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DIMENSIONAN
POTENCIAL
DEL HIDRÓGENO
EN MÉXICO
EVENTOS

COMPITEN POR PREMIO
PROYECTOS NACIONALES
Y DEL EXTRANJERO
POR VEZ PRIMERA, SE POSTULARON INICIATIVAS DESARROLLADAS POR JÓVENES
MEXICANOS QUE REPRESENTAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE OTROS PAÍSES.

EVENTOS

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

El 1 febrero, cerró formalmente la convocatoria para el Premio Nacional a la Innovación Energética, en su tercera edición.
La convocatoria logró un alcance nacional, recibiendo un total de 10 proyectos de entidades de
la República Mexicana como lo son Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León,
Tamaulipas, Puebla y Morelos.
Los proyectos postulados están enfocados en
dos principales categorías: Eficiencia Energética
aplicada al Hogar, y Eficiencia Energética enfocada a la Industria.
Por primera ocasión, se aceptaron proyectos
desarrollados por jóvenes mexicanos en universidades en el extranjero, de esta manera, se recibió
un proyecto proveniente de la Delft University of
Technology, y el otro impulsado por la University
College London.
Entre la academia mexicana podemos encontrar a la Universidad Panamericana, la Universidad
de Guanajuato, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el Instituto Tecnológico de Ciu-

ACTIVIDADES
Entrega de solicitud
de registro y proyecto
Evaluación de proyectos

FECHAS
Hasta 01 de febrero, 2022

08 al 27 de febrero, 2022
28 de febrero
Presentación técnica
al 11 de marzo, 2022
Emisión de fallo técnico 18 de marzo, 2022
Divulgación de resultados 25 de marzo, 2022
Premiación
01 de abril de 2022

dad Victoria, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, la Universidad Autónoma Chapingo y el
Instituto de Energías Renovables de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Este premio persigue incentivar el espíritu
emprendedor de los estudiantes mediante la innovación y a su vez captar ideas innovadoras relacionadas con el sector energético.
El Premio Nacional a la Innovación Energética
será entregado el próximo 1 de abril, en el marco
del Quinto Encuentro Energético.
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El pasado miércoles 26 de
enero, se llevó a cabo el
webinar “Hidrógeno en México”, realizado por
el Clúster Energético de Nuevo León, en colaboración con la Asociación Mexicana de Hidrógeno, la Alianza Energética entre México y Alemania (GIZ) y la empresa Gasoductos y Estaciones del Norte (GENSA).
En dicho evento, se tuvo la oportunidad de
conocer qué se está desarrollando en México
respecto a este nuevo energético de actualidad
y del futuro como lo es el hidrógeno.
Este evento fungió como “banderazo” para la
H2 Expo Hidrógeno que se celebró por primera vez en Monterrey los días 15 y 16 de febrero en Cintermex.
Por parte del Clúster Energético, se considera al hidrógeno como un energético que tendrá alta relevancia en los esfuerzos de transición
energética que se está viviendo en el mundo,
así como las metas de cero contaminantes en
la industria de la energía.
Óscar Mendoza, director de la División Gas
para México y Centroamérica de la empresa
mexicana Gasoductos y Estaciones del Norte (GENSA), firma socia del Clúster Energético
de Nuevo León, fue uno de los ponentes en
el webinar.
Grupo GENSA ha logrado en México un liderazgo en la construcción de estaciones de gas
natural y en la instalación de gasoductos desde hace más de 15 años, y ahora incursionó en
equipos e infraestructura que requiere la industria del hidrógeno.

ÓSCAR MENDOZA, DIRECTIVO DE GENSA.
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CRECEN 6% USUARIOS
DE ELECTRICIDAD EN NL

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, LOS CLIENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD
CRECIERON 5.7 POR CIENTO, PARA LLEGAR A 2.24 MILLONES.

