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La “contrarreforma” 
energética
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las reglas del juego y ahora su política 
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Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva edición de la 
revista Escala Legal, en la que presentamos este número 
especial con un tema de actualidad y de trascendencia incluso 
internacional: La “contrarreforma” energética.

Es conocido que, desde la llegada de este nuevo gobierno, 
ha sido cuestionada la reforma energética y el tratamiento “ventajoso” de 
las empresas privadas sobre PEMEX y la CFE.

Lo que ha desatado una serie de juicios de amparo y disputas legales 
del manejo tanto de órganos reguladores, como de las mismas empresas 
públicas.

Este número está conformado por artículos referidos al Sector 
Energético, contando además con nuestra clásica sección de LegalTech y un 
artículo del programa institucional Hablando Derecho MX (HDMX), sobre la 
posible aprobación de la Ley Olimpia en el estado de Sonora, escrito por una 
egresada del Programa Viza, a quien agradecemos su colaboración.

Nuestras colaboradoras y colaboradores invitados son Regina Legorreta, 
quien aborda el impacto de la política de la Secretaría de Energía en las 
energías limpias, mientras que Shirley Wagner escribe sobre las buenas 
prácticas de Corea del Sur en generación de energías renovables.

La periodista Nayeli Meza Orozco hace un repaso de la política 
energética de la 4T, mientras que el maestro Javier Zenteno reflexiona 
sobre las libertades y la competencia en el sector energético. 

Por su parte, Carlos F. Rodríguez nos habla de la defensa legal contra 
el plan energético, Marco A. de la Peña plantea el riesgo que enfrenta 
la autonomía de l CRE, y José Ramón Rodríguez hace un recuento de la 
política nacionalista de AMLO en el sector.

Por último, tenemos la participación de colaboradores habituales de 
nuestra revista como lo es la abogada Mónica Torres y los abogados Jorge 
Castillo y Luis Gerardo Fernández.

Aprovecho para agradecer a todas y todos los colaboradores, ya que sin 
ustedes, no hubiera sido posible la elaboración de esta edición histórica.

Que la disfruten y no olviden compartir su revista Escala Legal.

#HAZLOCOMOSEDEBE

Miguel Zárate
socio fundador 

de Zárate Abogados

/zarateabogadosmx /zarateabogados /zarate_abogados /z-rate-abogados

Zárate Abogados www.zarateabogados.com www.escalalegal.com

Política Energética: 
debate y amparos
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La apuesta siempre fue clara. 
Cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llegó 
al Palacio Nacional se propu-
so rescatar la soberanía ener-

gética de México, a pesar de que eso 
implicara cerrarles la puerta a los ju-
gadores privados. 

En el centro de la mesa se colocó la 
idea de echar para atrás la madre de 
todas las reformas, la energética, al 
considerarla el estandarte del mode-
lo neoliberal. 

También se antepusieron los inte-
reses de PEMEX y de la CFE, además 
de los proyectos prioritarios de la 
Cuarta Transformación, como la refi-
nería de Dos Bocas, en Tabasco, cuya 
inversión supera los 160 mil millones 
de pesos. 

Y no solo eso, dentro de la política 
energética de la 4T está el compromi-
so de acabar con el robo de combus-
tible, que durante años generó un 
quebranto a las finanzas públicas, y 
reducir la dependencia de las impor-
taciones de gasolina provenientes del 
mercado estadounidense. 

Cifras de PEMEX revelan que, des-
de noviembre de 2018 hasta julio del 
2020, la extracción ilegal de gasolinas 
cayó 98 por ciento. Esto quiere decir 
que hace dos años la Empresa Pro-
ductiva del Estado (EPE), perdía 81 mil 
barriles diarios, cifra que hoy es de 
apenas 3 mil barriles por día, esto se 
traduce en un ahorro de 72 mil 557 mi-
llones de pesos para la petrolera. 

Aunque su plan de rescate apela a 
la retórica nacionalista del expresi-
dente Lázaro Cárdenas, el México de 
hoy debe alinearse a las nuevas reglas 
del juego si de verdad se quiere lograr 
la soberanía energética.

A más de un año y medio de haber 
emprendido la estrategia, el gobierno 
mexicano aún no logra la recupera-
ción deseada. El saldo: una relación 
complicada con inversionistas nacio-
nales y extranjeros por la cancelación 
de subastas eléctricas y petroleras, 
presión sobre algunos órganos regu-
ladores del sector energético y una 
decena de amparos promovidos por 
empresas de energía limpias. 

Sin embargo, el mayor desafío para 
el Gobierno federal es la situación fi-
nanciera de PEMEX y CFE. Durante el 
segundo trimestre, la deuda total de 
la empresa que dirige Octavio Rome-

La política energética de la 4T
El gobierno de México se aferra al rescate de PEMEX y CFE como 
el eje de su estrategia, sin embargo, esto inyecta incertidumbre 

por el alto costo que representa y sus polémicas decisiones 
ahuyentan las inversiones de privados  

NAYELI MEZA OROZCO 

meor.nayeli@gmail.com 

PEMEX (…) 
debe buscar 
la eficiencia 

financiera, y en 
en este momento 

no tiene que 
meterse en áreas 
o proyectos que 

no serán un buen 
negocio en el 
largo plazo

S A N T I A G O 
A R R O Y O 

S E G U E D O
D I R E C T O R 

G E N E R A L  D E 
U R S U S  E N E R G Y
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ro Oropeza creció 24.1 por ciento, o el 
equivalente de 2 mil 461 millones de 
pesos (alrededor de 107 mil 200 mi-
llones de dólares al tipo de cambio 
actual), de acuerdo con su reporte fi-
nanciero. 

El monto es un revés para la actual 
administración, debido a que el año 
pasado le transfirió recursos a la EPE 
por 5 mil millones de dólares para 
disminuir su deuda y refinanciar sus 
compromisos. 

Durante el periodo comprendido 
entre abril y junio la petrolera perdió 
44 mil millones de pesos, principal-
mente por el desplome de sus ventas 
locales y globales.

En el caso de la comisión los resul-
tados fueron un poco más alentado-
res. En el segundo trimestre la empre-
sa encabezada por Manuel Bartlett 
reportó un alza de 114 por ciento en 
su ganancia neta, que equivale a 25 
mil 18 millones de pesos, gracias a la 

caída en el precio de los combustibles. 
Dada la actual emergencia sanita-

ria y la incertidumbre que predomina 
en el mercado internacional de petró-
leo, Erick Sánchez Salas, director aso-
ciado de Desarrollo de Negocios en 
IHS Markit, considera importante ali-
near la realidad del ecosistema ener-
gético en México y sus objetivos para 
obtener un beneficio real. 

“Si las iniciativas y proyectos (del 
gobierno) no generan ingresos a las 
arcas de la federación, un beneficio 
social en términos de menores costos 
de energía y tampoco logran frenar el 
impacto ambiental y el daño a la sa-
lud, entonces habrán fallado”, agrega. 

ALIADOS CLAVE 

La política energética de la Cuarta 
Transformación está a cargo de la Se-
cretaría de Energía, Rocío Nahle, al 
frente de PEMEX está Octavio Rome-

Si las iniciativas 
y proyectos no 

generan ingresos 
a las arcas de 
la federación y 

tampoco logran 
frenar el impacto 

ambiental y el 
daño a la salud, 

entonces habrán 
fallado

E R I C K  S Á N C H E Z 
S A L A S

D I R E C T O R 
A S O C I A D O  D E 

D E S A R R O L L O  D E 
N E G O C I O S  E N 

I H S  M A R K I T
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ro Oropeza, y la silla principal de CFE 
le pertenece a Manuel Bartlett, todos 
personajes de confianza del inquilino 
del Palacio Nacional. 

En su momento, las designaciones 
de los funcionarios en estos puestos 
no fueron bien recibidas entre miem-
bros del sector empresarial por su 
paso en anteriores administraciones. 

Antes de convetirse en la cabeza 
del sector, Nahle, Ingeniera Química 
egresada de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, ocupó cargos en 
diversas áreas de PEMEX y en Indus-
trias Resistol.

En el caso de Romero Oropeza, este 
fue el Oficial Mayor de López Obrador 
cuando fungió como Jefe de Gobierno 
en la Ciudad de México y tiene a su 
cargo sacar a flote a PEMEX, una ta-
rea nada sencilla al tomar en cuenta 
que se trata de la petrolera más en-
deudada del mundo.  

Bartlett es recordado por su anun-
cio sobre la caída del sistema en el 
proceso electoral del 6 de julio de 
1998, año en que Carlos Salinas de 
Gortari obtuvo la mayoría de votos en 
las elecciones presidenciales.

Las decisiones de los tres han gene-
rado controversia. El papel de la titu-
lar de energía en una reunión virtual 
de la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), que se rea-
lizó en abril dividió opiniones, pues la 
funcionaria rechazó el acuerdo inicial 
establecido por los principales pro-
ductores de crudo al considerar que 
no se alineaba con los intereses de la 
administración en México. 

Al mirar hacia los capitanes de PE-
MEX y CFE, los cuestionamientos van 
encaminados hacia la cancelación de 
contratos con privados, así como el 
uso de materiales dañinos para el me-
dio ambiente y la salud.

En suma, estas medidas inyecta-
ron incertidumbre entre los jugado-
res privados al grado de que a nivel 
internacional, se tiene la percepción 
de que en México no existe certeza 
jurídica para hacer negocios. 

Santiago Arroyo Seguedo, director 
general de Ursus Energy, opina que 
gran parte de la situación económica 
por la que atraviesa el país es oca-
sionada por el sector energético, en 
especial de las decisiones de quienes 
mueven los hilos, por ello es impor-
tante dirigir la estrategia a propósi-
tos que permitan lograr una mayor 
rentabilidad.

“PEMEX necesita dedicarse a la 
exploración, producción y a analizar 
contratos con privados, es decir, que 
debe buscar la eficiencia financiera 
y en en este momento no tiene que 
meterse en áreas o proyectos que no 
serán un buen negocio en el largo pla-
zo”.  

44,000

114

MDP 
perdió PEMEX entre abril y 
junio 

POR CIENTO 
creció la ganancia neta 
de CFE



La apuesta del Gobierno federal 
por los hidrocaburos fósiles pone 
en riesgo la viabilidad de otra cla-

se de objetivos con gran potencial. 
El primer cerrojo a la puerta de los 

privados fue la suspensión indefini-
da de las subastas de electricidad de 
energía limpia, después le siguieron 
las modificaciones a la Regulación 
de los Certificados de Energía Limpia 
(CELs).

Un análisis del Centro de Investi-
gación Económica y Presupuestaria 
(CIEP), muestra que con esta última 
medida, para el año 2024 la CFE acu-
mulará un déficit de 46 millones de 
certificados provocando una mayor 
presión en las finanzas de la compa-
ñía eléctrica nacional. 

Pero la mayor sacudida a las ener-
gías renovables ocurrió a finales de 
abril cuando, por instrucciones de la 
secretaria Rocío Nahle, el Centro Na-
cional de Control de Energía (CENA-
CE), anunció la suspensión indefinida 
de proyectos verdes con el objetivo de 
garantizar el suministro de electrici-
dad mientras dure la emergencia sa-
nitaria.

Elié David Villeda, experto en ener-
gía renovable, considera que las de-
cisiones que ha tomado la Cuarta 
Transformación para los privados es 
un atropello al marco jurídico, pues 
solo se busca impulsar a la compañía 
eléctrica nacional. 

“Todo lo que han hecho para dete-
ner las inversiones en electricidad en 
México atenta directamente contra 
el Estado de derecho porque limita 
la expedición de nuevos permisos al 
querer beneficiar completamente a la 

generación de CFE. Al mismo tiempo 
las políticas ponen en riesgo el medio 
ambiente y los proyectos que ya ope-
ran, así como los que están por desa-
rrollarse”, manifiesta. 

IMPACTO 
AL CONSUMIDOR 

El acuerdo del CENACE generó polé-
mica, ya que se publicó sin el visto 
bueno de la Comisión de Mejora Re-
gulatoria (CONAMER), y a la par pro-
vocó una oleada de amparos en con-
tra de SENER y CENACE por parte de 
las empresas del sector que podrían 
resultar afectadas.

A la fecha, la medida acumula más 
de 70 amparos y la lista crece, además 
de que los inversionistas privados 
cuentan con el respaldo de grupos 
ambientalistas, como Greenpeace. 

