
Consideraciones de la  
iniciativa de reforma constitucional 

 

Tema: 
 

Re-establecimiento 
de monopolio estatal  
 

 

La iniciativa establece a la electricidad como área estratégica, la cual corresponde 
exclusivamente a la Nación. 
 
Se propone modificar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) para quedar como sigue: “corresponde exclusivamente 
a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.” 

 

• La iniciativa propone un cambio estructural en el sector 
eléctrico pues propone revertir la apertura del sector 
eléctrico y crear un monopolio a cargo de la CFE. Cabe 
señalar que por un lado, la inciativa establece que las 
actividades de la industria eléctrica, incluyendo la 
generación, corresponden exclusivamente a la Nación; 
sin embargo, de forma contradictoria, la propuesta de 
iniciativa también señala que el sector privado podrá 
participar hasta en un 46% de la generación requerida 
en el país, generando una incongruencia en el texto 
constitucional. 
 

• Dicho modelo ha demostrado ser ineficiente, tan es así 
que durante las últimas décadas, los países 
desarrollados y en desarrollo han adoptado reformas 
sustanciales para introducir competencia a la industria 
eléctrica, especialmente en la actividad de generación. 
Además de que los beneficios derivados de la 
introducción de competencia en los distintos eslabones 
de la industria eléctrica han sido ampliamente 
documentados alrededor del mundo1. 

 

• De aprobarse la iniciativa de reforma, en los términos 
propuestos, la expansión del sector dependerá de los 
recursos con los que cuente el Estado, disminuyendo la 
construcción de nuevas plantas que puedan satisfacer la 
creciente demanda de energía. Lo anterior atenta contra 
la confiabilidad del sistema, comprometiendo la 
seguridad en el suministro. 

 

• Además, al proponer que todas las actividades de la 
industria eléctrica estén exclusivamente a cargo de la 
Nación, existe ambigüedad sobre la posibilidad de que el 
sector privado, a través de contratos o asociaciones, 
pueda realizar y/o proporcionar apoyo al Estado en los 
proyectos contenidos en los programas de ampliación y 
modernización de las redes de transmisión y 
distribución. En ese sentido, para no limitar posibilidades 
de participación de la iniciativa privada en la industria 
eléctrica, se tendría que precisar en la iniciativa de 
reforma constitucional que el Estado podrá celebrar 
contratos con particulares tal y como está actualmente 
previsto en la Constitución. 

 
 

Tema: 
 

Seguridad y autosuficiencia 
energética y abastecimiento 
continuo de energía eléctrica 

 

La iniciativa propone incluir un párrafo en el artículo 25 de la 
CPEUM: 
 
 “el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética y 
abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población 
como condición indispensable para garantizar la seguridad 
nacional y el derecho humano a la vida.” 

 

 

• Esta propuesta elevaría a rango constitucional la seguridad y 
autosuficiencia energética, así como el derecho al suministro 
de energía eléctrica, lo cual es un paso indispensable para 
garantizar el acceso a la energía a toda la población. 
 

 

• Para ello, será fundamental que en las leyes 
secundarias respectivas se establezcan 
definiciones e instrumentos para hacer efectivos 
dichos derechos. 

 
1 COFECE (2022) