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EMPRENDIMIENTO
En septiembre, se iniciaron las presentaciones de 
empresas startup en energía, y la primera presen-
tación se realizó por parte de la empresa Umbral 
Energía, dirigida por Eduardo Almaraz.

En esta presentación se dieron a conocer los 
avances de la empresa, así como las necesidades 
actuales con las que cuentan, y los nuevos planes 
y proyectos de la organización.

En estas presentaciones, se busca que las empre-
sas más maduras del Modelo de Emprendimien-
to tengan la oportunidad de presentarse ante los 
socios del Clúster para recibir retroalimentación y 
propuestas, también se busca invitar a nuevos pro-
yectos de emprendimiento para que comiencen a 
darse a conocer ante los asociados y puedan, even-
tualmente, participar en el Modelo de Emprendi-
miento del Clúster Energético.

CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN
En septiembre, también se tuvo reunión ordinaria del 
Comité de Capital Humano e Innovación, donde se 
habló sobre las capacitaciones que ofrecería el Clús-
ter Energético de Nuevo León para el cierre de año.

Por un lado, se lleva a cabo el cierre del Taller de la 

Nom-001-Sede-2012, en colaboración con ANCE, 
donde participaron más de 15 ingenieros de más 
de 10 empresas, con una duración de 20 horas.

Por otro lado, se dio inicio a la segunda edición 
del Diplomado en Código de Red organizado por 
el Clúster Energético en colaboración con la ANCE, 
siendo este un programa de más de 30 horas don-
de se capacitó a 15 participantes de 12 empresas  
sobre los aspectos técnicos del Código de Red, 
dando también una actualización el nuevo Códi-
go de Red 2.0 que entró en vigor este año.

ENERGÍAS RENOVABLES
Durante septiembre, se tuvieron dos reuniones del 
Comité Técnico de la Distinción de Uso de Energías 
Renovables que está trabajando el Clúster Energé-
tico como un proyecto dentro del Comité de Ener-
gías Limpias.

En estas reuniones, realizadas los 19 y 26 de sep-
tiembre, se dialogó sobre los últimos pasos para la 
puesta en marcha de esta Distinción, formalizando 
los criterios técnicos de evaluación que serán toma-

dos en cuenta para otorgar o no esta Distinción a 
las empresas aspirantes del mismo.

La Distinción tiene como objetivo reconocer a 
aquellas empresas que empleen energías de origen 
renovable dentro de sus actividades o procesos pro-
ductivos, con el fin de que la sociedad sea capaz 
de identificar a estas empresas que están toman-
do acción en la búsqueda de reducir sus emisiones.

ELECTRICIDAD Y REGULACIÓN
Hacia el cierre del mes de septiembre se tuvo una 
reunión conjunta de los Comités de Trabajo de Elec-
tricidad y Regulación, para dialogar sobre el tema 
del entorno regulatorio y de mercado del sector 
eléctrico.

En dicha reunión, se contó con la participación 
José Buganza Debernardi, ex director de Adminis-
tración y Finanzas del CENACE y actual director de 
ENEGENCE.

Además, se realizó un panel de análisis con la par-
ticipación Jorge Arrambide y Gerardo Prado, de los 
despachos Santos Elizondo y Sánchez Devanny, res-
pectivamente, y con Julio Guerra y Alejandro Gar-
za, de las empresas SEISA y TECMA, por la parte del 
mercado eléctrico.

REUNIÓN CON EMPRESAS CHILENAS
El Clúster Energético recibió la visita de una misión 
por parte de la Asociación de Negocios Internacio-
nales de Chile (ANICHILE). Las empresas proceden-
tes del país sudamericano fueron: Energy Tracking, 
BGREEN, ANTU Tecnologías y VENERGÍA.

Se trata de empresas enfocadas en tecnologías 
de eficiencia energética. Por parte de Energy Trac-
king participó Marco Seisdedos y Exequiel Ojeda. La 
empresa realiza centrales de energía térmica, cuyo 
principal enfoque es ofrecer servicios de calefacción 
de agua para hoteles y complejos residenciales.

Diego Pedraza, representó a BGREEN, empresa 
asesora y consultora que apoya a empresas inte-
resadas en acreditar proyectos LEED.

Por su parte, ANTU Tecnologías, a través de Luis 
Salazar, presentó su proyecto de cocina verde, que 
permite cocer alimentos a través del aprovecha-
miento de la irradiación del sol; y por último, de 
VENERGÍA estuvo Andrés Contreras, la cual ofrece 
asesoramiento en proyectos de energías renovables.
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En los primeros nueve meses del año, el nivel de 
inventarios de gasolina en Nuevo León se ubicó en 
un promedio de 140.7 mil barriles diarios, lo que 
representó el registro más bajo de los últimos años, 
lo que ha incidido en el número de días de ven-
tas en la entidad.

De acuerdo a información de la Secretaría de 
Energía (Sener), los inventarios en la Entidad caye-
ron 27.8 por ciento de enero a septiembre de este 

2022, en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, en tanto el volumen vendido de gaso-
linas (regular y premium) creció 8.2 por ciento anual 
en el mismo periodo, para ubicarse en 41 mil barri-
les diarios, de paso su mejor registro desde la pre-
pandemia.