La Comisión Federal de Compe-

Apagar la luz a la competencia 
Las medidas en contra del desarrollo de fuentes renovables 
representan un riesgo para que México pueda lograr la transicisión 
energética en los próximos años 

+70

6,400

AMPAROS 
se han interpuesto por el 
acuerdo del Cenace 

MDD 
de inversión directa están 
en riesgo con las medidas 
del gobierno

Zárate Abogados / ESCALA Legal 9



tencia Económica (COFECE), presidida 
por Alejandra Palacios Prieto remitió a 
la SENER y al CENACE una opinión en 
mayo al considerar que sus disposi-
ciones en contra de las renovables po-
drían ser contrarias al proceso de com-
petencia y libre concurrencia, pues 
generan un incremento en los precios 
de la electricidad y en los subsidios 
que el Gobierno federal otorga a las 
tarifas eléctricas, todo lo anterior en 
perjuicio de los consumidores y de las 
empresas mexicanas.

México goza de una posición geo-
gráfica que le permite el desarrollo 
óptimo de proyectos de energía solar 
y eólica. 

La Asociación Mexicana de Energía 
Solar (ASOLMEX), estima que el acuer-
do del CENACE tiene un impacto nega-
tivo en 44 proyectos de generación de 
energía limpia ubicados en 18 estados 
de la República Mexicana. 

Las afectaciones impactarían en 28 

plantas solares fotovoltáicas y eóli-
cas que estaban listas para entrar en 
operación, así como más de 16 pro-
yectos en construcción respaldados 
por más de 6 mil 400 millones de dóla-
res de inversión directa.

El experto en energía renovable 
Elié David Villeda cree que el gobier-
no trata de aplicar una ideología y no 
una política en beneficio de todos los 
mexicanos.  

“La política del presidente López 
Obrador está enfocada en que el Es-
tado tenga el 54 por ciento de gene-
ración de electricidad, por temas de 
seguridad nacional, pero la realidad 
es que a la población no le ayuda en 
nada que ellos tengan más control de 
la electricidad, si el beneficio común 
es que bajen las tarifas energéticas 
y la única forma que existe para ha-
cerlo es incorporando más jugadores 
y más competencia en la matriz ener-
gética”. 
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Todo lo que 
han hecho 

para detener 
las inversiones 
en electricidad 

atenta 
directamente 

contra el Estado 
de derecho 

porque limita 
la expedición 

de nuevos 
permisos al 

querer beneficiar 
completamente a 
la generación de 

CFE

E L I É  D A V I D 
V I L L E D A
E X P E R T O 

E N  E N E R G Í A 
R E N O V A B L E



Capturar a los reguladores  
La política de la 4T se caracteriza por la crítica a los organismos técnicos 
que se dedican a vigilar el funcionamiento del sector energético, al grado 
de intentar debilitarlos con recortes de presupuesto 

1.8 
160,000 

MILLONES 
de barriles diarios es la 
meta de producción para 
este año

MDP 
será la inversión de la 
refinería Dos Bocas
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En su intento por cederle más con-
trol a las Empresas Productivas 
del Estado (EPEs), el gobierno ha 

presionado a los órganos reguladores 
del sector energético para que se ali-
neen a sus intereses. 

Sin embargo, no en todos los casos 
esto ha funcionado y para muestra, 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), lucha por subsistir frente a 
los despidos masivos de personal en 
áreas estratégicas y recortes en su 
presupuesto.

Una de las salidas más sentidas fue 
la de Guillermo García Alcocer el año 
pasado, quien renunció al cargo de 
comisionado presidente de la CRE por 
diferencias con los nuevos integran-
tes del pleno de la comisión.

La mano de los nuevos comisiona-
dos a favor de PEMEX y CFE es notoria 
al tomar en cuenta que este año se 
realizó una modificación que impedía 
a la petrolera fijar de manera libre los 
precios de venta de hidrocarburos a 
sus competidores, mientras que a la 
compañía de electricidad le dieron luz 
verde para incrementar hasta 800 por 
ciento sus tarifas a los generadores 
privados con presencia en México. 

Santiago Arroyo  Seguedo, director 
general de Ursus Energy, advierte que 
cada vez que el Estado interviene más 
en la política energética del país, el re-
sultado es preocupante y no siempre 
positivo. 

“PEMEX y CFE son un mal negocio, 
pero PEMEX ha sido un mal negocio 
desde un principio. Con la reforma 
energética se dejó a una petrolera que 
iba con una pendiente ascendiente de 
recuperación porque ya había dejado 

de tener pérdidas y estaba en un pro-
ceso muy doloroso de recuperar su 
rentabilidad”, destaca el abogado del 
sector energético. 

PROTEGER TODOS 
LOS FRENTES  

El plan del Gobierno federal está en-
focado en sacar adelante el progra-
ma de rehabilitación del Sistema Na-
cional de Refinación (SNR), para que 
en el año 2022 se alcance un nivel de 
procesamiento de 200 mil barriles 
diarios. Ese mismo año también se 
pretende concluir la construcción de 
Dos Bocas que, de acuerdo con esti-
maciones oficiales, sumaría otros 340 
mil barriles cada día. 

En un memorándum con fecha 
del 22 de julio de 2020, el presidente 
López Obrador planteó una serie de 
indicaciones a los servidores públicos 
de la CRE, la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) y el Centro Nacio-
nal de Control de Energía (CENACE), 
a pesar de que éste último no es un 
órgano regulador. 

La idea es que al cierre de este año 
se pueda alcanzar la meta de 1.8 mi-
llones de barriles diarios y para el año 
2024, se logre una producción de 2.2 
millones. 

El documento provocó diversas re-
acciones entre los integrantes de la 
iniciativa privada. La Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), advirtió que esta políti-
ca pone, una vez más, en entredicho 
el estado de derecho y arriesga la es-
tabilidad de las empresas privadas 
con operaciones en México.  
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México fue líder a nivel 
mundial entre los países 
generadores de energía 
eléctrica a través de fuen-
tes renovables. Empezó 

en 1974 y se mantuvo en los primeros luga-
res por 20 años.

Entre 1992 y 1996 fue tercer lugar a nivel 
mundial, hasta que en 1997 empezó a que-
dar rezagado y 10 años después salió del top 
15 mundial, actualmente liderado por EUA, 
China y Alemania.

Esto demuestra que las energías reno-
vables de bajo costo para toda la pobla-
ción, siempre han estado presentes en la 

cambio 
nacionalista 
de AMLO
La soberanía energética del país es el objetivo de 
la política que impulsa el gobierno encabezado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero 
sin menoscabo de las energías renovables y de la 
participación de la iniciativa privada en el sector

agenda de gobierno de los últimos 6 sexe-
nios de la administración pública federal 
en México.

En el último año del presidente Carlos Sa-
linas de Gortari (1988-1994), se propuso ga-
rantizar la eficiencia energética y protección 
del medio ambiente a través del Programa 
Nacional de Modernización Energética, en el 
que ya se proyectaba la necesidad de reducir 
la dependencia a los hidrocarburos.

Por su parte, el presidente Ernesto Zedi-
llo Ponce de León (1994-2000), creó un Pro-
grama de Desarrollo y Reestructuración del 
Sector de la Energía, pero las complicacio-
nes que caracterizaron al sexenio desde su 
inicio, impidieron grandes avances en mate-
ria de las energías renovables.

A la llegada de Vicente Fox Quezada 
(2000-2006), no se dio el esperado marco 
regulatorio que permitiera el desarrollo 
de energías renovables. Envió al Congreso 

JOSÉ R AMÓN RODRÍGUEZ

jramonrdz@gmail.com

El
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una  propuesta de reforma energética, en-
focada exclusivamente al  sector eléctrico, 
mediante la apertura a la iniciativa privada 
pero sin desaparecer a la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Sin embargo, dejó la tarea incompleta a 
su sucesor Felipe Calderón Hinojosa, quien 
durante su sexenio (2006-2012), impulsó 
una reforma energética que, si bien fue 
aprobada por el Congreso de la Unión de 
México en el año 2008, no tuvo el marco re-
gulatorio necesario para que fuera efectiva .

Las reformas estructurales promovidas 
por el presidente Enrique Peña Nieto duran-
te su mandato (2012-2018), decidieron el fu-
turo de la CFE y PEMEX. 

En mayo de 2012 se discutió durante 4 
días la reforma energética más amplia y am-
biciosa en la historia de nuestro país, dan-
do origen a la actual regulación en materia 
energética. 

Después de 170 horas y más mil 350 in-
tervenciones, se aprobaron los decretos de 
9 leyes nuevas en materia energética con 
sus respectivos reglamentos y se modifica-
ron otras 12 legislaciones más, lo cual repre-
sentó un cambio histórico en la regulación 
energética para atraer mayor inversión na-
cional y extranjera, la apertura de nuevas 
empresas con mejor tecnología, la genera-
ción de mayores oportunidades de empleo, 
principalmente mayor demanda de ingenie-
rías. 

Se le llamó también “la reforma verde”, 
porque impulsó la generación de energía 
a partir de fuentes renovables (sol, viento, 
geotermia), para reducir nuestra dependen-
cia energética a las fuentes fósiles. 

Ahora bien, el actual Gobierno de Méxi-
co, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, se propuso realizar un cambio 
radical en el enfoque de todas sus políticas 
públicas. Desde la designación de Manuel 
Bartlett como nuevo titular de la Comisión 
Federal de Electricidad, quedó claro que la 
política energética del país a partir de ese 

DESDE LA 
DESIGNACIÓN DE 
MANUEL BARTLETT 
COMO NUEVO 
TITULAR DE LA 
COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, 
QUEDÓ CLARO 
QUE LA POLÍTICA 
ENERGÉTICA 
DEL PAÍS A 
PARTIR DE ESE 
MOMENTO SERÍA 
CON UNA VISIÓN 
NACIONALISTA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO, 
EN BENEFICIO DEL 
PUEBLO Y DE LA 
NACIÓN
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momento, sería con una visión nacionalista 
del sector eléctrico, en beneficio del pueblo y 
de la nación. De ahí que, uno de los primeros 
anuncios públicos fue sobre las acciones para 
fortalecer y modernizar las 60 hidroeléctricas 
en el país que representan el 17 por ciento de 
la capacidad instalada para generar electrici-
dad en el país, el mayor porcentaje entre las 
energías consideradas renovables. 

Para esta nueva administración, el poten-
cial de recursos para la generación hídrica en 
México sigue siendo grande. 

Además, según datos del Programa de De-
sarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRO-
SEDEN) 2018-2032, se prevé la inclusión de 
66,912 MW de nuevas plantas en este mismo 
periodo, donde 29,301 MW deben provenir de 
generación renovable, en su mayoría solar y 
eólica.

El objetivo en la política energética del 
actual Gobierno es evidente: se trata de re-
cuperar el 55 por ciento de generación de la 
energía eléctrica por parte del Estado y ga-
rantizar que el fluido eléctrico llegue a los 
hogares de casi 44 millones de mexicanos, 
ya que la CFE sigue siendo el proveedor más 
grande del sector eléctrico. 

Fue necesario la revisión de los contratos 
en la modalidad de autoabasto y producción 
externa o independiente de electricidad otor-
gados por la anterior administración, con los 
cuales, de acuerdo con el Programa Sectorial 
de Energía (ProSENER) 2020-2024, se abusó 
del esquema para que miles de socios pudie-
ran recibir electricidad pagando una tarifa 
menor por concepto de trasporte (porteo), 
utilizando la infraestructura de transmisión y 
distribución de la CFE. 

Lo anterior, implicó dejar en manos de 
empresas privadas (principalmente de in-
versión extranjera), la generación de ener-
gía eléctrica, lo que puso en evidencia el 
proceso de privatización que buscaba el 
desmantelamiento gradual de la CFE.

México asumió el compromiso internacio-
nal de generar el 35 por ciento de su electri-

cidad a partir de fuentes limpias para el 2024 
con la intención de llegar a la autosuficiencia 
energética, sin modificar la constitución ni 
las leyes secundarias que nacieron de la re-
forma energética.

Este compromiso se le ha hecho saber 
a los organismos reguladores y empresas 
productivas del Estado, a través de un me-
morándum, en el cual se ordena construir o 
reconstruir plantas de generación eléctrica 
para satisfacer la demanda del sureste del 
país, en particular la Península de Yucatán. 

Además se proponer dar suficiente ener-
gía a la Península de Baja California, po-
tenciar la generación en las hidroeléctricas 
del país, suprimir los subsidios a empresas 
privadas del sector energético, y detener el 
otorgamiento de permisos o concesiones a 
particulares en el sector energético por so-
breoferta de electricidad para el mediano y 
largo plazos.

También se ordena que el sistema eléc-
trico nacional debe alimentarse en este 
orden:  generación hidroeléctrica, genera-
ción de otras plantas de CFE, energía solar 
y eólica  y energía de ciclos combinados 
privados.

Lo anterior demuestra que la política 
energética de este Gobierno, mantiene el 
impulso a las energías renovables, dejando 
abierta la puerta a la asociación e inversión 
privada extranjera en generación eléctrica 
y en infraestructura de energía renovable 
para ayudar a combatir el cambio climático, 
siempre y cuando se trate de acciones com-
plementarias que no afecten el interés nacio-
nal y así apoyar el crecimiento económico del 
país.

La Secretaría de Energía publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el acuerdo sobre 
la Política de Confiabilidad, Seguridad, Conti-
nuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Na-
cional, para evitar sobrecargas en la Red Na-
cional de Transmisión, así como afectaciones 
en la tensión, frecuencia, potencia e interrup-
ciones del servicio de energía eléctrica en el 

EL OBJETIVO 
EN LA POLÍTICA 

ENERGÉTICA DEL 
ACTUAL GOBIERNO 

ES EVIDENTE: 
SE TRATA DE 

RECUPERAR EL 
55 POR CIENTO 

DE GENERACIÓN 
DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR 

PARTE DEL ESTADO 
Y GARANTIZAR 
QUE EL FLUIDO 

ELÉCTRICO LLEGUE 
A LOS HOGARES DE 

CASI 44 MILLONES 
DE MEXICANOS
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país, autorizándole al CENACE diversos me-
canismos que son necesarios para fortalecer 
y mantener la calidad, confiabilidad, continui-
dad y seguridad del suministro eléctrico.

Estas medidas han sido ampliamente criti-
cadas por las asociaciones Mexicana de Ener-
gía Solar (ASOLMEX) y Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE), el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y el organismo de representa-
ción empresarial CONCAMIN, organizaciones 
como Greenpeace, CEMDA, Iniciativa Climática 
de México y El Poder del Consumidor. 

También se combaten ante los tribunales 
federales a través de más de 172 amparos, 
(23 de ellos ya con suspensiones provisiona-
les otorgadas). 

Sin embargo, esto no impedirá que el Esta-
do cumpla con su obligación de ser el rector 
de la actividad económica, poniendo orden 
en el sector eléctrico que durante sexenios 
pasados se entregó a particulares la mitad 
de ese mercado, se otorgaron contratos y se 
dieron facilidades a quienes producían ener-
gías renovables, energías limpias, en algunos 
casos a través de negocios sucios, dejando 

de lado a la Comisión Federal de Electricidad, 
como si la CFE no produjera energías limpias, 
pues no se consideró que también produce 
energía limpia en las hidroeléctricas y otras 
plantas, siendo evidente el trato preferencial 
que se le dio sólo a los particulares quienes 
obtuvieron excesivas ganancias.

La necesidad de ajustar el camino en ma-
teria energética para enfrentar la difícil etapa 
de recuperación de la pandemia del COVID-19 
y las distintas acciones implementadas hasta 
este momento, dejan en claro que el actual 
Gobierno, reconoce que esta es la oportuni-
dad para poner a las energías renovables en 
un rol significativo a largo plazo y en el afian-
zamiento de la soberanía energética del país.

Lo que también significa cumplir con los 
compromisos adquiridos para la mitigación 
del cambio climático, ya que no se está en 
contra de la generación de energías limpias, 
sino de la corrupción, del saqueo y del influ-
yentismo en el otorgamiento de contratos 
leoninos dentro de la industria eléctrica que 
afecten los intereses nacionales y la econo-
mía popular. 

NO SE ESTÁ EN 
CONTRA DE LA 
GENERACIÓN 
DE ENERGÍAS 
LIMPIAS, SINO DE 
LA CORRUPCIÓN, 
DEL SAQUEO Y DEL 
INFLUYENTISMO EN 
EL OTORGAMIENTO 
DE CONTRATOS 
LEONINOS DENTRO 
DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA 
QUE AFECTEN 
LOS INTERESES 
NACIONALES Y 
LA ECONOMÍA 
POPULAR
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OPINIÓN

Reordenando 
el sector 
eléctrico  
en México

El Ejecutivo ha afirmado que no realizará 
cambios a la Reforma Energética; sin 

embargo las últimas decisiones relacionadas 
con el mercado eléctrico para favorecer a 
las Empresas Productivas del Estado, han 

provocado amparos y demandas por parte 
del sector privado que ve afectado sus 

intereses

MÓNICA TORRES

monica@zarateabogados.com

Es fácil comenzar a generar y otorgar 
retroalimentación negativa o positi-
va a las políticas públicas a pesar de 
que no seamos expertos en el tema, 
principalmente, sobre a aquellas 

que se nos presentan como novedosas.
Sin embargo, antes de hacerlo, en el caso 

concreto de la Reforma Energética, algo que 
debemos de comprender es que los respon-
sables específicamente de su formulación, si 
bien tienen varios ejemplos de grandes fra-
casos y éxitos de estados y países que han 
implementado principalmente la apertura 
del mercado eléctrico, lo cierto es que abor-
daron un tema totalmente desconocido en 
donde también era importante trabajar en el 
ámbito técnico, por lo que era evidente que 
sufriría modificaciones.

Algo que se vuelve relevante enfatizar es 
el conflicto que se presenta entre grupos de 
interés sobre la política pública, el cual no se 

OPINIÓN
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OPINIÓN

limita únicamente a la preparación y presen-
tación de la misma. Generalmente se intensi-
fica durante y después de la implementación.

Las políticas complejas, como resulta ser 
ésta, entran a un terreno desconocido lleno 
de incertidumbre, con tomadores de decisio-
nes responsables de implementar e interpre-
tar las leyes, mientras los grupos de interés 
continúan luchando, si es que no quedaron 
del todo debilitados al llevarse a cabo la im-
plementación.

El plan para reformar el sector eléctrico 
comenzó como un paso decidido hacia la 
modernización del sector energético. La fi-
nalidad era apartarnos del sistema regulado 
para crear uno que estuviera sustentado en 
el mercado, incluso se creó un organismo 
para que supervisara el nuevo mercado. Esto 
permitió que el sector privado pudiera dedi-
carse e involucrarse en la producción, distri-
bución y comercialización de electricidad.

Otro tema que influyó es que es una rea-
lidad que la producción de energía basada 
en combustibles fósiles debe de desapare-
cer, pero a la fecha ésta sigue siendo una 
fuente de energía importante utilizada para 
el incremento de la producción.

 Por su parte, el cambio climático y las cri-
sis energéticas son preocupaciones mundia-
les, que para la mayoría de los países son dos 
problemas interrelacionados pero separa-
dos, razón por la cual es que sistemáticamen-
te figuran en los discursos de política pública. 

Ambos temas en su conjunto han traído 
en los últimos años un interés importante, 
debido a que la energía representa alrededor 
del 60 por ciento de las emisiones mundiales. 

Por lo que, se vuelve crucial para la miti-
gación del cambio climático la lucha contra 
las emisiones procedentes de la utilización 
a combustibles fósiles, y a la vez, el permitir 
su acceso al ser un motor importante para 
el crecimiento económico y la prosperidad.

Ahora, si bien el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha manifestado en 
diversas ocasiones que no se realizarán 
cambios a la Reforma Energética, lo cierto, 
es que a través de diversos acuerdos, ha tra-
bajado directamente para cambiar la inter-
pretación de la política.

A la fecha las decisiones y el actuar del 
gobierno ha generado demandas y ampa-
ros, siendo la decisión más reciente que ha 
causado inconformidad la de limitar a las 
energías renovables. 

SI BIEN ES CIERTO 
QUE EL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
HA MANIFESTADO 
EN DIVERSAS 
OCASIONES QUE 
NO SE REALIZARÁN 
CAMBIOS A 
LA REFORMA 
ENERGÉTICA, 
LO CIERTO, ES 
QUE A TRAVÉS 
DE DIVERSOS 
ACUERDOS, HA 
TRABAJADO 
DIRECTAMENTE 
PARA CAMBIAR LA 
INTERPRETACIÓN DE 
LA POLÍTICA

OPINIÓN
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Por su parte, su política pública tiene la 
intención de fortalecer las Empresas Pro-
ductivas del Estado para convertirlas en 
participantes del mercado realmente com-
petitivos.

Se considera que lo anterior, posiblemen-
te llevará al Estado mexicano a recuperar 
los monopolios energéticos. Pues a pesar de 
que no pareciera ser la intención dado a que 
justifica su actuar en la seguridad energéti-
ca, los inversionistas ante las acciones que se 
han tomado, pudieran decidir el retirar por 
completo sus inversiones del país.

Al nuevo gobierno es a quien le ha tocado 
el proceso de aplicación, en el que se redis-
tribuyen los recursos y se lleva a cabo la im-
plementación. Esto le ha permitido tener la 
oportunidad de cambiar la política pública a 
través de la propia interpretación. 

El Ejecutivo como titular, percibe que los 
costos de la política pública son mayores 
a los que se esperaban hacia el interior 
del gobierno, y considera que es el sector 
privado quien se está llevando todos los 
beneficios económicos de la apertura del 
mercado, por lo que busca hacer a las Em-
presas Productivas del Estado más compe-
titivas.

 Existen diferentes tácticas y vías directas 
e indirectas para debilitar las políticas públi-

CLARAMENTE 
ESTAMOS 

REORDENANDO 
LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
EN MÉXICO 

CONSTANTEMENTE, 
EN DONDE LOS 

GRUPOS DE 
PODER BUSCAN 

ESTABLECER 
BASES CLARAS, 

PERO EN ESTA 
BÚSQUEDA 
PODEMOS 

LLEVARLAS AL 
FRACASO ANTE 
LA CONSTANTE 

INDECISIÓN

cas iniciales y llevarlas, en su caso, a un posi-
ble fracaso, como lo es en nuestro caso, en 
donde el propio gobierno se opone a la polí-
tica que se estableció, y a su vez existen gru-
pos de interés que se oponen a la política del 
presidente, manifestando su inconformidad 
impugnando las leyes y su aplicación a través 
de los tribunales.

Lo anterior, nos permite observar que en-
tramos a un mundo desconocido en donde 
constantemente se buscará proteger el bien 
jurídico que se considera más importante. 

Estamos reordenando las políticas públi-
cas en México constantemente, en donde 
los grupos de poder buscan establecer ba-
ses claras, pero ante la constante indecisión, 
también podemos llevarlas al fracaso.

 Pero claramente, no estamos alejando al 
sistema eléctrico de los combustibles lo su-
ficientemente rápido como para evitar una 
catástrofe climática, algo que no debemos de 
perder de vista. Sin importar las políticas na-
cionales en cuanto a la apertura del mercado, 
no se generará si no se promueve la diversifi-
cación de la combinación de fuentes de ener-
gía y la eficiencia energética. 

Por lo que, se requiere una mezcla de so-
luciones políticas y económicas para poder 
cumplir con las reglas establecidas a nivel in-
ternacional. 
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La ciudad más habitada de Texas, 
corazón de la industria petrolera 
y de gas natural norteamericana, 
ha publicado el pasado mes de 
abril su plan de acción climática a 

fin de convertir a esa ciudad en un entorno 
de emisiones de carbono neutras en el año 
2050 y mitigar el impacto del cambio climá-
tico en la ciudad.

Este plan se encuentra alineado con los 
objetivos del Acuerdos de París, y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), particularmente con lo 
relativo a los puntos 7. “Energía Asequible y no 
Contaminante”, 11. “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles”, 12. “Producción y Consumo Res-
ponsables” y 13. “Acción por el Clima”.

Es claro que la publicación y futura imple-
mentación del referido plan, responde a un 
reconocimiento por parte de las autoridades 

El Plan de Acción Climática de la ciudad petrolera pretende mitigar el 
impacto del cambio climático y mejorar la calidad de vida y la salud de sus 
habitantes con el impulso de políticas verdes en el transporte, gestión de 

materiales, la optimización de los edificios y la transición energética

apuesta por las 
energías verdes

gubernamentales de dicha urbe, sobre los 
efectos que el cambio climático ha tenido 
sobre la mancha urbana houstoniana, par-
ticularmente los asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos y en materia de medio 
ambiente. 

Y, por otro lado, la urgencia de establecer 
las condiciones y lineamientos necesarios 
para mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes, asegurando su salud y el bienestar 
económico de dicha urbe. 

Ahora, si bien la imagen de esta urbe 
texana es asociada de inmediato al gas natu-
ral y los hidrocarburos en general, es preciso 
señalar que el contexto nacional norteame-
ricano y texano, demuestran claras tenden-
cias de una transformación en su matriz 
energética.

Por ejemplo, según datos de la página de 
la Administración de Información Energéti-
ca del Gobierno de los Estados Unidos (“US 
Energy Information Administration” por sus si-
glas EIA), la generación de electricidad a par-
tir de fuentes renovables superó al carbón 
y muestra una clara tendencia ascendente.

LUIS GER ARDO FERNÁNDEZ

luisf@zarateabogados.com

HOUSTON
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HOUSTON
Asimismo, según reporta el Consejo de 

Fiabilidad Eléctrica de Texas (“Electric Relia-
bility Council of Texas” por sus siglas ERCOT), 
a junio de 2019, la generación eólica texana, 
superó al carbón, constituyendo ya una quin-
ta parte de la producción energética en toda 
esa entidad.

Incluso, el mismo organismo precisa que 
para ese año de los casi 100 GW registrados 
en el informe mensual del mes de junio, re-
lativos del estado de interconexión del ope-
rador de la red, casi 95 son eólicos y solares.

Si a esto se añade que, en esa propia enti-
dad, existen ya ciudades como Georgetown, 
que han optado al menos desde el sector pú-
blico, a consumir casi en su totalidad, energía 
producida mediante fuentes renovables, nos 
encontramos con las condiciones idóneas 
para la creación de una política pública que 
instrumente una nueva política energética en 
esa urbe texana.

Pero entonces, ¿qué objetivos propone 
este plan? 

La respuesta se divide en cuatro grandes 
rubros, relativos al transporte, la gestión de 
materiales, la optimización de los edificios y 
la transición energética.

Las metas especificas de cada punto, pue-
den resumirse de la siguiente manera: prime-
ro, en lo relativo al transporte y la energía, la 
meta puntual es convertir en su totalidad la 
flota municipal de vehículos ligeros en vehí-
culos eléctricos para el año 2030.

En cuanto a la optimización de los edifi-
cios, la meta es la incorporación de los me-
canismos de infraestructura y tecnología 
necesarios como la adopción de métodos de 
codificación y gestión de al menos el 70 por 
ciento de los edificios no residenciales por 
personal operativo capacitado en operación 
de construcciones para el año 2030. 

Esto básicamente se traduce en la instru-
mentación de el concepto de Smart City.

En lo concerniente a los materiales y la 
energía, las metas puntuales están orienta-
das a la reducción del consumo y desper-
dicio en zonas residenciales por la mitad al 
año 2040, y en la transformación de la flota 
encargada de desechos sólidos en vehícu-
los de bajas emisiones en los próximos 10 
años.

Finalmente, en lo relativo a la transición 
energética, las metas son la generación local 
de al menos 5 millones de MWh, producidos 
mediante fuentes solares anuales para el 
año 2050. Y atraer o incubar 50 compañías 
de Energía 2.0, para 2025. Acompañadas las 
anteriores de una estrategia consistente en 
la plantación de al menos 4.6 millones de ár-
boles nativos para 2030.

Ahora, es preciso señalar que estos ob-
jetivos gozan de una estructura que resulta 
crucial para su correcta implementación, 
y que consisten en la diversificación de los 
actores participantes, y el rol que juegan en 
cada una de estas metas.

ES CLARO QUE 
ESTE PLAN DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 
PRETENDE 
INSTRUMENTAR 
UN CAMBIO 
PROFUNDO QUE 
TRANSFORMARÁ 
EL PANORAMA 
ENERGÉTICO 
HOUSTONIANO 
AL SERVIR DE 
SOPORTE DE LOS 
ESTÁNDARES 
DE LA CARTERA 
RENOVABLE 
APLICABLES 
(“RENEWABLE 
PORTFOLIO 
STANDARDS” POR 
SUS SIGLAS “RPS”)
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Entonces es claro que este Plan de Acción 
Climática pretende instrumentar un cambio 
profundo que transformará el panorama 
energético houstoniano al servir de sopor-
te de los estándares de la cartera renovable 
aplicables (“Renewable Portfolio Standards” 
por sus siglas “RPS”).

Sin embargo, la cuestión inherente a de-
terminar es si los objetivos trazados por el 
plan, mismos que indirectamente se rela-
cionan con los “RPS”, resultan ser rentables 
o no desde una perspectiva económica y la 
respuesta parece indicar que sí.

Un estudio realizado por el Laborato-
rio Nacional de Energía Renovable en 2016 
(“National Renewable Energy Laboratory” por 
sus siglas NREL), y el Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley (“Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory” por sus siglas LBNL), precisa 
que los beneficios derivados de la implemen-
tación de los RPS, exceden los costos deriva-
dos, aún y cuando se considerarán los costos 
más altos y beneficios más bajos. 

Entendiéndose por beneficios los relati-
vos a la salud y medio ambiente, y los costos 
como lo relativo a la operación del sistema 

eléctrico y los precios de los servicios en 
éste por su operación.

Asimismo, un estudio realizado al auspicio 
de la Oficina de Programas Estratégicos de la 
Oficina Energética y Energía Renovable del De-
partamento de Energía de los Estados Unidos 
(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy), 
establece de manera similar que incluso bajo 
estándares conservadores, los beneficios deri-
vados de la implementación de éste en políticas 
dirigidas a la salud humana asociadas con el au-
mento de la calidad de aire, ascienden al menos 
a $48 mil millones aunados a más de $37 mil mi-
llones adicionales en beneficios por la reducción 
de daños climáticos, y beneficios por uso redu-
cido de agua. 

Sin mencionar los beneficios por la reduc-
ción de la mortalidad prematura derivada 
de la contaminación del aire y una disminu-
ción de al menos 29 por ciento para cada 
contaminante del aire, principalmente SO2, 
NOx y PM2.5. 

Por tanto, este plan se erige como un me-
canismo factible, rentable y necesario para 
contribuir a lograr la transición energética 
de esa ciudad. 

ES CLARO QUE 
LA PUBLICACIÓN 

Y FUTURA 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL REFERIDO 
PLAN, 

RESPONDE A UN 
RECONOCIMIENTO 

POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES 

SOBRE LOS 
EFECTOS QUE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
HA TENIDO SOBRE 

LA MANCHA 
URBANA DE 

HOUSTON
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En mayo de este año, la Secreta-
ría de Energía emitió la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctri-
co Nacional (SEN). Esta política sus-

tenta que las energías limpias intermitentes 
no cuentan con la estabilidad necesaria para 
cumplir con los estándares de confiabilidad 
del SEN y seguridad de despacho, por lo que 
dicha disposición tendrá una injerencia direc-
ta en los contratos de compraventa de ener-
gía (que usan como fuente de generación las 
energías limpias intermitentes), que el sector 
privado ya tenga celebrados. 

Los proyectos con centrales que aún no 
operan pueden ser afectados, debido a que, en 
términos de la nueva política se establece que 
para obtener el permiso de generación, la Co-
misión Reguladora de Energía puede requerir 
la obtención de un dictamen de viabilidad de 
interconexión, mismo que puede ser negado 
aduciendo a las razones antes señaladas.

Además, ahora el Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENACE) puede rechazar la 
solicitud de interconexión aduciendo a las 
mismas razones.

Si las centrales ya están en operación, 
esta política puede tener una incidencia en 
la capacidad de cumplimiento bajo los con-
tratos de compraventa de energía en razón 
de que, ahora, CENACE puede ordenar la re-
ducción de generación o la desconexión de 
las centrales con energías limpias intermi-
tentes aduciendo a las mencionadas razones 
de confiabilidad y seguridad de despacho, lo 
que implicará que la central deje de generar 
la energía y certificados de energías limpias 
necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Cualquiera que sea el caso, el no alcanzar 
operación comercial o el no cumplir con las 
obligaciones de generación de energía y cer-
tificados de energía limpia según lo pactado, 
puede acarrear la imposición de penalidades 
que pueden ser consideradas como causales 
de terminacion de los contratos. 

Frente a dichos incumplimientos se podrá 
invocar la protección que brindan las disposi-
ciones de caso fortuito o fuerza mayor de los 
propios contratos. 

REGINA LEGORRETA 

regina.legorreta@tklaw.com

La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía y 
suspendida por el Poder Judicial de la Federación, podría provocar 
problemas de incumplimiento en los proyectos energéticos que tienen 
las empresas que se dedican a la generación de energías limpias

La política de SENER 
y su impacto en las 
energías limpias

LOS PROYECTOS 
QUE AÚN NO 

OPERAN PUEDEN 
SER AFECTADOS 

POR LA NUEVA 
POLÍTICA PORQUE 

SE ESTABLECE QUE 
PARA OBTENER 
EL PERMISO DE 

GENERACIÓN, 
LA COMISIÓN 

REGULADORA DE 
ENERGÍA PUEDE 

REQUERIR LA 
OBTENCIÓN DE 

UN DICTAMEN DE 
VIABILIDAD DE 

INTERCONEXIÓN 
QUE PUEDE SER 

NEGADO POR LAS 
AUTORIDADES
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Sin embargo, en la práctica, puede llegar 
a ser difícil implementar dicha protección 
puesto que el propio contrato pudo haber 
excluido los actos de autoridad como caso 
fortuito o fuerza mayor, establecido un plazo 
para notificar la existencia de un caso fortui-
to o fuerza mayor sin que se tenga claridad a 
partir de cuándo corre dicho plazo o estable-
cido obligación de mitigar los efectos causa-
dos sin que estén claros los alcances de dicha 
obligación. 

O también, puede haber otras razones por 
las cuales no se logró (o logrará) alcanzar la 
operación comercial.

Más allá de si se podrá o no aducir la pro-
tección frente a un caso fortuito o fuerza 
mayor, es importante recordar que, en la ma-
yoría de los contratos, también se prevén sa-
lidas para las partes en dichos casos, pero la 
decisión de terminar este contrato puede no 
ser obvia ni fácil. 

Por ello, aún y cuando se tenga salida, las 
partes podrán optar por la negociación con la 
finalidad de mantener el proyecto, buscando 
por vía de amparo la suspensión de los efec-
tos de la política y, en su caso, prorrogando el 

cumplimiento de obligaciones de la manera 
menos onerosa posible. 

Sin embargo, es importante considerar 
que, para lograr un proyecto energético, es 
necesario la coordinación de un conjunto de 
actores y de acuerdos o eventos con una fi-
nalidad común, por lo que afectar una parte 
de esa coordinación, altera toda la operación. 

Por ejemplo, si hay financiamientos, se po-
dría acarrear mayor generación de intereses. 
El no llegar a la fecha prevista para operación 
comercial puede llegar a ocasionar incumpli-
mientos cruzados con el resto de los contra-
tos relacionados con el proyecto como el con-
trato de ingeniería, procura y construcción, 
el contrato de operación y mantenimiento, 
o incluso, con los contratos posesorios de la 
tierra donde está ubicada la central.

Considerando que este obstáculo podría 
ser superado por la vía jurisdiccional, al final 
del día, las partes deberán buscar una solu-
ción óptima con la que puedan vivir a largo 
plazo, pues el mayor beneficio de estos pro-
yectos redundan en beneficio de todos, siem-
pre que se encuentren en operación. 

LA POLÍTICA 
PUEDE TENER UNA 
INCIDENCIA EN LA 
CAPACIDAD DE 
CUMPLIMIENTO 
BAJO LOS 
CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA VIGENTES 
PORQUE AHORA 
CENACE PUEDE 
ORDENAR LA 
REDUCCIÓN DE 
GENERACIÓN O LA 
DESCONEXIÓN DE 
LAS CENTRALES 
CON ENERGÍAS 
LIMPIAS 
INTERMITENTES 
ADUCIENDO 
RAZONES DE 
CONFIABILIDAD 
Y SEGURIDAD DE 
DESPACHO

El acuerdo de la Secretaría 
de Energía se publicó el 15 de 

mayo en el DOF.
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Lecciones para 
México en energías 
renovables
Al igual que México, el gobierno de Corea del Sur promovió la 
competencia en la industria energética con reformas estructurales y 
hoy KEPCO, la empresa paraestatal con participación privada, se ha 
enfocado en el desarrollo de energías renovables. 
¿Qué tenemos que aprender del país asiático?

SHIRLEY WAGNER

shwagnerl@yahoo.ca

El caso Corea:
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I. Una aproximación al caso de 
Corea del Sur

La República de Corea (“Corea”) ocupa el 9o 
lugar mundial en producción de electricidad 
dado su alto nivel de tecnificación e industriali-
zación. Para hacer frente a estos requerimien-
tos energéticos, Corea ha sufrido una profun-
da transformación en su política energética 
derivada principalmente de los cambios en su 
gobierno.

De forma análoga a otros países, la indus-
tria eléctrica coreana inició en 1898 con el 
desarrollo de centrales térmicas aisladas, cer-
canas a centros urbanos e industrias. El mono-
polio estatal, KEPCO, fue establecido en 1961, 
resultado de la fusión de las 3 empresas que 
subsistían. En 1978 inauguró la primera central 
nuclear, disminuyendo la dependencia casi to-
tal de combustibles fósiles importados. 

En 1994 KEPCO listó acciones en el NY Stock 
Exchange, iniciando con ello la participación 
privada. En abril de 2001 la generación fue di-
vidida en 6 subsidiarias: una para generación 
nuclear e hidroeléctrica y las otras 5 dedicadas 
a generar con combustibles fósiles. Asimismo, 
promovió la competencia en la industria ener-
gética con reformas estructurales, estableció 
un mercado eléctrico que opera de forma si-
milar al de México, con despacho basado en 
costos marginales de generación, permitiendo 
que el mercado decidiera la oferta y demanda 
de energía y los precios de ésta. 

En las últimas cuatro décadas, Corea se con-
virtió en potencia industrial. 

En la industria eléctrica KEPCO construyó 
centrales nucleares hasta obtener licencias 
propias y empezó a exportar tecnología a 
otros países. Estableció centros nacionales de 
investigación tecnológica aplicada e ingeniería 
de mantenimiento que da servicios de genera-
ción y transmisión en Corea y, además, exporta 
servicios a otros países, incluyendo a Comisión 
Federal de Electricidad en México. 

Actualmente cuenta con 30 subsidiarias 
para atender actividades de generación, trans-

misión, distribución, comercialización, investi-
gación y desarrollo, inversión y financiamiento, 
en el sector eléctrico nacional e internacional .

Un cambio radical en años recientes es 
que KEPCO se ha enfocado en el desarrollo de 
energías renovables, particularmente eólica, 
y ha intensificado la modernización de su red 
de transmisión para facilitar la integración de 
estas energías. A la vez, ha iniciado el gradual 
desmantelamiento de las termoeléctricas más 
antiguas.

Cabe resaltar que actualmente la genera-
ción, transmisión y distribución de electricidad 
en Corea es desarrollada por la empresa de 
capital mixto Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO). 

KEPCO es responsable de la generación del 
93 por ciento de la electricidad, cuenta con 
una capacidad instalada de 65,383 MW y su 
estructura de capital es 59 por ciento estatal 
(gobierno, banco nacional de desarrollo y fon-
do de pensiones) y 41 por ciento de inversión 
privada, nacional y extranjera.  

Esta fue la solución coreana para contar con 
mayores recursos de capital y avanzar más rá-
pido en sus objetivos, sin perder el control de 
una industria estratégica. 

No obstante que la intensidad energética 
-energía utilizada por unidad de PIB- de la eco-
nomía coreana es relativamente alta debido a 
la gran proporción de industrias intensivas en 
energía en comparación con otros países y a 
que cuenta con los recursos económicos para 
la inversión en tecnología energética, es impo-
sible predecir un resultado tangible derivado 
de los cambios drásticos en su política en ma-
teria de electricidad, en un lapso tan limitado. 

II. Una aproximación al caso 
mexicano

De conformidad con el Sistema de cuentas 
Nacionales que publica el INEGI , la inversión 
pública fue de 849 mil millones de pesos en 
2009. 

Desde entonces ha disminuido año con 

UN CAMBIO RADICAL 
EN AÑOS RECIENTES 
ES QUE KEPCO SE 
HA ENFOCADO EN 
EL DESARROLLO 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, 
PARTICULARMENTE 
EÓLICA, Y HA 
INTENSIFICADO LA 
MODERNIZACIÓN 
DE SU RED DE 
TRANSMISIÓN 
PARA FACILITAR LA 
INTEGRACIÓN DE 
ESTAS ENERGÍAS

“Quiero que actúen como si nuestra casa estuviera ardiendo. Porque así es”.
Greta Thunberg, foro de Davos el 25 de enero de 2019
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año, hasta llegar a 540 mil millones en 2018, 
cifra que representa el 64 por ciento de la in-
versión pública del 2009. 

Por su parte, la inversión privada en esos 
mismos años pasó de 2 mil 171 a 3 mil 214 
millones de pesos, un incremento del 48 por 
ciento.

Lo anterior, evidencia que la inversión pú-
blica se redujo del 28 por ciento de la inver-
sión total durante el año 2009 al 14 por ciento 
en 2018, lo que es una clara manifestación 
del deterioro, gradual pero sostenido, de las 
finanzas públicas a lo largo de estos últimos 
9 años y de que el nivel actual de inversión es 
insuficiente para alcanzar las metas de creci-
miento económico que requiere el país. 

Ante ese escenario, cabe preguntarse si el 
rumbo que se está tomando actualmente en 
políticas públicas para el sector eléctrico es 
viable y es el adecuado para las necesidades 
de demanda de electricidad de la población y 
del futuro del país en esta materia.

El caso de Corea si bien nos podría parecer 
muy lejano, nos muestra un ejemplo de deci-
siones gubernamentales que han transitado 
entre opuestos, lo que ha sido posible gracias 
al grado de tecnificación y los recursos econó-
micos con que cuenta este país asiático.

En nuestro caso, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que 
corresponde al Estado realizar la planeación 
de inversión del gasto público a efecto de de-
terminar las áreas prioritarias para ello. 

La toma de decisiones al respecto es sin lu-
gar a dudas estratégica y afectará a varias ge-
neraciones. El sector eléctrico, por ejemplo, 
es intensivo en uso de capital y la inversión 
requiere de largos plazos de maduración.

Aún en un escenario económico excepcio-
nalmente complejo y con restricciones finan-
cieras como el que enfrentamos actualmen-
te, como resultado de la pandemia, no existe 
razón para que el sector eléctrico se convier-
ta en un freno para la economía del país. 

Más aún, dado que todo proceso de adap-
tación a un cambio en la estructura de capital 

estatal y privado es lento, costoso y doloro-
so, cabe haceros ahora que enfrentamos un 
nuevo proceso de facto, las siguientes pre-
guntas sobre su idoneidad y oportunidad.

¿Es posible y deseable destinar mayores 
recursos públicos al sector eléctrico versus 
una menor inversión en sectores prioritarios 
como son salud, educación, infraestructura y 
agua? El respaldo que el gobierno otorgue a 
sus empresas tiene un costo alternativo para 
el resto de la economía, que por lo general 
resiente las demandas de inversión social.

¿Tiene el Estado actualmente la capacidad 
de endeudamiento suficiente para asumir es-
tas obligaciones de manera directa o como 
aval de las empresas gubernamentales?

¿Cuándo se reanude el crecimiento eco-
nómico del país, estaremos preparados para 
que la producción de energía crezca al mismo 
ritmo?

¿Cuenta el Estado con tecnologías sufi-
cientes para asegurar la sostenibilidad del 
suministro en el largo plazo, que sea real-
mente seguro, confiable, moderno, oportuno 
y suficiente?

¿Se cuenta con la capacidad para generar 
los espacios laborales que dejaría vacantes la 
iniciativa privada?

¿Se pueden alcanzar y mantener aún los 
acuerdos en materia ambiental a los que el 
país se ha comprometido y ha refrendado re-
cientemente?

¿Se contará con un marco regulatorio ade-
cuado e instituciones reguladoras indepen-
dientes que garanticen realizar con éxito las 
políticas públicas acordadas, en especial bajo 
los acuerdos internacionales?

¿Se han desarrollado mecanismos detona-
dores de desarrollo industrial regional en las 
zonas que actualmente cuentan con desarro-
llos exitosos de generación de energía?

En síntesis: ¿estamos en México realmen-
te preparados para afrontar decisiones de 
la envergadura de las antes comentadas o 
nuestra casa se está quemando y no quere-
mos afrontarlo? 

EL CASO DE 
COREA NOS 

MUESTRA UN 
EJEMPLO DE 
DECISIONES 

GUBERNAMENTALES 
QUE HAN 

TRANSITADO 
ENTRE OPUESTOS, 

LO QUE HA SIDO 
POSIBLE GRACIAS 

AL GRADO DE 
TECNIFICACIÓN 

Y LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS CON 
QUE CUENTA ESTE 

PAÍS ASIÁTICO

Turbinas eólicas, isla de Jeju, 
Corea del Sur.
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EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

El uso eficiente de la 
energía se presenta como 

la opción que tiene la 
actual administración para 

cumplir con las obligaciones 
internacionales en materia 

de cambio climático, tras la 
política que se impulsa en 

contra de las 
energías renovables

JORGE M. CASTILLO

jorge@zarateabogados.com

pecha de un aumento generalizado en los 
costos por consumo de electricidad, es per-
tinente plantear cómo evitar consumos que 
no sean necesarios, y optimizar el que nece-
sariamente se realiza. 

Y es esa, exactamente, la esencia de la efi-
ciencia energética.

La Ley de Transición Energética (LTE) inclu-
ye en su objeto, determinar las obligaciones 
en materia de aprovechamiento sustentable 
de la energía y de la eficiencia energética. 

El primero de estos conceptos legales es 
más amplio que el segundo, siendo que el 
aprovechamiento sustentable de energía com-
prende lo relativo al uso óptimo de la energía 
en todo proceso y actividad para su explota-
ción, producción, transformación, distribución 
y consumo, incluyendo la eficiencia energética.

Nos encontramos ante un con-
texto ríspido en cuanto al sec-
tor energético en México. 

El sector privado lucha por 
mantener condiciones que 

permitan inversiones y que, a su vez, resul-
ten rentables, mientras que el sector público, 
a través del Titular del Poder Ejecutivo (prin-
cipalmente), da mensajes bastante claros so-
bre el diferente rumbo que pretende dar al 
sector energético en nuestro país, escudado 
en símbolos de soberanía y el fortalecimiento 
de las empresas productivas del Estado.

Dado lo anterior, los pronósticos para la 
inversión en este sector no son del todo fa-
vorables y la situación genera incertidumbre. 

No obstante el panorama descrito, existe 
una figura que debe ser impulsada, desarro-
llada, explotada y aprovechada, por todos los 
sectores. Me refiero a la denominada eficien-
cia energética.

No hablamos de una figura nueva, de nin-
guna manera. Sin embargo, ante la sola sos-

OPINIÓN
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Por su parte, la eficiencia energética se 
refiere a toda acción que implique reducir la 
energía que se requiere para satisfacer las 
necesidades energéticas de servicios y bienes 
que demanda la sociedad, esto de forma eco-
nómicamente viable y asegurando un nivel de 
calidad igual o superior en el bien o servicio.  

La implementación de políticas e instru-
mentos de eficiencia energética le correspon-
den al Estado, como se desprende tanto de 
la Ley General de Cambio Climático (LGCC), 
como de la ya mencionada LTE. 

Y si bien las autoridades gubernamentales 
están constreñidas a operar con sujeción a 
estos criterios, por ejemplo, atendiendo las 
disposiciones administrativas de carácter ge-
neral en materia de eficiencia energética en 
los inmuebles, flotas vehiculares e instalacio-
nes industriales de la Administración Pública 
Federal, que anualmente emite la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 
también existe la obligación del Estado de 
promover que el sector privado y social, par-
ticipen en la aplicación de acciones para tener 
mayor eficiencia en el uso de la energía.