ANÁLISIS
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De acuerdo a información
solicitada vía Transparencia
a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la pandemia ralentizó los usuarios
totales en la entidad al crecer solo 0.6 por ciento en
octubre del 2021 al mismo mes del 2020 cuando
doce meses antes crecieron 1.8 por ciento anual.
Al cierre del décimo mes del 2021, los usuarios en
los municipios de Aramberri e Hidalgo crecieron
17.3 y 12.1 por ciento anual, siendo los de mayor
incremento en Nuevo León en el periodo, aunque
cabe destacar que en ambos casos no sobrepasan los 10 mil clientes.
En contraste, las localidades de Mier y Noriega
y Mina lideraron la pérdida de usuarios de la eléctrica en Nuevo León con bajas de 38.3 y 26.5 por
ciento, respectivamente entre octubre del 2021 y
el mismo mes del 2020.
Entre los 18 municipios que componen el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM) -de acuerdo
al INEGI-, los usuarios de electricidad pasaron de
representar un millón 897 mil en el décimo mes
del 2018 a 2 millones 6 mil en el mismo periodo del
2021, lo que significó un aumento de 5.8 por ciento.
Para este 2022, se estima que Monterrey alcance los 500 mil usuarios de energía eléctrica, ante
la tendencia de crecimiento que está registrando.
La capital estatal reportó 493 mil 560 usuarios al
cierre de octubre del 2021, 6.1 por ciento más respecto al décimo mes del 2018, ubicándose en el primer sitio a nivel estatal y concentrando 22 por ciento del total de usuarios del servicio en Nuevo León.

¿Quién es quién en la ZMM?
(Usuarios y var % entre octubre 2018
a octubre de 2021)
Monterrey
Guadalupe
Apodaca
Juárez
San Nicolás
Escobedo
García
Santa Catarina
Cadereyta
Garza García
Pesquería
El Carmen
Santiago
Salinas Victoria
Zuazua
Ciénega de Flores
Hidalgo
Abasolo
TOTAL

493,560
247,086
245,485
166,500
159,264
156,702
130,596
93,879
58,214
53,740
39,920
34,059
32,282
31,485
27,624
26,294
8,115
1,060
2,005,865

6.1%
7.5%
4.2%
9.2%
1.9%
-0.8%
15.7%
-3.8%
8.4%
-4.7%
5.8%
24.4%
12.6%
7.6%
4.7%
26.3%
10.2%
12.2%
5.8%

Fuente: Elaborado con base en datos de CFE

En segundo y tercer sitio en el número de usuarios a nivel estatal se colocaron los municipios de
Guadalupe y Apodaca con 247 mil y 245 mil, respectivamente, lo que representó un incremento
de 7.5 y 4.2 por ciento en cada caso respecto a los
clientes reportados por la eléctrica tres años atrás.

BREVES

ADVIERTE: RENOVABLES
O FUGA DE EMPRESAS
Si México no puede cumplir las metas de energía limpia, las compañías se irán del País y se
obstaculizarían futuras inversiones, advirtió Alberto de la
Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales (CEEG).
Opinó que México no tendrá la capacidad de satisfacer
la necesidad de energía que requerirán las multinacionales para el año 2024, ya que se necesitan 6 mil millones de dólares adicionales de
inversión en energías renovables.
“La forma en la que se ha planteado esta iniciativa obstaculizaría futuras inversiones”, alertó.

TIENE BAJA CALIFORNIA
NUEVO PARQUE EÓLICO
El parque eólico Energía Sierra Juárez Fase ll de
Sempra Infraestructura inició sus operaciones en enero del 2022.
Ubicado en Tecate, Baja
California, con una capacidad de 263 megawatts y una
inversión por 150 millones de
dólares, se trata del primer proyecto transfronterizo de energía renovable entre México y Estados Unidos.
La electricidad permitirá suministrar energía
eléctrica al mercado eléctrico de California.

ALCANZA 95 DÓLARES
PRECIO DEL PETRÓLEO
El crudo de referencia estadounidense West
Texas Intermediate está alcanzando los 95 dólares por barril por primera vez
desde 2014, ya que los fundamentos subyacentes del mercado siguen siendo sólidos en
medio de las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania.
Se ha aconsejado a los
ciudadanos de países extranjeros, incluidos los
Estados Unidos y el Reino Unido, que abandonen Ucrania mientras Rusia acumula tropas a
lo largo de la frontera. Estados Unidos ha dicho
que impulsará una respuesta colectiva.
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EMPRESA REGIOMONTANA, SOCIA DEL CLÚSTER
ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, CRECE A PASOS ACELERADOS
ENCARGÁNDOSE POR COMPLETO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DE MUNICIPIOS DEL PAÍS.

ES LICHTTEK ALIADO
DE LOS MUNICIPOS
DE LOS SOCIOS

necesidad de adquirir deuda para realizarlo, ya que
el 100 por ciento del capital es aportado por Lichttek,
explica el directivo.
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Conscientes de que el
alumbrado público es una
de las principales necesidades para la seguridad de
un municipio y conociendo que los recursos de las
administraciones municipales en muchos casos son
escasos, Lichttek vio en ello un área en la cual apoyar a los municipios y sus habitantes, comenta en
entrevista Javier Garza Laguera, presidente de la
compañía.
“Así en el 2015 se crea Lichttek, una empresa mexicana, la cual tiene como su principal misión mejorar
la vida de los habitantes de aquellos municipios que
nos brindan su confianza modernizando su sistema
de alumbrado público”, señala el directivo de Lichttek,
empresa socia del Clúster Energético de Nuevo León
a partir del 2021.

VISIÓN
Consolidar la empresa y preservar su liderazgo en
alumbrado público municipal, brindando un servicio
impecable, cuidando el medio ambiente.

VALORES
Para los colaboradores de Lichttek, brindar un servicio impecable, trabaja con eficiencia, transparencia, libertad –tanto de pensamiento y la desarrollar
la creatividad–, así como impulsar una cultura de
esponsabilidad social y ecológica forman parte de
los valores de la empresa regiomontana.

MODELO DE NEGOCIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS
En Lichttek se especializan en sistemas de alumbrado público, subraya Garza Laguera.
“Todos los productos que utilizamos en Lichttek
son de la más alta calidad y eficiencia, además cumplen las normativas vigentes en el País: NOM-013ENER-2013 y NOM-031-ENER-2012”, destaca el presidente de la empresa.
“Contamos con un Centro de Control de Alumbrado Público (CECODAP) a través del cual gestionamos
la operación de todas nuestras luminarias; aquí recibimos y brindamos atención a reportes los 365 días
del año, generando órdenes de trabajo las cuales
son asignadas automáticamente a nuestras cuadrillas para su oportuna solución”.
Adicionalmente, administra y opera contratos bajo
la modalidad de Asociación Público Privada (APP) la
cual consiste en un convenio entre el sector público y el privado (Lichttek) para que así puedan garantizar servicios públicos de calidad al municipio, sin

Consiste en:
w Modernización Integral del Sistema
de Alumbrado Público Municipal
w Eficiencia y Mantenimiento
w Suministro de Energía Eléctrica
w Regulaciones Aplicables
w Ahorros y Contraprestaciones

MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO
PÚBLICO MUNICIPAL

EFICIENCIA Y
MANTENIMIENTO

SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

AHORROS Y
CONTRAPRESTACIONES

REGULACIONES
APLICABLES
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LIDERAZGO
Para el presidente de Lichttek, el éxito de la compañía radica en que son una empresa comprometida
con la comunidad.
“De la mano de los alcaldes, coadyuvamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de
nuestro proyecto, lo que conlleva a una disminución
significativa de la inseguridad y la violencia, así como
la reducción de emisiones de CO2, apoyando de esta
manera tamnbién al medio ambiente”, enfatiza Garza Laguera.
“Contamos con amplia experiencia y especializada en la operación en contratos de obra pública e
infraestructura eléctrica”.
Lichttek ha desarrollado un modelo financiero que
permite, a las Administraciones Municipales, realizar
el cambio tecnológico que requiere el cumplimiento de la NOM-031-ENER-2012, sin la necesidad de erogar recursos adicionales a los que actualmente ya se
destinan para la prestación del alumbrado público,
agrega el directivo.
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Uno de los principales diferenciadores que ha permitido a Lichttek consolidar su liderazgo, señala el
directivo, se sustenta en que son la única empresa en
México que se encarga de todo el sistema de alumbrado público, siendo responsables del suministro de
energía eléctrica, mantenimiento a las luminarias y de
atender los reportes los 365 días del año.
“El costo integrado que paga el municipio incluye la energía eléctrica que consuma cada punto de
luz”, comenta.
“Sabiendo que el alumbrado público es un aliado en la seguridad hemos apoyado a los alcaldes a
cumplir sus metas propuestas y a mantener su municipio iluminado con los beneficios que la buena iluminación brinda”.