De esta forma, el número de días de existencias 
de gasolinas a venta en las estaciones de servicio 
se ubicó en 3.43, el nivel más bajo desde 2019 y una 
caída de 33.3 por ciento anual.

La historia del diésel en la Entidad no es muy 
diferente. Al cierre de septiembre de este 2022 los 
inventarios de ese combustible se ubicaron en 147.8 
mil barriles diarios, su menor nivel de los últimos 
años, en contraste con el alza de 14.8 por ciento 
en el volumen vendido, lo que representó que la 
cobertura cayera a 10.5 días de venta, una caída de 
36.3 por ciento anual.

Entre los factores detrás del fenómeno están la 
total movilidad de la población y la mayor deman-
da de combustible ante la reactivación económica.

A nivel nacional, el número de días de inventa-
rios de gasolina se ubicó al final de septiembre en 
8.1 contra 7.7 días en el caso del diésel.

Por regiones, la zona Centro del País solo conta-
ba con 5.4 días de gasolina almacenada al final de 
septiembre y la zona Sureste con 3.2 días de dié-
sel. En la región noroeste el promedio se ubicaba 
en 6.2 y 4.7 días, respectivamente.

De acuerdo a la política pública de almacena-
miento mínimo de petrolíferos establecida por la 
Sener, el número de días de venta de gasolina y dié-
sel se estableció en cinco, que en el caso de Nue-
vo León no se cumple y está 31.4 por ciento por 
debajo de lo establecido.

ANÁLISIS

DISMINUYE  
EN NUEVO LEÓN 
INVENTARIO  
DE GASOLINAS

BAJO NIVEL DE RESGUARDO
(Relación inventarios a demanda de combustible  
en días de venta)

 GASOLINAS DIÉSEL
2019 3.98 12.49
2020 5.38 13.24
2021 5.14 16.44
2022 3.43 10.48
Fuente: Sener
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ADQUIERE LA CFE  
CENTRAL ELÉCTRICA
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la 
compra de una planta termoeléctrica, a base de gas, 
para Baja California Sur.

Explicó que la infraestructu-
ra fue adquirida  por la Comisión 
Federal de Electricidad a la empre-
sa Fortress Investment Group por 
180 millones de dólares.

La entidad, aseguró, es una de 
las que se verá más beneficiada con la termoeléctrica, 
ya que no padecerá “apagones”. Con la adquisición de 
la central, la CFE aumentará la confiabilidad en la red 
con electricidad garantizada a futuro.

RECURREN A MINAS VIEJAS 
PARA ALOJAR ENERGÍA
En todo el mundo, compañías buscan reutilizar vie-
jas minas como generadores de energía renovable uti-
lizando una tecnología centenaria 
conocida como energía hidroeléctri-
ca de almacenamiento por bombeo.

La tecnología funciona como 
una batería gigante, con agua y 
gravedad como fuente de energía. 

Las minas de superficie y sub-
terráneas tienen potencial como embalses de agua y 
podrían desarrollarse con un menor impacto ambien-
tal y costos iniciales que construir estas plantas desde 
cero, dicen los expertos.

BREVES

IMPACTA A MEXICANOS 
PRECIOS DE GASOLINA
En un escenario donde la inflación se ubica por arri-
ba del 8 por ciento, los mexicanos cada vez más tienen 
que limitar sus compras o prescin-
dir de ellas, ante el encarecimiento 
de productos y servicios.

Entre los productos que impac-
tan a los consumidores mexicanos 
están los de la canasta básica y los 
energéticos.

De acuerdo con la encuesta sobre los “Efectos de 
la Inflación en los Hogares Mexicanos”, el 68 por cien-
to de la población ha percibido un incremento en las 
gasolinas a lo largo de este 2022.

EL NÚMERO DE DÍAS DE EXISTENCIAS DE GASOLINAS A VENTA  
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO SE UBICA EN 3.43, EL NIVEL  
MÁS BAJO DESDE 2019 Y UNA CAÍDA DE 33.3 POR CIENTO ANUAL,  
REVELAN CIFRAS DE LA SENER.
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El 17 de octubre del 2022, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo General 7/2022, por el que 
ordenó reanudar los amparos en revisión, en los que 
se analiza la posible inconstitucionalidad de la refor-
ma a la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”) publica-
da en marzo del 2021, de manera que después de 
alrededor de ocho meses de no haber avances en 
estos asuntos, los Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, Especializados en 
Competencia Económica, Radio-
difusión y Telecomunicaciones, 
con residencia en la Ciudad de 
México y jurisdicción en toda la 
República, finalmente podrán conti-
nuar con su tramitación.

Recordemos que desde marzo 
del 2021, la iniciativa privada y orga-
nizaciones de la sociedad civil, pre-
sentaron un número importante de 
amparos en contra de la reforma a 
la LIE, publicada en ese mismo mes 
y año. Estos amparos se radicaron 
principalmente en los Juzgados Pri-
mero y Segundo de la Sub-Especia-
lidad antes mencionada, concedién-
dose desde un inicio suspensiones 
provisionales y definitivas con efectos generalizados, 
lo que detuvo formalmente la aplicación de esta Ley.

Luego de que las autoridades interpusieron los 
recursos legales procedentes en contra de las sus-
pensiones otorgadas, los dos Tribunales Cole-
giados Sub-Especializados las fueron revocando 
una a una, bajo el argumento de que las disposi-

ciones de la Ley no causarían una afectación por su 
mera entrada en vigor, por lo que no existiría un inte-
rés real por conceder tales medidas cautelares; este 
argumento preocupó a la industria, pues podría lle-
gar a utilizarse para sobreseer los juicios, del mismo 
modo, considerando que se trataría de disposiciones 
que no causarían afectación sino hasta su materiali-
zación en actos en perjuicio de los interesados. Has-
ta este punto, la aplicación de la Ley continuaría sus-

pendida, pues tendría que revocar-
se hasta la última suspensión, para 
que formalmente se pudiera mate-
rializar su contenido.

En paralelo, ambos Jueces Fede-
rales en Materia de Competencia 
Económica empezaron a conce-
der varios amparos, declarando la 
inconstitucionalidad de la reforma 
a la Ley en cuestión, aunque única-
mente en beneficio de quienes pre-
sentaron sus propios amparos, lue-
go de lo cual vinieron los recursos 
de revisión que las autoridades inter-
pusieron en contra de aquellas sen-
tencias.

Así, cuando ya se acercaba el 
momento de que los Tribunales 

Colegiados resolvieran los recursos promovidos por 
las autoridades, en febrero del 2022, la Suprema Cor-
te ordenó a dichos Tribunales el aplazamiento de 
los recursos de revisión en cuestión, hasta en tanto 
aquélla resolviera diversos medios de control cons-
titucional que se encontraba tramitando (Acción de 
Inconstitucionalidad promovida por Senadores de 

oposición, así como dos Controversias Constitucio-
nales presentadas por la Comisión Federal de Com-
petencia Económica y por el Gobierno del Estado de 
Colima, respectivamente). Luego de haber resuelto 
tales medios de defensa y especialmente, la Acción 
de Inconstitucionalidad número 64/2021, se publica-
ron los razonamientos de los once Ministros, los cua-
les fueron inmediatamente considerados por los dos 
Jueces de Distrito Sub-Especializados en las senten-
cias que continuaron emitiendo, aunque no nece-
sariamente aplicándolos de manera idéntica. En los 
meses de junio y julio del 2022, ambos Jueces Sub-
Especializados, dictaron al menos una sentencia, res-
pectivamente, en la que se concedieron amparos 
con efectos que beneficiarían a terceros ajenos a la 
controversia.

De tal manera, a través del citado Acuerdo General 
7/2022, se ordenó a los Tribunales Colegiados reanu-

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE SOBRE LO QUE OCURRIRÁ CON ESTOS RECURSOS LEGALES 
EN TRÁMITE, SIN EMBARGO, EXISTEN MEDIOS DE DEFENSA EN CASO DE EVENTUALES ACTOS 
CONCRETOS DE APLICACIÓN O CONTRA LA REGULACIÓN SECUNDARIA QUE MATERIALICE  
EL CONTENIDO DE LA REFORMA.

BLANCARROSA DE LA 
VIRTUD MARTÍN DEL 
CAMPO C. Y MAURICIO A. 
LEÓN ALVARADO
SOCIOS DE SÁNCHEZ  
DEVANNY ESEVERRI, S.C.

APUNTE REGULATORIO

QUÉ HA PASADO 
CON LOS AMPAROS 
PROMOVIDOS CONTRA 
LA LEY DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA?
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dar el trámite de los recursos de revisión a su car-
go, en los que continúa pendiente analizar la posi-
ble inconstitucionalidad de la LIE. De este Acuerdo 
General, sobresale que ordenan analizar la constitu-
cionalidad de los preceptos normativos cuya “vali-
dez” se habría determinado por el Pleno de la Cor-
te en los medios de control constitucional que resol-
vió en meses pasados, lo cual ha generado confu-
sión, pues, ¿cuál sería el sentido de que los Tribunales 
Colegiados analicen preceptos que la Suprema Cor-
te ya declaró como “válidos”? Si bien los Ministros 
de la Corte ya fijaron sus criterios en relación con la 
reforma a la LIE, es importante señalar que aquéllos 
son importantes criterios orientadores, sin embar-
go, no se trata de criterios que tengan que ser apli-
cados de manera obligatoria, máxime que la Corte 
no declaró formalmente la “validez” de los precep-
tos que analizó en la Acción de Inconstitucionalidad 

antes mencionada, sino que se trata de puntos “des-
estimados” (así lo denomina la ley que regula ese tipo 
de procedimientos), al no haber alcanzado la mayo-
ría calificada de 8 votos de Ministros para declarar su 
inconstitucionalidad (que es el fin último de ese tipo 
de medios de defensa). En ese sentido, este levan-
tamiento de aplazamiento podría derivar en alguno 
los siguientes supuestos:
w Que los Tribunales Colegiados definan si los ampa-

ros pueden ser analizados ahora, o si requieren de 
actos concretos de aplicación, lo cual podría gene-
rar que sean sobreseídos, es decir, que no se analice 
el fondo del asunto en este momento, quedando 
a salvo los derechos de los interesados, para pro-
mover una nueva demanda de amparo, cuando se 
materialice una afectación concreta.