Sin la participación del sector privado re-
sultaría prácticamente imposible lograr el 
cumplimiento de las metas en materia de 
eficiencia energética, que pretenden lograr 
una tasa anual promedio de 2.2 por ciento de 
reducción de la intensidad de consumo final 
de energía, entre 2020 y 2035; y del 2.5 por 
ciento, del 2035 al 2050. 

Dichos indicadores, permiten monitorear 
la cantidad de energía requerida para produ-
cir una unidad de valor económica del Pro-
ducto Interno Bruto anual del país. 

Estas metas fueron establecidas en la Es-
trategia de Transición para Promover el Uso 
de Tecnologías y Combustibles más Limpios, 
en términos de la LTE, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero 
de 2020, elaborada por la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y 
aprobada por la Secretaría de Energía.

Sin duda, invertir en eficiencia energética 
genera beneficios, tales como reducir costos 

OPINIÓN

operativos, mayor competitividad, posibili-
dad de obtener certificaciones ambientales, 
acceso a fondos, percepción de responsabili-
dad ante la sociedad, etcétera. Sin embargo, 
requiere de inversión en equipos y tecnolo-
gía, además de capacitación y desarrollo de 
las estrategias específicas de implementa-
ción. 

Es así que, la Federación está legalmente 
obligada a propiciar condiciones regulatorias 
y fiscales para facilitar el cumplimiento de las 
metas fijadas en la mencionada estrategia.

Siendo que los incentivos fiscales han sido 
reconocidos por el Consejo Mundial de Ener-
gía, como una de las mejores prácticas inter-
nacionales de política pública, con las que el 
Estado puede facilitar el logro de las metas 
referidas.

Sin embargo, a pesar de que la estrategia de 
transición también reconoce el valor de este 
tipo de incentivos, no ofrece una sola propues-
ta para otorgarlos. Únicamente se hace una 
mención vaga, en las líneas de acción para el 
sector industrial, que llama a fortalecer la polí-
tica fiscal con criterios de eficiencia energética 
y uso de energías limpias. La cual, muy posi-
blemente, no veamos traducida en incentivos 
fiscales en el futuro próximo.

Con los recientes actos del Estado Mexi-
cano en materia de política energética, que 
han sido controversiales por estimar que no 
procuran el cuidado del medio ambiente al 
dejar de impulsar (u obstaculizar) la genera-
ción de energías renovables, la apuesta en 
instrumentos de eficiencia energética es una 
opción viable para buscar el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales en materia 
de cambio climático. 

Para ello, será necesario incluir incentivos 
fiscales que animen al sector privado a reali-
zar las inversiones pertinentes. 

Bajo esta perspectiva, esperemos que los 
programas que se crearán para la implemen-
tación de la estrategia publicada el pasado 7 
de febrero, fijen el camino para incentivar la 
inversión en eficiencia en el uso de energía, 
en pro de todos los mexicanos. 

SIN LA 
PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO 
RESULTARÍA 

PRÁCTICAMENTE 
IMPOSIBLE LOGRAR 

EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 

EN MATERIA 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, 

QUE PRETENDEN 
LOGRAR UNA TASA 
ANUAL PROMEDIO 
DE 2.2 POR CIENTO 
DE REDUCCIÓN DE 
LA INTENSIDAD DE 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA
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Libertades
y competencia
en el sector energético

El fortalecimiento de las Empresas 
Productivas del Estado es urgente, 

pero no a costa de los derechos 
y las libertades de las empresas 

privadas que compiten en el sector 
eléctrico del país

JAVIER ZENTENO

javierzenteno@zlmabogados.com

En la tradición constitucional, el go-
bierno de los estados es creado por 
la voluntad soberana del pueblo, 
mismo que lo dota de las facultades 
que se constituyen en su ámbito de 

competencia: lo único que puede y debe hacer. 
La reforma constitucional y legal en ma-

teria de energía de los años 2013 y 2014, 

modificaron los límites del monopolio del 
Estado. 

La titularidad de los derechos que per-
miten el desarrollo de las actividades de la 
industria eléctrica y la de hidrocarburos, no 
calificadas como actividades estratégicas, re-
gresaron a la esfera jurídica de los derechos y 
libertades de los particulares.
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Por ello, se trata de actividades de libre 
emprendimiento, que por el riesgo que con-
lleva su ejecución y el interés de que sean 
desarrolladas de manera ordenada, están su-
jetas a las regulaciones expresadas en leyes 
y disposiciones administrativas de carácter 
general.

Este derecho de los particulares conlleva la 
obligación de terceros, incluidos los órganos 
del Estado, de respetar el ejercicio de estos, 
en un marco de libertades y competencia.

De aquí que los interesados en desarrollar 
dichas actividades, cumpliendo los requisitos 
de ley, tienen derecho a que se les expida el 
permiso correspondiente, salvo en los casos 
en los que existan causas fundadas o razones 
que motiven la negativa.

Estos parámetros están integrados por 
mandatos constitucionales y legales inequí-
vocos que constituyen el marco de acción de 
los órganos del Estado a quienes les corres-
ponde: 

l La rectoría del desarrollo integral y sus-
tentable;
l La regulación y fomento de las activida-
des en el marco de libertades constitucio-
nales; 
l El apoyo e impulso a las empresas de los 
sectores social y privado; y 
l El aliento y protección de la actividad 
económica de los particulares, así como la 
generación de condiciones en los términos 
de ley, para que contribuyan al desarrollo 
económico en un marco de competitivi-
dad y sustentabilidad.

También destacan para efectos de las 
energías renovables los derechos humanos 
que todos deben respetar, máxime cuando 
no tan solo derechos programáticos, sino 
que producen la obligación expresa de garan-
tizar dicho respeto. Me refiero al derecho de 
las personas a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. 

El daño y deterioro ambiental, señala ex-

presamente la Constitución, generará res-
ponsabilidad para quien lo provoque.

Estos mandatos deben estar consignados 
en el Plan Nacional de Desarrollo, pues nues-
tro máximo ordenamiento consigna que los 
fines del proyecto nacional contenidos en la 
Constitución, determinan los contenidos de 
la planeación, que será democrática y delibe-
rativa y, además, considerará la continuidad 
de la política nacional para el desarrollo in-
dustrial.

Las leyes secundarias, en congruencia, 
también identifican conductas obligatorias 
a cargo del gobierno del Estado. Entre ellas, 
que la planeación energética debe conside-
rar la soberanía y seguridad en la materia; 
la reducción de impactos ambientales en la 
producción de la energía; una mayor partici-
pación de las energías renovables en el ba-
lance energético, y el fortalecimiento de las 
empresas productivas del Estado.

Se complementa con los mandatos de la 
Ley de la Industria Eléctrica, la cual dispone 
que la generación y comercialización de ener-
gía eléctrica son servicios que se prestan en 
un régimen de libre competencia; que la ge-
neración se sujeta a obligaciones de servicio 
público y universal, y que se debe Impulsar 
la inversión y la competencia en la industria 
eléctrica.

En los textos del PND 18-24 y en el progra-
mas Sectorial no se reflejan estos mandatos 
jurídicos, ni tampoco en diversos acuerdos y 
resoluciones.

Sin duda, el fortalecimiento de las Empre-
sas Productivas del Estado representa una 
urgente necesidad, pero no en detrimento de 
los derechos y libertades de los ciudadanos. 

En este contexto, la prioridad de las solu-
ciones que garanticen la competencia y sus-
tentabilidad equitativa, así como el equilibrio 
de la eficiencia, calidad, confiabilidad, conti-
nuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Na-
cional, garantizan los consensos de los que 
pueden surgir sinergias creativas en favor del 
desarrollo. 

SIN DUDA, EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS EMPRESAS 

PRODUCTIVAS 
DEL ESTADO 
REPRESENTA 

UNA URGENTE 
NECESIDAD, PERO 

NO EN DETRIMENTO 
DE LOS DERECHOS 

Y LIBERTADES DE 
LOS CIUDADANOS



Sin duda la apertura del sector 
eléctrico en México fue produc-
to de una decisión política que 
atendió a la creciente demanda 
de energía eléctrica ocasionada 

por el desarrollo industrial del país y el cre-
cimiento de la población, lo cual implicaba 
atender una necesidad urgente de ampliar la 
capacidad de generación y comercialización 
de energía eléctrica.

El comportamiento de la demanda de 
energía eléctrica está estrechamente relacio-
nado con el desarrollo económico del país, lo 
cual de suyo trae aparejado un importante 
reto para quienes son los responsables de su 
generación, distribución y comercialización.

En ese contexto, la Reforma Constitucio-
nal en Materia Energética del 20 de diciem-
bre de 2013, con el propósito de garantizar 
el régimen de competencia y de calidad en 
la generación y comercialización del servicio 
eléctrico nacional, transformó la naturaleza 
de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE pasó de ser un órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Energía que había 
sido creado el 4 de octubre de 1993, con una 
competencia muy acotada en términos de 

MARCO A . DE LA PEÑA

marco.delapena@cuatrecasas.com

la entonces de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, a ser un Órgano Regula-
dor Coordinado en Materia Energética, con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, 
con personalidad jurídica propia y con sufi-
ciencia presupuestaria que la habilita para 
disponer de los ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos obtenidos 
por los servicios que prestan. Más aún, se 
le reconoció como una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada, lo que 
de suyo aparece como un error de técnica 
legislativa. 

Lo anterior, invita a preguntarnos: ¿Por 
qué la razón de este cambio sustancial en su 
naturaleza jurídica? ¿Por qué reforzar su au-
tonomía técnica? 

Las razones son sencillas y trataré de ex-
plicarlas en las siguientes líneas.

La magnitud del cambio de paradigma re-
gulatorio acentuó la importancia de la CRE en 
el desarrollo eficiente de la industria energé-
tica, debido principalmente a la complejidad 
del sector energético mexicano y al nuevo 
esquema de apertura que exigía de un regu-
lador con autonomía técnica y operativa. 

Basta recordar que, si bien diversos sec-
tores de la industria se abrieron por comple-
to a la competencia económica y a la libre 
concurrencia, las empresas productivas del 
Estado continúan siendo agentes económi-
cos preponderantes, de ahí la previsión de 
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Comisión Reguladora de Energía,
autonomía en riesgo
Considerando que las empresas productivas del Estado siguen siendo 
agentes económicos preponderantes, es fundamental garantizar en 
este momento la independencia de la Comisión Reguladora de Energía, 
órgano regulador establecido en la Constitución y en la Ley de la 
Industria Eléctrica



incorporar algunas medidas asimétricas a las 
mismas que permitieran el desarrollo de la 
competencia. 

Es precisamente por estas razones que, a 
efecto de promover las condiciones de com-
petencia ordenadas desde el propio texto 
de constitucional, una premisa fundamental 
fue la constitución de un Órgano Regulador 
con alta especialización y autonomía técni-
ca y operativa, que sirviera como un árbitro 
imparcial para los nuevos actores que parti-
cipan en el mercado eléctrico, así como en el 
transporte, distribución y comercialización de 
hidrocarburos y petrolíferos.

En el caso particular de la industria eléc-
trica, la CRE fue dotada, entre otras, con las 
siguientes facultades:

l Otorgar permisos para la generación y 
suministro de energía eléctrica. 
l Expedir y aplicar la regulación tarifaria 
para las actividades de transmisión, distri-
bución y operación de los Suministradores 

de Servicios Básicos y los Servicios Cone-
xos no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM).
l Emitir regulación para el desarrollo efi-
ciente de la industria, a manera de ejem-
plo, las Bases del Mercado Eléctrico. 
l Vigilar la operación del MEM y las deter-
minaciones del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENACE), inclusive para 
resolver las controversias entre el CENA-
CE y los demás integrantes de la industria 
eléctrica, por mencionar algunas.