DIFERENCIADORES
En sus contratos, Lichttek se compromete a mantener encendidas por lo menos el 95 por ciento de las
luminaras, lo cual siempre lo han cumplido cabalmente, además de atender los reportes en un lapso
máximo de 72 horas, lo que garantiza un ambiente
seguro en los municipios y sus habitantes.

INNOVACIÓN
Lichttek dispone de un sistema en el que tienen georeferenciadas todas las luminarias de los municipios

en los que brinda sus servicios, lo que les permite
entregar un servicio rápido y de calidad, además de
siempre estar en busca de la tecnología más eficiente, para siempre lograr un servicio de excelencia y
con niveles de clase internacional.

MEDIO AMBIENTE
En Lichttek utilizan energías renovables que además
de significar un ahorro considerable en la energía, al
ser respetuosos con el medio ambiente también apoyan a los municipios a reducir las emisiones de CO2,
el principal gas de efecto invernadero responsable
del cambio climático, problema que afecta a todos.

EXPECTATIVAS PARA 2022
Este 2022 Lichttek tiene como meta darle servicio a
150 mil puntos de luz en México, lo cual consideran
como un hecho ya que la excelencia en sus servicios respalada su trabajo, menciona Garza Laguera.

CONTACTO

Torre Helicon Piso 27 L-1, José Clemente Orozco 329,
Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66278
Teléfono: (81) 8218-0539
Correo electrónico: contacto@lichttek.com
Sitio oficial: www.lichttek.com
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PARECIERA INEVITABLE QUE TENGAN QUE VENIR LOS ESTADOS UNIDOS A INDICARNOS
EL CAMINO A SEGUIR, PUES QUIÉN EN SU SANO JUICIO QUISIERA TOMAR UNA POSTURA
CONFRONTACIONAL CON SU VECINO DEL NORTE, SIENDO LA MÁS GRANDE ECONOMÍA
DEL MUNDO, PROVEEDOR DE LA INMENSA MAYORÍA DEL GAS NATURAL CONSUMIDO
EN MÉXICO Y PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL.

CONTRARREFORMA
ELÉCTRICA:

EU NOS CORRIGE
LA PLANA

En las conferencias matutinas del Presidente de la son mal vistas por la Administración federal actual
República, se ha vuelto completamente regular el no necesariamente tienen la participación de todo
hablar de la industria energética. Dada la importan- tipo de empresas, en este caso las empresas estacia que tiene este sector para la economía nacional, y dounidenses.
la importancia que tiene esta industria para casi cualUn caso muy claro que podemos explorar es el del
quier economía en el mundo, no resulta sorprenden- esquema de Autoabastecimiento que ha sido durate que éste sea un tema recurrente en
mente criticado y atacado por el Presidente
las conferencias.
COLABORADOR y varios funcionarios de su Administración.
Lo que sí resulta sorprendente es la
Varias empresas mexicanas y europeas han
INVITADO
mención directa con nombre y apellisido “exhibidas” por generar o consumir
do de empresas que han caído de la
energía eléctrica en este esquema tildado
gracia del Señor Presidente, algunas de
de “fraudulento” por el Ejecutivo.
las cuales directamente participan en la
No es ningún secreto que más de una
industria energética, pero muchas otras
empresa estadounidense tiene permique no lo hacen directamente sino que
sos de generación bajo el esquema de
son grandes consumidoras de energía.
Autoabastecimiento y que muchísimas
Ha habido un énfasis particular hacia las
empresas americanas de todos tamaempresas españolas, al grado de que esta
ños forman parte de varias sociedades
semana se dijo que incluso se estaría con- FEDERICO
de Autoabastecimiento como consumisiderando “pausar” las relaciones diplomá- MUCIÑO GARCÍA
dores de energía.
ticas. Han tenido su turno también varias DIRECTOR GENERAL
La atención que el gobierno estadounigrandes empresas mexicanas y algunas DE EPSCON
dense está poniendo sobre la iniciativa de
otras empresas europeas. Cabe resaltar,
contrarreforma eléctrica ha sido muy evisin embargo, que la mención de empresas de ori- dente. Hace algunos meses, senadores y congresisgen estadounidense ha sido prácticamente nula, lo tas federales por el estado de Texas hicieron un llaque difícilmente es una coincidencia.
mado público al Embajador en México y a la RepreSería razonable pensar que no todas las empre- sentante Comercial para que intercedieran en favor
sas tienen que caber en un mismo costal, es decir de las empresas estadounidenses que participan en
que las actividades en la industria energética que el sector energético en México.
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Más recientemente, fue cuestión de horas para
que el Embajador Ken Salazar revirara después de
decir que “el Presidente tiene razón” en buscar una
reforma, pues ya alineó su postura con el resto de
la Administración Biden respecto de este asunto, y
ahora cataloga la iniciativa de contrarreforma eléctrica como promotora de “tecnologías sucias, anticuadas y caras”. También para reforzar el punto, tuvimos recientemente la visita en México del Enviado
Especial para el Clima del gobierno de Joe Biden,
John Kerry.
Además de la posición crítica que ha tomado el
gobierno estadounidense, las empresas de ese país
han sido más directas expresando su descontento
respecto de la iniciativa.
A finales del año pasado General Motors hizo pública su posición de buscar otros destinos de inversión
distintos a México en caso de que no les fuera posible cumplir con sus metas de consumo del total de
sus necesidades de energía a partir de fuentes renovables.
Por su parte la Cámara de Comercio Americana
(AmCham) esta misma semana toma una posición

en el mismo sentido, pues muchas empresas estadounidenses tienen compromisos de consumo de
entre 80 y 100 por ciento de energía renovable. Las
empresas americanas están viendo el acceso abundante a fuentes de energía renovable como un factor
determinante para permanecer en México.
Como hace más de 160 años, el Gobierno federal
quiere rescatar del olvido los motes de “liberales” y
“conservadores”, y tal como en aquella época se asocia a los conservadores con los países europeos y las
élites nacionales.
También como en aquella época, parece que los
desacuerdos internos en México no pueden ser
resueltos entre dos posturas polarmente opuestas
y en donde las ideologías dejan de lado a la argumentación racional.
Parece inevitable entonces que tengan que venir
los Estados Unidos de América a indicarnos el camino
a seguir, pues quién en su sano juicio quisiera tomar
una postura confrontacional con su vecino del norte,
quien resulta ser la más grande economía del mundo, proveedor de la inmensa mayoría del gas natural consumido en México y principal socio comercial.

8 ENERO 2022

CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

EL PODER JUDICIAL
EN LA DIVISIÓN
DE PODERES
ESTE ÓRGANO DE GOBIENRO NADA PUEDE HACER ANTE LA PUBLICACIÓN
DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE EL ALCANCE
DE ÉSTA ES SUPERIOR A UNA VISIÓN JURISDICCIONAL.
La reforma constitucional en materia energética del
2013 fue soportada debido a su visión política de
libre mercado, misma que no fue otra cosa más
que permitir nuevos oferentes, y en consecuencia
competidores, de productos y servicios en beneficio de los usuarios del sector energético. Esto tuvo
como resultado, entre otras cosas, un gran desarrollo económico al País, debido a la reducción de costos y oferta de productos de mayor calidad. Actual-

mente el mercado de energía en México enfrenta
una gran resistencia por parte del Gobierno federal, debido a que busca limitar a la iniciativa privada por medio de Acuerdos administrativos, emisión
de nueva regulación y recientemente, una reforma constitucional que pretende dejar sin efectos
la reforma del 2013.
Desde los primeros actos que el actual gobierno ha ejercido, han sido para limitar la capacidad

