsidio a los usuarios domésticos.

A pesar de esto, el incremento en los costos de 
electricidad lo estaremos pagando los mexicanos al 
adquirir los productos que se producen en México. 
De igual manera, las empresas exportadoras estarían 
perdiendo competitividad al incrementar sus costos 
de electricidad, llevándolas a un escenario complica-
do para la continuidad de sus operaciones. 

La industria no solo se vería afectada por el incre-
mento en el precio de la electricidad, sino tam-
bién por la falta de oportunidad de comprar ener-
gía 100 por ciento renovable, lo cual, para muchas 
empresas es un requisito que les solicitan sus clientes. 

Grandes empresas mexicanas y extranjeras están 

estableciendo que para determinado año, ponga-
mos como ejemplo 2030, dichas empresas y sus pro-
veedores deberán de consumir energía 100 por cien-
to renovable.

Las empresas que no cumplan con estos requisitos 
para el 2030, no podrán continuar siendo proveedo-
res de las grandes corporaciones. Esto nos llevaría a 
un escenario más crítico, en el que las empresas ins-
taladas en territorio mexicano, ante la imposibilidad 
de poder cubrir el 100 por ciento de su consumo con 
energía renovable, estarían incumpliendo la solicitud 
de sus clientes, llevándolos a tener que mover sus 
plantas a países en los que puedan cumplir dicho 
requisito. 

No estamos hablando de inversiones nuevas que 
dejarán de venir, estamos hablando de empresas que 

tienen años operando en México y que, ante la situa-
ción, tendrán que migrar sus inversiones a otros paí-
ses, ocasionando una gran pérdida de empleo entre 
otras afectaciones.

A pesar del panorama, nosotros como consulto-
res en compra de energía, continuamos realizando 
licitaciones de suministro de electricidad para nues-
tros clientes.

Por un lado, la necesidad de las empresas por con-
sumir energía más competitiva y limpia existe y con-
tinuará existiendo. Cada vez hay más empresas que 
están interesadas en consumir energía limpia, incluso 
en algunos casos, le dan más importancia a la reduc-
ción de emisiones de efecto invernadero que al aho-
rro obtenido por reducir su precio de electricidad. 

Por otro lado, los suministradores todavía cuentan 
con energía y buenas condiciones que ofrecer a las 
empresas; han mantenido sus ofertas y negociacio-
nes en firme, siguen participando en nuevas licita-
ciones y además continúan suministrando bajo las 
condiciones de sus contractos actuales. 

Todavía falta tiempo para que la Iniciativa llegue a 
una resolución. No es seguro que esta Reforma se lle-
gue a aprobar y si se llegara a aprobar, tampoco es 
tan probable que se apruebe tal cual está descrita. Por 
lo que el detener los proyectos de compra de ener-
gía implicaría una pérdida de tiempo considerable. 

Algunas empresas ya cuentan con un contrato 
de suministro de electricidad bajo el esquema de 
Autoabastecimiento o bajo el esquema de Suminis-
tro Calificado, las cuales se encuentran buscando 
mejores condiciones. Estas empresas lo último que 
deberían de hacer es detener estos proyectos ya que 
perderían la oportunidad de mejorar su tarifa y con-
diciones contractuales, considerando que, si se llega-
ra a aprobar la Reforma bajo las condiciones en las 
que se presentó, de igual manera se verían afectadas. 

Ya sea que una empresa busca reducir los costos 
de electricidad y/o consumir energía limpia, reco-
mendamos que se apoyen en expertos que los 
acompañen en la licitación, negociación de contra-
tos y que además los puedan asesorar regulatoria-
mente, para obtener un contrato que cubra sus nece-
sidades y un posible cambio en ley.
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STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
El 18 de noviembre del 2021, 
directivos y socios del Clús-

ter Energético de Nuevo León, entre ellos repre-
sentantes de las empresas asociadas en el tema 
de Gas Natural, específicamente Naturgy, Compa-
ñía Mexicana de Gas (Diavaz), Solensa y Gas Natu-
ral Energex (Grupo Energéticos), se reunieron con 
funcionarios del Instituto de Movilidad y Accesi-
bilidad y con la Dirección de Fomento Energéti-
co del Estado.

Lo anterior, con la intención de analizar cuáles 
son las alternativas para el suministro de Gas Natu-
ral que utilizarían los nuevos camiones de movili-
dad urbana.

En dicha reunión estuvo presente Moisés López 
Cantú, por parte del Instituto de Movilidad y Acce-
sibilidad, y Eduardo Sánchez, por la Dirección de 
Fomento Energético de la Secretaría de Economía 
del Estado.

En la reunión, se presentaron cuáles son las inten-
ciones y necesidades que tiene el Gobierno Estatal 

para dirigirse hacia esta transición en movilidad, así 
como los socios del Clúster Energético tuvieron la 
oportunidad de entender estas requisiciones para 
en un futuro próximo poder tener una oferta de 
valor para lograr esta nueva movilidad.

Recientemente, el Gobierno del Estado de Nue-
vo León adjudicó a un consorcio encabezado por 
TICSA el arrendamiento de 800 camiones Ankai a 
gas natural y de piso bajo, similares a los de la mar-
ca Zhong Tong contratados en diciembre del 2019 
para el proyecto de Rutas Exprés.

Las nuevas unidades deberán llegar a Nuevo 
León entre abril y septiembre del próximo año, 
y hasta el próximo mes se definirán los trayectos 
que cubrirán, tanto en municipios metropolitanos 
como periféricos.

Por presentar la propuesta económica más 
barata por 3 mil 936 millones de pesos, Thousand 
International Companies (TICSA) resultó ganadora 
del megacontrato para el arrendamiento de 800 
camiones de transporte público.

En la sesión de fallo, que duró apenas 6 

minutos, se informó que las cuatro empresas par-
ticipantes cumplieron los requisitos económicos y 
técnicos de la licitación.

En el concurso se estableció que el servicio a 
contratar sería el arrendamiento tipo full service 
de camiones para transporte público urbano.

Este esquema abarca el pago por el arrenda-
miento, el seguro y mantenimientos preventivos y 
correctivos de las unidades –sin incluir cambio de 
llantas– y otros servicios estipulados en las bases 
técnicas.

Incluso, se establece que el arrendamiento será 
con opción a compra en caso de que el Estado 
quiera quedarse con las unidades al finalizar el plazo.

‘MOVERÁ’ GAS NATURAL 
A RUTAS URBANAS DE NL
ANALIZAN DIRECTIVOS Y SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN  
CON AUTORIDADES DE GOBIERNO LAS NECESIDADES DEL NUEVO PARQUE DE TRANSPORTE 
QUE OPERARÁ MEDIANTE EL USO DE ESTE HIDROCARBURO.
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