w Que los Tribunales Colegiados concedan o nieguen 
el amparo respecto de aquellos puntos “desestima-

dos” en la Acción de Inconstitucionalidad 64/2021.
w Que los amparos se remitan a la Suprema Corte 

para su resolución, ya sea derivado de alguna Soli-
citud de Ejercicio de Facultad de Atracción por par-
te de algún particular, o bien, de la solicitud emitida 
por un Tribunal Colegiado o por la Corte.
Al momento continúa la incertidumbre sobre lo 

que ocurrirá con estos amparos contra la LIE, sin 
embargo, es importante transmitir a todos los even-
tuales afectados por aquella importante reforma, 
que independientemente de lo que ocurra con 
estos amparos en trámite, existen medios de defen-
sa para pelear sus intereses en caso de eventuales 
actos concretos de aplicación o contra la publica-
ción de la regulación secundaria que materialice el 
contenido de la reforma a la LIE de marzo del 2021, 
por lo cual es recomendable contar con una aseso-
ría legal adecuada.
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Toda aquella empresa que en sus procesos o activi-
dades consuma gas natural debe dictaminar sus ins-
talaciones, equipos y componentes para compro-
bar que se encuentran en condiciones óptimas, son 
seguras y cumplen con las normativas vigentes.

Y para estos servicios, un referente en México que 
se ha consolidado con gran éxito es Safe Energy Veri-
ficadora, una Unidad de Inspección acreditada ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación en las Normas 
NOM-002-SECRE-2010; NOM-007-ASEA-2016; NOM-
010-ASEA-2016; y NOM-011-SECRE-2000.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, Agustín Dorantes Román, Gerente de Calidad 

de Safe Energy Verificadora, expone 
la visión, valores, productos y servicios, 
modelo de negocios y liderezgo de 
la empresa en el sector energético y 
otros en los que participa en México.

VISIÓN
Safe Energy Verificadora es una Uni-
dad de Inspección que, con funda-
mento en la norma NMX-EC-17020-IM-
NC-2014, realiza a nivel nacional la eva-
luación de la conformidad para las 
normas NOM-002-SECRE-2010; NOM-
007-ASEA-2016; NOM-010-ASEA-2016; 
y NOM-011-SECRE-2000, o la que las 
sustituyan, con la máxima calidad, 

objetividad, confidencialidad y los más altos están-
dares de profesionalismo, brindándole a sus clientes 
certeza operacional y jurídica sobre el cumplimiento 
normativo de sus instalaciones a base de gas natural.

VALORES
La Unidad de Inspección fomentará, difundirá y dará 
puntual seguimiento al cabal cumplimiento en todas 
las actividades que desarrolle la empresa, al interior y 
al exterior, de conformidad con los siguientes valo-
res corporativos:
w Honestidad w Responsabilidad Social
w Ética Profesional w Discrecionalidad
w Lealtad w Eficiencia
w Disciplina w Excelencia
w Imparcialidad w Actitud de Servicio
w Independencia w Integridad

Los principios que siguen en la compañía, de 
acuerdo con Dorantes Román, son las Normas que 
subjetivamente rigen la forma de ejecutar las accio-
nes en la empresa:
w Calidad   w Seguridad y Salud Ocupacional
w Vocación de Servicio w Trabajo en Equipo
w Protección al Medio Ambiente

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Safe Energy Verificadora es una Unidad de Inspección 
acreditada ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
AC (EMA); con aprobación de la Dirección General 
de Normas (DGN); y con aprobación por parte de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), 
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AGUSTÍN 
DORANTES 
ROMÁN  
GERENTE  
DE CALIDAD  
DE SAFE ENERGY 
VERIFICADORA

SAFE ENERGY 
VERIFICADORA 
GARANTIZA  
SU SEGURIDAD

LA EMPRESA SAFE ENERGY VERIFICADORA, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO  
DE NUEVO LEÓN, ES UNA UNIDAD DE INSPECCIÓN ORIENTADA EN OFRECER  
UNA ATENCIÓN IMPARCIAL, CONFIDENCIAL Y CON INDEPENDENCIA,  
CREANDO VALOR A LOS SERVICIOS OFERTADOS AL SECTOR DEL GAS NATURAL,  
Y BRINDANDO TOTAL CERTEZA A LOS CLIENTES Y ENTES REGULATORIOS.

DE LOS SOCIOS



para evaluar y dictaminar el cumplimiento norma-
tivo de las Normas:
w NOM-002-SECRE-2010 (Instalaciones de 

aprovechamiento de gas natural);
w NOM-007-ASEA-2016 (Transporte de gas natural, 

etano y gas asociado al carbón mineral por 
medio de ductos);

w NOM-010-ASEA-2016 (Gas natural comprimido 
(GNC), Requisitos mínimos de seguridad para 
terminales de carga y terminales de descarga 
de módulos de almacenamiento transportables 
y estaciones de suministro de vehículos 
automotores); y

w NOM-011-SECRE-2000 (Gas natural comprimido 
para uso automotor. Requisitos mínimos de 
seguridad en instalaciones vehiculares).
“Toda empresa que dentro de sus procesos o acti-

vidades cotidianas consuma gas natural para produ-
cir, moldear, calentar, fundir, hornear, transportarse o 
desplazarse en vehículos automotores nacidos, dedi-
cados o convertidos a gas natural; por Norma, por 
buenas prácticas, por seguridad y por consciencia 
ecológica, debe dictaminar sus instalaciones, equi-
pos y componentes a gas natural antes de iniciar 
operaciones y posteriormente una vez al año para 
tener la certeza de que sus instalaciones se encuen-
tran correctamente instaladas, son seguras y cum-
plen con la Norma de referencia”, explica el directivo.

En pocas palabras, destaca, una instalación dicta-
minada brinda mayor confianza y certeza operativa 
a propietarios, usuarios y a la sociedad en general.

LIDERAZGO ALCANZADO
En opinión de Dorantes Román, el liderazgo forja-
do por la empresa se sustenta en el amplio conoci-
miento en la materia del personal que integra Safe 
Energy Verificadora, su experiencia en el sector del 
gas natural, su vocación de servicio y la calidad con 
la que se desarrollan los trabajos.

“Lo anterior hace que nuestros clientes confíen en 
nosotros y se sientan seguros de que sus instalacio-
nes, vehículos y patrimonio se encuentra operando 
bajo norma y son seguros para sus empleados, sus 
clientes, su patrimonio y la sociedad en general”, aña-
de el Gerente de Calidad de Safe Energy Verificadora.

PREFERENCIA EN EL MERCADO
Para el directivo, Safe Energy Verificadora goza de 
una muy buena reputación y preferencia por parte 
de sus clientes ya que pueden constatar que la rela-
ción costo/beneficio obtenido vale la pena.

“En Safe Energy Verificadora nos esmeramos en 
brindarles una atención de primera, cumpliendo con 
altos estándares de calidad el servicio que brindamos 
a cada cliente”, comenta.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Safe Energy Verificadora es una Unidad de Inspec-
ción formal, puntual, seria y profesional; que brin-
da los mejores tiempos de respuesta en el merca-
do a todos sus clientes y solicitantes de cotizacio-
nes y servicios.

“Nos adaptamos a los tiempos y horarios de nues-
tros clientes, incluso trabajando para ellos en fines de 
semana; trabajamos con total apego a la normativa 
de referencia; cumplimos con los tiempos estableci-
dos con los clientes para la entrega de sus dictáme-
nes de cumplimiento; brindamos certeza en el cum-
plimiento normativo; brindamos total confidenciali-
dad en el manejo de la información de cada clien-
te; actuamos con total imparcialidad; contamos con 
políticas y procedimientos apegados a la NMX-EC-
17020-IMNC-2014 y, basamos todo nuestro actuar en 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad aprobado por 
la EMA”, abunda Dorantes Román.

INNOVACIÓN CONSTANTE
Con respecto a la innovación, el Gerente de Calidad 
explica que ésta es posible gracias a que cuentan 
con personal capacitado y acreditado en cada Nor-
ma que evalúan.

“Evaluamos a nuestros ingenieros de manera perió-
dica para mantenerlos actualizados en sus conoci-
mientos normativos; así como que utilizamos equi-
pos de soporte que se encuentran calibrados y ope-
rando correctamente”, detalla el directivo.

AÑO DE CRECIMIENTIO
Este 2022, señala, ha sido un buen año para Safe Ener-
gy Verificadora que les ha permitido crecer como 
empresa a pesar del entorno social y las diversas 
situaciones que han aquejado al País, cada día ha 
representado un nuevo reto que han afrontado con 
éxito y profesionalismo.

“Nos hemos logrado consolidar en la región bajío 
y estamos buscando consolidarnos en el norte del 
País para finales del 2022”, dice.

“Cerramos el 2021 con dos clientes ancla que apos-
taron muy fuerte por nosotros, durante los primeros 3 
meses del 2022, renovamos contrato con ellos como 
clientes en exclusiva y logramos cerrar con otro muy 
importante cliente ancla en exclusiva”.

Además, pudieron cerrar contratos de servicio 
con empresas importantes como Nissan Mexicana; 
Michelin y Transportes Unidos Castañeda.
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CONTACTO
Ignacio Camargo # 96, Colonia Agustín Arriaga Rivera 
CP 58190 Morelia, Michoacán
Teléfono: (443) 327-41-49 y (443) 327-25-56
Correo electrónico: contacto@sevsa.mx y calidad@sevsa.mx
Sitio oficial: www.sevsa.mx

EL PERSONAL DE SAFE ENERGY VERIFICADOR ESTÁ ALTAMENTE CALIFICADO PARA BRINDAR SUS SERVICIOS CON LOS MEJORES 
ESTÁNDARES DEL MERCADO.