de mercado de los competidores de Pemex y CFE.
Esto dio como resultado que la iniciativa privada
se recargue en el poder judicial para defender sus
derechos. De acuerdo con el art.- 49 de la Constitución, México cuenta en una separación de poderes que tiene como propósito brindar un equilibrio
al Estado de Derecho. En palabras de Venustiano
Carranza, durante su exposición de motivos que
dio inicio al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, sobre el artículo 49 mencionó que: “La
división de poderes obedece a la idea fundamental
de poner límites precisos a la acción de los representantes de la Nación”.
En ese sentido, las sentencias de los distintos jueces y magistrados del poder judicial atienden a esa
exposición de motivos sobre poner límites a los
representantes de la Nación. Tan es cierto lo anterior, que se ha reflejado en los juicios de amparo promovidos en contra del Acuerdo del Centro
Nacional de Control de Energía sobre la prohibición
a la interconexión, contra el Acuerdo de Confiabilidad para el Sistema Eléctrico Nacional por parte de la
APUNTE
Secretaría de Energía, contra
REGULATORIO
la reforma a la Ley de Hidrocarburos y contra la reforma
a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otros.
Ahora bien, para superar
cualquier oportunidad de
litigio, el presidente de la
republica presentó una iniciativa de reforma a la consALAIN DUTHOY
titución en materia energéSOCIO DEL DESPACHO
tica que, entre otras cosas,
LEXOIL CONSULTORES
suprime la política de libre
mercado. Soportando esto,
el viernes 18 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un criterio jurisprudencial
en donde establece que el poder judicial no podrá
admitir una demanda de amparo contra reformas
a la constitución, debido a que el Poder Reformador del Estado supera los mecanismos de control
jurisdiccional que prevé la misma constitución para
el poder judicial.
Por tal motivo, la función del poder judicial en
relación con la división de poderes, en los últimos
años ha sido muy activa, importante y protagónica, particularmente para el sector energético, debido a que ha utilizado sus facultades como Poder
de la Unión para salvaguardar los derechos de los
particulares, privilegiando el Estado de Derecho a
través de criterios y principios constitucionales, sin
embargo, a su reciente jurisprudencia, manda un
mensaje a la comunidad en general estableciendo que, a través de esa misma división de poderes a la que se sujeta el País, en atención al art.- 49
constitucional, el poder judicial nada puede hacer
ante la publicación de una reforma constitucional,
puesto que el alcance de ésta es superior a una
visión jurisdiccional.
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CONTROLES VOLUMÉTRICOS
NUEVA OBLIGACIÓN
DE NATURALEZA FISCAL?
ES RECOMENDABLE QUE LAS EMPRESAS BUSQUEN ASESORÍA JURÍDICA PARA DEFENDERSE Y
DE ESTA MANERA EVITAR MULTAS, CLAUSURAS Y HASTA PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD.
Desde siempre han existido obligaciones aplicables
para los participantes en la industria de hidrocarburos y petrolíferos en nuestro País, la gran mayoría, de
cara a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), derivado de los permisos que ésta les hubiera otorgado.
Sin embargo, desde hace más de 4 años, la legislación fiscal Federal (Código Fiscal de la Federación
y Resolución Miscelánea Fiscal) prevé ciertas obligaciones en materia de controles volumétricos, las
cuales son aplicables a personas, físicas y morales,
que: I fabriquen, II produzcan, III procesen, IV
transporten, V almacenen (incluso para usos propios), VI distribuyan o VII enajenen cualquier tipo
de hidrocarburos (petróleo, gas natural y sus condensados) o petrolíferos (gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo, mezclados o no con otros componentes) (todos ellos referidos en lo sucesivo nen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, así como
como los “Sujetos Obligados”).
el poder calorífico en caso de gas natural y el octaTales obligaciones deben cumplirse ante el Servi- naje en caso de gasolina, y IV presentar reportes
cio de Administración Tributaria (SAT), son indepen- periódicos en relación con lo anterior.
dientes de aquellas relacionadas con la CRE, y apaResta añadir que todas las obligaciones menrentemente, tendrían el objeto
cionadas en párrafos precedende aprovechar los sistemas de
tes, serían exigibles después de
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dicha autoridad tributaria, para
transcurridos seis meses, desde la
monitorear las actividades reafecha en la que se publicara el lislizadas por sujetos que operan
tado de proveedores autorizados
en la industria de hidrocarburos y
para prestar servicios especializapetrolíferos a lo largo del territodos para llevar tales controles. Esto
rio nacional, buscando combatir
brindaba cierta certeza a los Sujeel “huachicol”.
tos Obligados, pues tendrían un lisAsí, estos deberes en materia de
tado de prestadores de servicios a
controles volumétricos, son obliquienes habría bastado contratar,
gaciones de naturaleza fiscal que ARELIA MISHY
para entonces lograr cumplir con
exigen que los Sujetos Obligados Y MAURICIO LEÓN
esta regulación dentro del menciolleven dentro de su contabilidad SOCIOS DEL DESPACHO SÁNCHEZ
nado plazo de seis meses.
los controles que reflejen registros DEVANNY
Desde su creación (y hasta la
de volumen, objeto de operaciofecha), esta regulación adolece
nes, así como las existencias respectivas, para lo de varias lagunas y contiene elementos que hacen
cual se debe: I contar con equipos y programas confuso su rango de aplicación, por ejemplo, para
informáticos para la generación diaria y mensual el caso personas físicas o morales que almacenen
de reportes de información, II contar con certifi- gas natural para usos propios en instalaciones fijas,
cados que acrediten la correcta operación y funcio- pues conforme al texto de la regulación y por más
namiento de dichos equipos y programas, III con- cuestionable que parezca, también estarían obligatar con dictámenes de laboratorios que determi- dos a cumplir con este tipo de controles y reportes.

