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Entrevista SEDENER – ENI 2021
1. Breve introducción de la Secretaria Sheila 
Guadalupe Cadena Nieto y el rol de la Secretaría 
de Desarrollo Energético (SEDENER) en materia de 
energía y temas sociales.

Sheila Guadalupe Cadena Nieto es Licenciada en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Se ha desempeñado en el área legal de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), al igual como Diputada Local con 
licencia por el Distrito 21 del Congreso del Estado de 
Tabasco, y ha sido directora del Instituto de la Juventud 
y el Deporte de Tabasco. El pasado 01 de noviembre 
el Gobernador del estado la designó como la primera 
mujer en asumir la Titularidad de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético del Estado de Tabasco, siendo la 
más joven del Gabinete. 

Así, es en la presente administración 2019-2024, 
que se erige en el aparato gubernamental, una 
Dependencia encargada de los asuntos energéticos de 
la entidad, considerando que actualmente, este sector 
es preponderante para el crecimiento económico de 
la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, corresponde a esta 
Secretaría impulsar ante las autoridades federales 
competentes, órganos reguladores y Empresas 
Productivas del Estado, la implementación de proyectos 
estratégicos de desarrollo energético en el Estado 
mediante la creación de instrumentos jurídicos y 
mecanismos de asociación que permitan la atracción 
de la inversión pública y privada, para garantizar el 
desarrollo energético en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos, petroquímicos, electricidad y energías 
renovables; coadyuvar, participar y apoyar proyectos 
de inversión, infraestructura y servicios de energía en 
sus diferentes modalidades con el gobierno federal, 
las Empresas Productivas del Estado y el sector privado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias aplicables y participar con la Comisión 
Federal de Electricidad y las autoridades competentes 
para que el suministro de energía eléctrica se provea 
con la cantidad y calidad suficiente y mediante tarifas 
accesibles para la población y el desarrollo de Tabasco.

Lo anterior, tomando en cuenta el respeto de los 
derechos humanos de los habitantes de la entidad, 
permitiendo un desarrollo energético sustentable, con 

compromiso y responsabilidad social, hacia el uso 
eficiente y racional de los recursos. Por ello, en materia 
social, le corresponde fomentar entre la población y los 
sectores productivos el ahorro de energía a través del uso 
eficiente y sustentable; además, emprender y coordinar 
acciones de concertación con el sector de energía y 
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades 
petroleras y de electrificación con las demás productivas 
del Estado, para mejorar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de las zonas petroleras del 
Estado. Además, la Secretaría debe participar con la 
Comisión Federal de Electricidad y las autoridades 
competentes para que el suministro de energía eléctrica 
se provea con la cantidad y calidad suficiente y mediante 
tarifas accesibles para el desarrollo social del Estado. 
Es tarea, promover programas de energías alternativas 
para proporcionar energía a las comunidades aisladas 
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o dispersas, que no tienen posibilidad de contar 
con servicios de la energía tradicional; gestionar la 
indemnización por las afectaciones a zonas productivas 
y otras ocasionadas por el quehacer de las actividades 
petroleras, de electrificación e hidráulicas, propiciando 
la participación social de los habitantes de las zonas, 
para promover el  fortalecimiento de los sistemas 
productivos, el mejoramiento del entorno ecológico y 
elevar la calidad de los servicios básicos que requieren 
esas comunidades.

2. ¿Qué prevé el marco regulatorio en México para 
la evaluación del impacto social que las empresas 
deben realizar para los proyectos industriales 
en el país, considerando también la reciente 
apertura del sector energético a los operadores 
internacionales?

En la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, cuya 
ultima reforma fue publicada el 06 de noviembre de 2020, 
se prevé un capítulo denominado del impacto social, 
dentro del titulo cuarto de las disposiciones aplicables a 
la industria de hidrocarburos. En él se establece que los 
proyectos de infraestructura de los sectores público y 
privado en la industria de Hidrocarburos atenderán los 
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos 
humanos de las comunidades y pueblos de las regiones 
en los que se pretendan desarrollar. El artículo 119 de 
esta legislación, menciona que previo al otorgamiento 
de una Asignación, o de la publicación de una 
convocatoria para la licitación de un Contrato para 
la Exploración y Extracción, la Secretaría de Energía, 
en coordinación con la Secretaría de Gobernación 
y demás dependencias y entidades competentes, 
realizará un estudio de impacto social respecto del área 
objeto de la Asignación o el Contrato. Los resultados 
del estudio se pondrán a disposición del Asignatario 
y de los participantes en los procesos de licitación de 
los Contratos para la Exploración y Extracción, sujeto 
a las disposiciones en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales. La Secretaría de Energía deberá informar 
a los Asignatarios o Contratistas sobre la presencia 
de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en 
las áreas en que se llevarán a cabo las actividades 
al amparo de Asignaciones y Contratos, con el fin 
de que se implementen las acciones necesarias para 
salvaguardar sus derechos.

Aunado, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo 

los procedimientos de consulta previa, libre e informada 
necesarios y cualquier otra actividad necesaria para 
su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación y las dependencias que correspondan. 

La Secretaría de Energía, previa opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá prever 
en las Asignaciones, así como dentro de los términos 
y condiciones que establezca para las licitaciones, 
los montos o las reglas para la determinación de 
los mismos, que el Contratista o Asignatario deberá 
destinar para el desarrollo humano y sustentable de 
las comunidades o localidades en las que realicen sus 
actividades, en materia de salud, educación, laboral, 
entre otras, sin menoscabo de las obligaciones del 
Estado.

Es relevante, agregar que el artículo 121, dicta 
que los interesados en obtener un permiso o una 
autorización para desarrollar proyectos en materia de 
Hidrocarburos, así como los Asignatarios y Contratistas, 
deberán presentar a la Secretaría de Energía una 
evaluación de impacto social que deberá contener la 
identificación, caracterización, predicción y valoración 
de los impactos sociales que podrían derivarse de sus 
actividades, así como las medidas de mitigación y los 
planes de gestión social correspondientes. La Secretaría 
de Energía emitirá la resolución y las recomendaciones 
que correspondan.

3. ¿Cuáles son los principales problemas que 
deben abordarse, según su experiencia en este 
puesto?

Primero, es necesario tomar en cuenta, que desde 
hace medio siglo, es decir, desde la década de 1970, 
el papel de la industria energética en el Estado, ha sido 
fundamental para su desarrollo social y crecimiento 
económico; y es que con la exploración y explotación 
de yacimientos importantes, en esos años, se dio 
paso a la llamada “fiebre del oro negro” y al tan 
llamado “boom petrolero”, que ocasionó la llegada 
de capitales y fuerza de trabajo por lo que la entidad 
tuvo que acrecentar su oferta de servicios públicos, 
vivienda, seguridad y entretenimiento. No obstante, 
también representó un deterioro en el equilibrio 
ecológico, en la alta dependencia de la entidad de los 
recursos provenientes del petróleo y la disminución de 
la producción agropecuaria; que actualmente debe 
abordarse la alta y muy alta marginación que existe 
en diversas regiones de Tabasco, el uso eficiente de la 
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energía en una zona donde las temperaturas afectan 
el estilo de vida de la población, el resarcimiento de 
las afectaciones del sector energético y la formación de 
recursos humanos para el sector.

En este sentido, el reto al que nos enfrentamos es al 
cambio paradigmático de la energía como un flujo o 
herramienta para satisfacer necesidades inmediatas, 
a mirarla desde su potencial, lo que nos permite 
considerarla como parte de la naturaleza, y, a su vez, 
como patrimonio y derecho. Esta idea posiciona la 
energía como una herramienta que posibilita mejorar 
la calidad de vida de las personas en un marco de 
derechos que sean acordes con los derechos de la 
naturaleza. 