Para todos los usuarios que tienen que realizar algún 
trámite ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
estos últimos casi 4 años se han caracterizado por la 
falta de fluidez en la atención de la CRE. A inicios de 
esta Administración federal, hubo un paro adminis-
trativo en la respuesta de solicitudes de nuevos per-
misos de generación y modificaciones de permisos.

De igual manera, se realizaron varios recortes de 
presupuesto a la CRE que hicieron que siguiera ope-
rando y atendiendo las mismas responsabilidades, 
pero con menos personas y recursos. El Comisiona-
do Presidente de la CRE renunció a los pocos meses 
de la entrada de la actual Administración federal, ade-
más de que hubieron otras renuncias y cambios de 
comisionados en la CRE.

Posteriormente, vino la pandemia con la cual la CRE 
declaró la suspensión de plazos y términos legales, 
con lo cual la CRE ya no tiene la obligación de dar 
respuesta a los trámites que realiza, en los tiempos 
establecidos en la regulación.

Sin duda, ha habido muchos cambios dentro y fue-
ra de la CRE, que no le han permitido realizar sus 
actividades de la manera más eficiente, ágil e impar-

cial, y que al final somos los usuarios los 
que acaban siendo afectados por estos 
cambios.

En nuestro caso, hemos observado de 
cerca algunas de las afectaciones que ha 
ocasionado la falta de respuesta en tiem-
po o la nula respuesta por parte de la CRE, 
las cuales son: el retraso en la obtención 
el Registro de Usuario Calificado, el pre-
registro en la Oficialía de Partes Electróni-
ca (OPE), solicitudes de nuevos permisos 
de generación, modificación y actualiza-
ción de permisos de generación, inscripción en el Sis-
tema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de 
Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL), entre otras. 

En el caso de las empresas que están buscando 
migrar al Suministro Calificado para obtener una tari-
fa más competitiva que le permita obtener ahorros 
entre el 10 y 30 por ciento, además de reducir emi-
siones de CO2 con energías limpias, el proceso de 
migración está tomando más tiempo ahora. Anterior-
mente el tiempo de migración andaba alrededor de 
los 8 meses, pero actualmente alcanza los 12 meses.

El pre-registro en la OPE y el Registro 
de Usuario Calificado (RUC), son parte 
del proceso de migración al Suministro 
Calificado y que se realizan directamen-
te con la CRE. 

Con la suspensión de plazos establecida por la CRE, 
los tiempos de respuesta de estos trámites son inde-
finidos, no se apegan a lo establecido en la regula-
ción. A la entrada de la pandemia, en el 2020 y par-
te del 2021, estos trámites estaban tomando más de 
6 a 8 meses para que la CRE diera respuesta. 

De un tiempo para acá está tomando menos tiem-
po obtener el RUC, pero aún no llegamos a los tiem-
pos estipulados por la regulación.

La recomendación para hacer la migración al Sumi-
nistro Calificado de la manera más eficiente y eficaz 
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TARDANAZA EN LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS  
POR PARTE DEL ÓRGANO REGULADOR HA FRENADO 
NUEVA INVERSIÓN EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
EN EL PAÍS, OCASIONANDO QUE LA ENERGÍA 
DISPONIBLE VAYA REDUCIÉNDOSE CONFORME 
VA CRECIENDO LA DEMANDA Y ENCARECIENDO 
SU PRECIO PARA LOS USUARIOS QUE BUSCAN 
UNA TARIFA MÁS COMPETITIVA Y REDUCIR SUS 
EMISIONES CON ENERGÍAS LIMPIAS.



es apoyándose de expertos que los puedan ayudar 
con estas gestiones, que tengan experiencia, que les 
indiquen cuando y como realizar las solicitudes para 
que vayan de manera correcta desde un inicio y no 
obtengan respuestas meses después por parte de la 
CRE, en las que les indique que les falta información, 
haciendo que sea más lento el proceso.

El caso que acabo de mencionar para la migración 
al Suministro Calificado aplica para los Centros de 

Carga o empresas que actualmente compran el 100 
por ciento de su energía a CFE Suministrador de Ser-
vicios Básicos (CFE SSB) y/o que cuentan con gene-
ración eléctrica en sitio. Cuando un Centro de Car-
ga cuenta con contrato de compra de energía eléc-
trica bajo el esquema de Autoabastecimiento y bus-
ca migrar al Suministro Calificado, por el motivo que 
sea (mejor tarifa, energía limpia, terminó el contrato, 
el suministrador dejó de entregarme energía, etcé-
tera), es otra historia.