Ahora bien, considerando que estas obligaciones existen desde hace más de 3 años, ¿por qué
se ha hablado tanto al respecto durante los últimos meses? La razón de ello es que con la Reforma Fiscal de 2022 (con modificaciones al Código
Fiscal de la Federación y a la parte relativa de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022), se reformaron cuestiones de vital importancia, sobresaliendo que se elimina la expectativa de un eventual listado de proveedores autorizados, así como
la eliminación del plazo de gracia para su cumplimiento (seis meses contados a partir de la publicación de aquel listado).
En esos términos, a partir del 1º de enero de 2022,
los Sujetos Obligados deben cumplir de manera
directa (pues ya no habrá listado de proveedores
autorizados) con estos requisitos, con independencia
de los importantes obstáculos técnicos y financieros
que ello implicaría. Cabe señalar que el primer reporte que refleje estos controles volumétricos deberá
ser presentado a más tardar el 3 de marzo de 2022.
Es muy relevante considerar que el incumplimiento de estas obligaciones puede traer consigo varios tipos de sanciones, tales como: I multas
que oscilan entre los 35 mil pesos y los 5 millones
pesos, II clausura del establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a seis meses o III de
3 a 8 meses de prisión.
Derivado de todo lo anterior, un gran número de
Sujetos Obligados han considerado que esta regulación les ha afectado desde su entrada en vigor,
lo que les llevó a promover medios de defensa en
su contra.
Si bien el plazo de 30 días para inconformarse
con motivo de la entrada en vigor de esta regulación, feneció desde el 14 de febrero de 2022, ello
no quiere decir que quienes no lo hicieron para
esa fecha ya no tendrían oportunidad de proteger sus intereses, pues, aunque queda poco tiempo, aún siguen teniendo la posibilidad de defender sus intereses.
Por lo tanto, es recomendable que los Sujetos Obligados que aún no hayan promovido algún medio
de defensa y que estimen improbable cumplir con
todo lo anterior, se alleguen a la brevedad posible
de asesoría jurídica especializada, para implementar
las estrategias legales a su alcance para evitar multas,
clausuras y/o penas privativas de libertad.