Esta postura le resta validez a la idea de una expansión 
infinita de la cantidad de energía utilizada para, en 
cambio, poner en el centro la distribución equitativa.

4. El tema del respeto de los derechos humanos 
por parte de las empresas adquiere cada vez más 
importancia en el debate en curso sobre el papel de 
las empresas en la sociedad y en la transición justa. 
¿Cuál es su opinión? ¿Tienen las empresas un 
papel que desempeñar en este punto?

En mi opinión, la ciencia social y el sector empresarial, 
se han comprometido cada vez más por la generación 
de conocimiento acerca del papel de las empresas en 
la sociedad y en el goce de los derechos humanos. Así, 
se han fortalecido conceptos como la responsabilidad 
social empresarial, consolidando la participación de 
las empresas en acciones que disminuyan el rezago 
social, la desigualdad e inequidad, difundiendo valores 
cívicos, generando acciones para el cuidado del medio 
ambiente. Sin embargo, el reto de hoy es utilizar la 
tecnología, la ciencia y la innovación para estas tareas, 
en un momento en que se requieren acercar programas 
y proyectos a la población desprotegida y vulnerable 
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por los efectos del COVID-19. 

Una transición justa, no está separada de un proceso 
democratizador de la misma, es decir; el papel de 
las empresas es importante en el marco del respeto a 
los derechos humanos, sin embargo, la necesidad de 
construir colectiva y democráticamente un proceso de 
transición energética, en el que pocos tienen acceso 
para ser construida, es fundamental incluso en términos 
de lo que ahora se denomina energía ciudadana. 

De acuerdo a datos de ONU-Hábitat, mientras hoy 
apenas más de la mitad de la población vive en 
ciudades, se espera que en el año 2050 más del 66% 
de la población sea urbana. En América Latina, la tasa 
de urbanización es aún más alta: en 1970 era inferior 
al 60%, en 2010 rondaba el 80% y se espera que para 
2025 sea cercana al 90%. Por ello, es importante la 
co-construcción de políticas energéticas y de espacios 
ciudadanos que alienten otro modelo energético, 
renovable, participativo, inclusivo, congruente con los 
límites planetarios y la inequidad existentes, partiendo 
desde un enfoque de derechos humanos. 

5. Eni ha asumido un compromiso específico en 
este tema, con una Declaración aprobada por su 
director (https://www.eni.com/en-IT/just-transition/
respect-for-human-rights.html), a la que está dando 
seguimiento con iniciativas específicas en las áreas 
en las que desarrolla sus proyectos. En México, en 
particular, en el estado de Tabasco, Eni realizó un 
análisis de impacto en derechos humanos con un 
consultor externo, seguido de un plan de acción 
específico. ¿Qué sugerencias le podría dar a la 
empresa para seguir mejorando la cobertura de 
este tema en el país?

Al analizar el informe en cuestión, se da cuenta de la 
transversalidad que tiene la protección de los derechos 
humanos en la actividad empresarial y del sector 
público. Desde hace décadas, ha sido necesaria la 
consideración de los saberes y potencialidades locales, 
cultura y costumbres de las comunidades beneficiarias 
de una política pública o si bien, anfitrionas de un 
proyecto empresarial. En este sentido, es importante 
que la empresa continúe participando activamente en la 
formulación y ejecución de la política pública, firmando 
convenios de colaboración con todas las Dependencias, 
Órganos y Entidades vinculadas con el goce y ejercicio 
de los derechos humanos, la perspectiva de género y el 
desarrollo social, de modo que pueda en el mediano 

plazo asistir y tener voz en los Consejos establecidos en 
esta materia. Aunado, el vinculo con las instituciones 
de educación superior de la región, permitirá fortalecer 
el conocimiento generado en estos informes. En todo 
esto, la supervisión y evaluación serán importantes, 
por lo que debe la empresa generar indicadores que 
evalúen las acciones emprendidas.