Con la apertura de los mercados en ma-
teria energética, el papel de la CRE dentro de 
la industria energética constituye un elemen-
to fundamental. No sólo por ser un órgano 
diseñado para contar con una alta especia-
lización técnica, a fin de atender las nuevas 
necesidades regulatorias de una industria di-
námica que evoluciona día con día, sino que, 
además, su autonomía técnica, operativa y 
de gestión, como órgano regulador, constitu-
ye un elemento esencial para brindar certe-

LAS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS 

DEL ESTADO 
CONTINÚAN 

SIENDO AGENTES 
ECONÓMICOS 

PREPONDERANTES, 
DE AHÍ LA 

PREVISIÓN DE 
INCORPORAR 

ALGUNAS MEDIDAS 
ASIMÉTRICAS A 

LAS MISMAS QUE 
PERMITIERAN EL 
DESARROLLO DE 

LA COMPETENCIA
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za a los participantes en el mercado, ya que 
funciona como un contrapeso entre los inte-
reses de los particulares, el Estado Mexicano 
y los de la propia sociedad en general. Inclu-
sive, el nivel de autonomía que se le otorga a 
esta clase de Órganos Reguladores, es tam-
bién muestra del compromiso del Estado 
para garantizar las mejores condiciones de 
competencia y el trato equitativo a los parti-
cipantes del mercado.

Ahora bien, vale la pena preguntarnos 
cuáles serían las consecuencias que traería 
una pérdida de autonomía, ya sea legal o de 
facto, de la CRE. 

Desde luego se pudieran pensar, entre 
otras, en las siguientes: 

l En lo referente al Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica, se pondrían en grave riesgo los 
criterios de acceso abierto y no indebida-
mente discriminatorio previsto en el De-
creto de Reforma Constitucional de 2013 
respecto del Sistema Eléctrico Nacional. 
l Podrían hacerse nugatorias las funcio-
nes con las que actualmente cuenta la CRE 
para la resolución de controversias entre 
los integrantes de la industria. 
l En pocas palabras, la determinación de 
tarifas en el sector eléctrico podría dejar 
de reflejar condiciones objetivas de efi-
ciencia operativa y de transparencia de 
costos que den certeza jurídica y econó-
mica a la inversión para la construcción 
de nuevos proyectos para la generación 
de energía eléctrica bajo mecanismos 
sustentables. Estos efectos negativos, sin 
duda, se verían reflejados en detrimento 
de los usuarios finales a quienes el marco 
constitucional y legal actual les debe ga-
rantizar un servicio eléctrico de calidad y 

a precios competitivos como resultado de 
la sana competencia en el mercado.

Del análisis de estos efectos, se despren-
de claramente que el resultado final inmedia-
to de atentar a la autonomía de este Órgano 
Regulador Coordinado sería demoledor para 
la adecuada operación del servicio eléctrico 
nacional ante los retos que apuntamos, tiene 
de atender una demanda eléctrica creciente 
año con año. 

Lo anterior, en virtud de que el Organismo 
diseñado por el Constituyente Permanente 
y el legislador, dejaría de contar con inde-
pendencia técnica y operativa para fijar las 
reglas que garantizan la adecuada conduc-
ción del mercado y la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional. Sus efectos podrían ser, 
como quedó mencionado, que las tarifas no 
reflejen la mejor eficiencia del mercado, pri-
vilegiando intereses ajenos a la competencia 
efectiva aún en contra de los intereses de los 
usuarios finales.

Con estas reflexiones queda clara la im-
portancia que tiene la autonomía de la CRE 
como Órgano Regulador Coordinado, conce-
bido como uno de los pilares del actual marco 
regulatorio que prevé nuestra Constitución y 
la Ley de la Industria Eléctrica, considerando 
la complejidad y la dinámica de la industria 
energética mexicana, para estar a la altura del 
desarrollo económico y el bienestar social que 
anhelamos todos para nuestro país. 

Las acciones tendientes a menoscabar 
su autonomía, no sólo atentarían contra el 
propio texto constitucional y el marco legal 
y normativo vigente, sino que trastocarían 
el sustento y las bases para generar condi-
ciones competitivas en el sector eléctrico de 
nuestro país, que redunden en más y mejo-
res beneficios para la sociedad mexicana. 

LAS ACCIONES 
TENDIENTES A 
MENOSCABAR 
LA AUTONOMÍA 
DE LA CRE, NO 
SÓLO ATENTARÍAN 
CONTRA EL 
PROPIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL 
Y EL MARCO LEGAL 
Y NORMATIVO 
VIGENTE, SINO QUE 
TRASTOCARÍAN 
EL SUSTENTO 
Y LAS BASES 
PARA GENERAR 
CONDICIONES 
COMPETITIVAS 
EN EL SECTOR 
ELÉCTRICO DE 
NUESTRO PAÍS, 
QUE REDUNDEN EN 
MÁS Y MEJORES 
BENEFICIOS PARA 
LA SOCIEDAD 
MEXICANA
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Con la orientación y contenido 
de la política pública aplica-
da por SENER, expresada en 
las declaraciones públicas, 
en los acuerdos y actos para 

instrumentar la Política de Confiabili-
dad y el Programa Sectorial de Energía 
2020-2024, que a su vez se alinean con 
el Plan Nacional de Desarrollo vigente, 
es de esperarse que esas instancias 
mantengan la misma línea y su propósi-
to de concretar sus objetivos mediante 
la realización de todo tipo de actos, que 
al carecer de fundamentación y/o moti-
vación, ocasionan daños y perjuicios a 
los interesados en participar en el sec-
tor eléctrico.

Difícilmente la actual política pública 
formal en materia de energía podrá va-
riar, pues debe considerarse como una 
premisa básica que el Programa Secto-
rial de Energía, en términos de ley, es 
obligatoria su observancia para las de-
pendencias, entidades paraestatales y 

DEFENSA LEGAL 
CONTRA PLAN 
ENERGÉTICO
La política energética que impulsa la actual administración federal a 
través de la Secretaría de Energía, va en contra del marco regulatorio 
y atenta contra la competencia, por lo cual es importante que las 
empresas afectadas decidan combatirla por la vía legal
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empresas públicas, así como para los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
materia energética en atención a lo 
dispuesto expresamente en sus res-
pectivas leyes.

Hay que recordar que tanto el acuer-
do CENACE, como la política de confia-
bilidad de SENER y el incremento de la 
tarifa de porteo, han sido combatidas 
ante los tribunales y se ha obtenido 
la suspensión en la ejecución de tales 
actos administrativos, básicamente 
por ir en contra del marco regulatorio, 
tanto constitucional como de las leyes 
reglamentarias.

De los últimos eventos llevados a cabo 
por las autoridades gubernamentales 
tenemos el “memorándum”, de dudosa 
procedencia, pero que al final de cuentas 
no ha sido desmentido por las autorida-
des, del cual, entre otros se desprenden 
las instrucciones a los órganos  regulado-
res del sector energético, entre otros a 
la CRE, estableciendo los compromisos y 
acciones que deben emprender en favor 
de las Empresas Productivas del Estado 
(PEMEX y CFE), y ajustarse a la nueva po-
lítica energética; no obstante que dichos 
órganos están dotados constitucional-

EL ACUERDO 
CENACE, COMO 
LA POLÍTICA DE 
CONFIABILIDAD 
DE SENER Y EL 

INCREMENTO DE 
LA TARIFA DE 

PORTEO, HAN SIDO 
COMBATIDAS ANTE 
LOS TRIBUNALES Y 

SE HA OBTENIDO 
LA SUSPENSIÓN 

EN LA EJECUCIÓN 
DE TALES ACTOS 

ADMINISTRATIVOS, 
PRINCIPALMENTE 

POR IR EN CONTRA 
DEL MARCO 

REGULATORIO, 
TANTO 

CONSTITUCIONAL 
COMO DE 

LAS LEYES 
REGLAMENTARIAS
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DEFENSA LEGAL 
CONTRA PLAN 
ENERGÉTICO

mente de autonomía técnica, operativa 
y de gestión.

El último evento ha sido el del 12 de 
agosto de 2020, cuando la CRE en su 
sesión extraordinaria, determinó reti-
rar la solicitud de publicación ante el 
DOF de diversos acuerdos, entre ellos, 
los que permiten el esquema de gene-
ración distribuida que autoriza a los 
usuarios a instalar paneles solares en 
sus domicilios y vender los excedentes 
a terceros vecinos, lo cual evidente-
mente es una acción gubernamental 
que tiende al fortalecimiento monopó-
lico de CFE y en contra de los mexicanos 
a tener acceso a energía más barata y 
en favor del medio ambiente. 

Frente a un propósito de esa natura-
leza, es indispensable no sólo contener 
sino también, en su caso, asumir ac-
ciones pro-activas en diversos campos 
de acción, entre los que se identifican: 
combatir legalmente los actos jurídico 
administrativos para obtener la nuli-
dad de los actuales y subsecuentes ac-
tos que ejecuten y plantear violaciones 
al Código de Ética de cada autoridad 
responsable que debe ser observado 
por los funcionarios públicos y, en su 
caso, buscar la aplicación de medidas 
disciplinarias fincándoles responsabili-
dad administrativa de los funcionarios 
públicos, incluso responsabilidad pa-
trimonial del estado. 

Todo lo anterior es importante, pero 
también lo es presentar una denuncia 
ante la autoridad de competencia eco-
nómica de prácticas monopólicas y la 
imposición de barreras a la libre com-
petencia por parte de la autoridad re-
gulatoria.

Es importante cuidar las debilidades 
que pudieran presentar las empresas 
permisionadas en la ejecución de sus 
actividades y el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a lo establecido 
en los permisos, contratos y diversas 
regulaciones. Hay que considerar ac-

ciones que impacten en el ámbito públi-
co y la comunicación social, en virtud de 
la naturaleza política de la actividad pú-
blica que va mas allá de la estricta apli-
cación de la Ley; y abrir y/o provocar un 
esquema de diálogo con la autoridad, 
en cualquier momento, ya que es viable 
el desistimiento de los juicios, denun-
cias o quejas, incluso del arbitraje inter-
nacional de protección a la inversión en 
el momento oportuno.

La legalidad es el mejor aliado de las 
empresas y evitará que haya actos con-
sentidos por parte de éstas. Por ello, es 
muy importante que las empresas inte-
gren los expedientes necesarios para pre-
ver efectos a la inversión a corto y media-
no plazo. (Protección a la inversión). 
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Un tema histórico, una lucha 
constante contra la violencia 
de género, específicamente la 
violencia a través de los medios 
digitales. Un proceso legislativo, 

en donde se necesita un sentido que vaya más 
allá, que exista conciencia, fondo, responsabi-
lidad y compromiso. Todo esto surge a raíz de 
que, Olimpia Coral Melo en el Estado de Pue-
bla, fue víctima de violencia digital. A sus 18 
años, se difundió en redes sociales un video 
con contenido sexual sin su consentimiento. 
En razón de ese hecho, Olimpia fundó el Frente 
Nacional para la Sororidad, elaboró una Ley, y 
además impulsó una serie de iniciativas para 
reformar el Código Penal de dicha entidad y 
tipificar conductas tales como la violación a la 
intimidad sexual, acción que se ha replicado en 

La polémica 
“Ley Olimpia” 
que se discute 
en Sonora
Actualmente en el Congreso de Sonora se discute una iniciativa 
que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich para castigar el 
ciberacoso y la violencia sexual que sufren las mujeres en medios 
digitales; sin embargo, colectivos feministas consideran que la 
propuesta no es suficiente para garantizar los derechos de las mujeres 
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22 entidades del país y ahora se espera que el 
Estado de Sonora sea el siguiente. 

La Ley Olimpia implica una reforma con tres 
cambios: 

l Reconocer los delitos contra la intimidad, 
es decir, la difusión de contenido íntimo sin 
consentimiento; 
l Reconocer el ciberacoso, el cual corres-
ponde a un delito que genera violencia se-
xual a raíz de las molestias realizadas en 
contra de una persona por medios de tecno-
logías temáticas de comunicación;  y
l Generar conciencia sobre los derechos se-
xuales, la violencia digital y su difusión entre 
ciudadanos y ciudadanas.

Existe en la legislación local vigente, en el Có-
digo Penal del Estado de Sonora, en su título 5, 
los “Delitos contra el Desarrollo y Dignidad de 
las Personas”, Capítulo I “Exposición Pública de 
Pornografía, Exhibiciones Obscenas y Sexting”, 
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en los artículos 166, 167 y 167 Bis, en los cuales 
se contempla la violencia por medios digitales. 

Sin embargo, se considera que dichas dispo-
siciones no fueron establecidas con perspec-
tiva de género, sino que son contradictorias a 
los derechos sexuales y el libre desarrollo de la 
personalidad.