Para este caso, se tienen que realizar los mismos 
trámites que realizaría un Centro de Carga que con-
sume el 100 por ciento de su energía a CFE SSB y 
además tiene que realizar los trámites para salir del 
esquema del Autoabastecimiento. Para salir del 
Autoabastecimiento hay que acudir con la CRE y 
la respuesta a las solicitudes para este tema están 
tomando mucho tiempo.

Aquí la recomendación es la misma a la anterior, 
apoyarse de expertos que los ayuden a realizar la o 
las solicitudes de manera correcta desde un inicio 
para evitar retrasos adicionales y alargar más la reso-
lución de la solicitud.

Como lo mencioné anteriormente, hay un paro 
administrativo para la atención de las solicitudes de 
permisos de generación eléctrica y solicitudes de 
modificación y/o actualización de permisos. Según 
datos de la CRE, al 10 de junio de este año, había 101 
solicitudes de permisos de generación eléctrica sin 
resolver, equivalente a 10 mil 643 MW (aproximada-

mente un 20 por ciento de la demanda máxima del 
Sistema Eléctrico Nacional).

Además de esto, había 295 solicitudes de modifi-
cación, actualización y transferencia de permisos de 
generación por resolver. Esto ha hecho que no haya 
nueva inversión en generación eléctrica en el País, 
ocasionando que la energía disponible vaya redu-
ciéndose conforme va creciendo la demanda y enca-
reciendo su precio para los usuarios que buscan una 
tarifa más competitiva y reducir sus emisiones con 
energías limpias. Por otro lado, la falta de respuesta 
en solicitudes de modificación/actualización/trans-
ferencia de permisos generación eléctrica ha hecho 
que usuarios que cuentan con permisos de genera-
ción (Permisionario) no puedan cumplir con las obli-
gaciones adquiridas.

Esto se debe a que dentro de las empresas hay 
cambios, los cuales tienen que ser informados a la 
CRE en caso de que le competa, y hay que acudir 
con la CRE para que realice los cambios pertinentes, 
para los cuales tiene que dar respuesta y que, si no 
se cuenta con su resolución, el Permisionario pue-
de quedar atado de manos para seguir cumpliendo 
con sus obligaciones.

Para este caso, también se recomienda apoyarse 
de expertos que los ayuden a realizar estos trámites 
de manera eficiente, además de que les informen 
los derechos y obligaciones con las que cuentan, así 
como los riesgos a los que están expuestos ante una 
situación de este tipo.
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Dos de los desafíos más importantes que enfrenta 
México son la seguridad y la transición energéticas. 
En relación con la seguridad energética, en la últi-
ma década, la demanda interna de gas natural se 
ha incrementado, debido en parte a una política de 
sustitución de combustóleo en centrales eléctricas, 
mediante plantas de ciclo combinado, lo que ha lle-
vado a que el sector eléctrico sea el mayor consu-
midor de gas natural en el País, con una participa-
ción del 65 por ciento (IMCO, 2022). Sin embargo, la 
producción de gas natural ha tenido una clara con-
tracción desde el año 2009 en que México alcanzó 
un nivel máximo de producción con 6,534 mpcd (sin 
nitrógeno) a 3,775 mpcd en 2021 (SIE Sener, 2022). 
El resultado ha sido que para satisfacer la demanda 
interna, México depende actualmente de las impor-
taciones de gas natural de los Estados Unidos, quien 
se ha convertido en su suministrador estratégico.

Durante el año 2021, 
México importó de los 
Estados Unidos el 61%2 de 
su consumo de gas natu-
ral. El volumen anual de las 
exportaciones de gas natural 
estadounidense vía gasoduc-
tos a México ha mostrado un 
continuo incremento desde el 
año 2012, en que las exporta-
ciones fueron de 619,802 mpc 
mientras que para el año 2021 
pasaron a 2,154,547 mpc des-
plazando a Canadá como 
el principal mercado de las 
exportaciones del gas natural 
estadounidense (USEIA, 2022). 
La mayor parte del gas expor-
tado por los Estados Unidos 
a México es vía el Estado de 
Texas que ha superado a otros 
dos Estados como puntos de 
venta: California y Arizona. Texas pasó de transpor-
tar 543,643 mpc en 2014 a 1,917,215 mpc en 2021 
(USEIA, 2022). En el 2012 México contaba con una red 
de 11,347 km de gasoductos que se amplió a 18,721 
km al 30 de junio del 2022 (Sener, 4to. Informe). Si 
bien, es importante la construcción de infraestructu-
ra para el transporte de este energético a más regio-
nes del País, es alarmante que México dependa de 
la importación de gas natural de su vecino del nor-
te en detrimento de su propia seguridad energética. 
El nuevo Gobierno debe aumentar cuanto antes la 
producción interna de gas natural y tomar medidas 

para el almacenamiento de este energético con el 
fin de enfrentar la situación de vulnerabilidad ener-
gética en que se encuentra.

