
11 de septiembre 2020

News Flash del Grupo de Industria de Energía

La Comisión Federal de Electricidad confirma  
licitación de plantas de ciclos combinados. 

El 10 de septiembre de 2020, Miguel Santiago Reyes 
Hernández, Director General de CFEnergía, filial de 
la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) confirmó, 
durante la sexta edición de Mexico Gas Summit, que 
CFE va a licitar 5 plantas de generación de electricidad 
mediante ciclo combinado. La convocatoria a dicha 
licitación se publicará en los próximos 2 o 3 meses. 
Estas plantas de generación de electricidad tendrán 
las siguientes ubicaciones:

 » Mexicali, en la Península de Baja California;

 » La Paz;

 » Mérida, en la Península de Yucatán;

 » Riviera Maya; y

 » Tuxpan.

Miguel Reyes también confirmó que CFE constituirá 
un fideicomiso para financiar los proyectos que se 
licitarán. Hasta el momento, CFE no ha dado a conocer 
más información oficial respecto a la licitación, pero 
estaremos atentos a la publicación de la convocatoria 
correspondiente para informarles a nuestros clientes, 
de manera oportuna, más detalles al respecto. 

Este boletín fue preparado con la colaboración de José 
Antonio Postigo Uribe (japostigo@sanchezdevanny.com) 
y Tania Elizabeth Trejo Gálvez (tetrejo@sanchezdevanny.
com).

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y 
Ambiental lidera un grupo más amplio especializado 
en el sector energético, compuesto de un talentoso 
equipo de abogados dedicados a diversas áreas de 
especialidad, quienes conforman nuestro Grupo de 
Industria de Energía, el cual está en una posición 
única para ofrecer a los distintos participantes de la 
industria energética un análisis legal integral, profundo 
y multidisciplinario considerando las diversas cuestiones 
relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente 
la reforma energética en México, sus implicaciones y 
las oportunidades de negocio que la misma representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de 
Industria de Energía incluye los aspectos en materia 
corporativa y transaccional, licitaciones, contratación, 
fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de 
resolución de controversias y de gobierno corporativo 
y cumplimiento regulatorio.
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.
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