El pasado mes de marzo fue que la gober-
nadora de Sonora, Claudia Pavlovich, presentó 
la iniciativa “Ley Olimpia de Sonora”, que con-
templa la modificación de los Códigos Penales 
y Civiles, de la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas y de la Ley de Mujeres para el Estado 
de Sonora, a fin de combatir el delito del cibera-
coso y garantizar el respeto, integridad emocio-
nal, social y psicológica a sonorenses. 

El pasado martes 21 de julio, el Congreso del 
Estado de Sonora votó el dictamen. No obstan-
te, no fue aprobado debido a que existía reser-
va en lo referente al nombre del delito, el cual 
consistía en agregar a la “violencia en la intimi-
dad”, la palabra “sexual” o no. 

El viernes 31 de julio, se llevó a cabo otra se-
sión después de analizar el tema a fondo y re-
visarlo de manera minuciosa, el dictamen de la 
“Ley Olimpia” fue aprobado por miembros de 
las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos 

Humanos e Igualdad de Género del Congreso 
del Estado de Sonora, y a diferencia de la ma-
yoría de las entidades en donde se aprobó la 
Ley, en ésta votaron para que se contemple la 
protección digital a la intimidad en lo general, 
lo cual sigue sin satisfacer a los miembros del 
grupo parlamentario de Morena y Movimiento 
Ciudadano, por lo que se espera que se repita 
cualquier debate a consideración al dictamen 
en la próxima sesión de Pleno.

El viernes 14 de agosto, se llevó a cabo la se-
sión de Pleno, sin embargo, no se llegó a ningún 
acuerdo, por lo que se irá a una segunda lectu-
ra en una sesión extraordinaria. Olimpia Coral 
mencionó que Sonora es el primer estado al 
cual debe acudir a solicitar que no se apruebe 
el dictamen y el primer estado que le cierra la 
puerta, además de lo anterior, existieron una 
serie de eventos desafortunados, que dejaron 
ver la realidad que se vive en Sonora.

Ante la situación, el pasado lunes 3 de agos-
to, diversas asociaciones, activistas y mujeres, 
hicieron un llamado al Congreso del Estado de 
Sonora, al Gobierno del Estado de Sonora y a 
las Instituciones para analizar el texto de la re-
forma no sólo en cuanto a sus formas, sino que 
desde el fondo. 

LA INICIATIVA DE 
LA GOBERNADORA 
DE SONORA, 
CLAUDIA 
PAVLOVICH, PARA 
APROBAR LA 
“LEY OLIMPIA 
DE SONORA”, 
BUSCA COMBATIR 
EL DELITO DEL 
CIBERACOSO Y 
GARANTIZAR 
EL RESPETO, 
INTEGRIDAD 
EMOCIONAL, 
SOCIAL Y 
PSICOLÓGICA DE 
LAS MUJERES 
SONORENSES
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Lo anterior, debido a que existen condicio-
nes en el dictamen original que consideran 
que aún no son suficientes para el acceso a la 
justicia, protección de las víctimas y la socializa-
ción. Mencionaron que el dictamen debe tener 
en cuenta medios comisivos más amplios, que 
quede establecido cualquier medio por donde 
se produzca, difunda o almacene contenido ín-
timo no autorizado, elementos que no se con-
templan en dicho dictamen. 

También, señalaron que se deben especifi-
car y acotar los alcances y límites del tipo penal 
para evitar confusiones en la protección del 
bien jurídico tutelado consistente en la intimi-
dad sexual de las personas.

Como primer punto, señalaron la utilización 
de términos vagos e imprecisos en la redacción 
del tipo penal, lo cual dificultará probar el daño 
y afectación, preocupadas de que la falta técnica 
legislativa pueda afectar de manera dolosa la li-
bertad de expresión u otros derechos, así como 
dejar desprotegidas a las víctimas. En el segundo, 
manifestaron su preocupación por el intento de 
politización y resistencias que han acompañado 
el proceso. En este punto hicieron mención de 
que se agregó desde el primer dictamen un ar-
tículo que no correspondía con la naturaleza de 
la “Ley Olimpia”, por lo que, los medios de comu-
nicación le denominaron la “Ley Mordaza”. Como 
tercer punto, señalaron la existencia de machis-
mo en el Congreso del Estado de Sonora, del cual 
pudieron percatarse en las sesiones de Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, particularmen-
te en la Comisión para la Igualdad de Género. Y 
en el último y cuarto punto, manifestaron que no 
deben seguir legislando en nombre de las muje-
res, pero sin ellas, las ciudadanas, grupos y colec-
tivas de mujeres.

La Ley Olimpia define a la violencia digital 
como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, 
vulneración de datos e información privada, así 
como la difusión de contenido sexual sin con-
sentimiento y a través de redes sociales.

Se debe entender que ejercer de manera 
libre la sexualidad a través de diferentes expre-
siones no es delito, sino que el delito consiste en 
difundir el contenido sexual de una persona, sin 
su consentimiento. Se necesita conocer al res-

pecto, informarse y educarse, sin estigmatizar, 
ni criminalizar y sin dejar de lado el respeto a la 
libertad de todas las personas, para abordar el 
tema con perspectiva de género.

Todavía está la esperanza de tener y sentir 
seguridad, además de que existan mecanismos 
para que se pueda impartir y tener acceso a la 
justicia.  Pero no debe quedarse en una simple 
aprobación, puesto que el hecho de aprobar, 
no significa que exista la capacidad o conoci-
miento inmediato por parte de las autoridades 
para su aplicación. 

En consecuencia, es relevante plantear el 
siguiente cuestionamiento, ¿de qué manera se 
puede establecer un protocolo que garantice el 
seguimiento de la denuncia para que sea fun-
cional y que no se re-victimice a las mujeres? 

Esto, con el fin de lograr la correcta investiga-
ción y sentencia, siguiendo el debido proceso. 
Uno de los mayores retos es aceptar que este 
tipo de violencia existe, que “lo virtual es real”, 
y que por ello el respeto a la vida íntima de las 
personas es de suma importancia.

Como mencionó Olimpia Coral Melo: “No es 
una Ley nada más, o un conjunto de reformas, 
es una causa que tiene un seguimiento...”. ¿Por 
qué causa tanto miedo, disgusto o discusión, un 
tema que es de seguridad, de privacidad y de 
respeto? ¿Por qué cuesta tanto trabajo aceptar 
visibilizar este delito?

El feminismo toma conciencia por las mu-
jeres como grupo en contra de la opresión, la 
violencia sexual, subordinación, explotación; 
luchar por los derechos no debería ser algo 
cuestionable, empezando por el hecho de que 
no deberían siquiera de luchar por algo que 
corresponde de nacimiento. Sin duda alguna, 
como mencionó Olimpia Coral Melo, existe una 
causa y un movimiento.

Hoy en día, los medios de comunicación a 
través de los medios digitales son prácticamen-
te parte de nuestra vida diaria, por lo tanto, 
crear una Ley que proteja a las y los ciudadanos 
de la violencia digital, debe ser una realidad. Es 
momento de poner un alto a estas situaciones 
que violentan la libertad, identidad y autono-
mía de las personas, ya es tiempo de informar-
se y de hacer justicia. 
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Mucho hemos hablado los 
abogados en general de 
la existencia de los actos 
jurídicos, en los cuales 
hemos basado la teoría 

en determinar que para la existencia de cual-
quier acto, debe de haber ya sea de manera 
tácita o expresa, un consentimiento.

En el caso de la administración pública en 
particular, no es solo eso, ya que su titular 
está dotado de fe pública, que delega en las 
patentes de notarios o corredores, a fin de 
que éstos otorguen fe pública de los actos, 
ya sean civiles o mercantiles, dependiendo 
de la naturaleza de los mismos.

Por su parte, el Poder Judicial no escapa 
de la excepción de un fedatario, ya que cada 
acto que el Juez dicta se formaliza con la fe 
de su secretario para la validez de sus sen-
tencias o acuerdos.

Todos estos actos se caracterizan por la 
presencia de las personas que celebran el 
acto en ese momento.

La tecnología en conjunto con la pande-
mia, ha llevado a los órganos del Estado, en 
particular a los tribunales, a establecer me-
didas necesarias para poder seguir prestan-
do los servicios jurisdiccionales.

Como ejemplo, el Poder Judicial de la Fe-
deración, estableció por medio del Consejo 
de la Judicatura, acuerdos para la utilización 
de videoconferencias para el desahogo de 
sus diligencias y la firma electrónica (FIREL o 
FIEL), para la presentación de escritos.

En este punto de la historia, nos cuestiona-
mos, ¿si presto la FIREL a una persona estando 
yo alejado de ella y presenta escritos utilizán-
dola, son válidas dichas actuaciones? 

Esto es lo que entenderíamos como firma 
autógrafa de una persona ausente.

Este es el tema a resolver: la tecnología 
jurídica (LegalTech), puede suplantar a una 
persona, es decir, ¿existe alguna duda de su 
identidad? Si la firma electrónica vuelve in-
dubitable un documento, ¿por qué el juez 
que firma electrónicamente sigue necesitan-
do la firma electrónica de su secretario res-
pecto a sus acuerdos y sentencias?

Bajo los razonamientos anteriores, si una 
persona cuenta con FIREL o FIEL, ¿para qué 

La identidad 
sin persona
El uso de la firma electrónica FIREL o FIEL en las actuaciones del Poder 
Judicial de la Federación, abre riesgos de robo de información y de 
suplantación de identidad, lo que obliga a los despachos jurídicos a 
reforzar su ciberseguridad y plantea la necesidad de legislar en la materia
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AL HABER 
HABILITADO EL 
TELETRABAJO 
EN TODOS LOS 
CENTROS DE 
TRABAJO Y 
EDUCATIVOS, 
SE HACE MÁS 
VULNERABLE LA 
INFORMACIÓN DE 
UNA PERSONA 
CUANDO 
ENTRAMOS 
AL CAMPO DE 
CIBERSEGURIDAD

ocuparía de un notario para hacer un testa-
mento? Si estas firmas electrónicas son indu-
bitables en tiempo y espacio.

Las respuestas a estas interrogantes no 
son sencillas, pero lo que sí es una realidad 
es que al haber habilitado el teletrabajo en 
todos los centros de trabajo y educativos, 
hace más vulnerable la información de una 
persona cuando entramos al campo de ci-
berseguridad.

Tengo alguna manera de declarar ausen-
te de firma un documento, que fue signado 
electrónicamente por robo cibernético de 
la firma, es más el llamarlo robo para mi es 
poco preciso.  ¿Cómo le podemos llamar? 

La suplantación de identidad es un tema 
complejo que debemos empezar a legislar, o 
si somos de la corriente que tu firma electró-
nica puesta por cualquier persona es plena-
mente válida, ¿estaremos en el momento de 
desaparecer la fe pública y la solemnidad de 
los actos?

Estas interrogantes nos llevan a concluir 
que con una firma electrónica podemos 
celebrar actos sin estar presentes, tan fácil 
como pedirle a un colaborador que tenga la 
iniciativa para así considerarlo que firme por 
ti por tener los certificados digitales, la llave 
y tu contraseña.

Inclusive bajo este esquema, un juez pue-

de firmar actos sin estar ni siquiera presente, 
ya que el secretario recibe el acuerdo firma-
do por el juez de manera posterior, y nada 
prohíbe inclusive celebrar audiencias a dife-
rentes horas y minutos.

Todavía más grave: ¿tu identidad digital 
desaparece con tu muerte? ¿o quién conser-
vará ese patrimonio digital o rastro digital 
que celebraste mientras vivías? Considero 
que los abogados debemos replantear estos 
temas y proponer legislaciones respecto de 
este fenómeno.

Considero que los despachos jurídicos, 
hoy más que nunca, están vulnerables al 
robo de información y deben de trabajar en 
el reforzamiento de su ciberseguridad.

Concluyo afirmando que actualmente 
tanto la FIEL como la FIREL, son archivos muy 
frágiles, que además su generación y custo-
dia está a cargo de un órgano público, lo que 
los hace vulnerables en cuanto a su acceso. 
Imagínense lo que pueden hacer con tu fir-
ma electrónica.

No queda otra más que tomar las precau-
ciones de la custodia de estos archivos y sus 
contraseñas, ya que la validez de sus actos 
inclusive sin su presencia se presumen cele-
brados.

Nos vemos en el siguiente número en 
nuestra sección de LegalTech.