Hoy operan solo tres terminales de almacenamien-
to y regasificación que tienen una capacidad limita-
da (Ensenada, Altamira y Manzanillo) que equivale a 
2.4 días del consumo promedio diario observado en 
México en los primeros meses del 2021 (IMCO, 2022). 
No existe tampoco infraestructura para el almacena-
miento subterráneo de gas natural. En contraste, con 
datos consultados al 18 de octubre del 2022, Alema-
nia cuenta con 87 días de inventario y 96.5 por cien-

to de capacidad de almacenamiento, mientras que 
Francia con 44 días y 99.37 por ciento de capacidad 
de almacenamiento (AGSI, 2022). En marzo del 2018 
la Sener presentó su política pública para la consti-
tución de almacenamiento de gas natural en cum-
plimiento al Art. 80. Fracc. II, de la Ley de Hidrocar-
buros. La política estableció la obligación de cons-
tituir inventarios estratégicos y planteó como meta: 
45 BCF al año 2026. Además, se comenzarían a lici-
tar proyectos en el 2018 con el objeto de constituir al 
menos 10 BCF de inventario estratégico. Sin embar-
go, en el cuarto informe de la Secretaría de Energía 
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1 Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energia.
2 Cálculo propio con base en datos del Sistema de Información Energética de la SENER (2022). Producción de gas natural por región y activo y volumen de importaciones de gas natural por punto de internación.
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(2021-2022) apenas se refiere que se han identifica-
do 10 campos para un proyecto de almacenamien-
to estratégico y dos campos para el mediano pla-
zo, pero sin precisar su ubicación y características.

Por otra parte, desde la perspectiva de la transición 
energética, México no ha logrado obtener el máximo 
aprovechamiento de gas natural asociado ni minimi-
zar la quema y el venteo. El 7 de enero del 2016 se 
emitieron las Disposiciones Técnicas para el Aprove-
chamiento de Gas Natural Asociado en la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en las que se estable-
ció como meta que todos los operadores petroleros 
deben alcanzar y sostener un nivel de aprovechamien-
to del 98 por ciento en cada una de las áreas de asig-
nación o áreas contractuales, en un plazo de tres años 
posterior al inicio de sus actividades (art. 14). Asimis-
mo, se debe privilegiar la incineración sobre la que-
ma y sólo por cuestiones de seguridad se permitirá el 
venteo (Art. 4). Además, la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) propone como alternativas de aprove-

chamiento para los operadores petroleros: el autocon-
sumo, los sistemas artificiales de producción, conser-
vación y transferencia. Cabe señalar que de acuerdo 
con la CNH, en el periodo de junio del 2017 a diciem-
bre del 2021 no se logró el 98 por ciento de nivel de 
aprovechamiento en las áreas de asignación.

Más aún, la quema de gas en México tuvo un 
récord en 2020 con 5,800 millones de metros cúbicos, 
el cual fue superado en 2021 con 6,500 millones de 
metros cúbicos, lo que coloca al País entre los prime-
ros 10 países en volumen de quema de gas (Global 
Gas Flaring Tracker Report, 2021). La quema emite no 
sólo dióxido de carbono, sino también metano, un 
potente gas de efecto invernadero. Una noticia alen-
tadora es que el 23 de junio del 2022, la CNH publi-
có en el DOF el Acuerdo CNH.E.50.002/2021 median-
te el cual se modifican, adicionan y derogan diversos 
artículos, así como los Anexos I y II de las Disposicio-
nes Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natu-
ral Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidro-

carburos. Como parte de las modi-
ficaciones se incluye dentro de los 
objetivos a los programas de eva-
luación, programas piloto y progra-
mas de transición. Se mantiene la 
meta de aprovechamiento de gas 
natural asociado para las activida-
des de extracción del 98 por cien-
to y el plazo de tres años posterior 
al inicio de sus actividades (Art. 14). 
Se permite solo la destrucción con-
trolada de gas asociado por el ope-
rador como parte de las actividades 
de exploración y extracción (Art. 6) 
y la CNH simplifica las alternativas 
de aprovechamiento para los ope-
radores petroleros al bombeo neu-

mático y otros sistemas artificiales de producción y la 
conservación (Art. 5). Además, elimina ciertos crite-
rios de presentación de información mensual, brin-
da mayor claridad y establece formatos. 

A manera de conclusión, es urgente dar prioridad 
al almacenamiento de gas natural y continuidad a la 
política pública para el almacenamiento de gas natu-
ral, retomando sus metas y las licitaciones de proyec-
tos de almacenamiento. El enfoque actual de la polí-
tica energética es la seguridad energética y la auto-
suficiencia energética, sin embargo, el aumento en la 
quema de gas implica un desperdicio del energético 
y esto se ha producido a la par que han aumentado 
las importaciones del combustible. Un gran acierto 
ha sido la modificación de las DTAGNs por el regula-
dor para brindar mayor claridad, simplificar trámites, 
etc., que aplican a Pemex y a los operadores privados. 
El reto para el regulador será ser eficiente en el proce-
so de evaluación y supervisión para lograr alcanzar y 
mantener el porcentaje de 98 por ciento de aprove-
chamiento de gas natural. Ello permitiría disminuir el 
desperdicio de gas y el impacto al medio ambiente 
por las emisiones de gas metano a la atmósfera, así 
como incrementar la seguridad energética del País.


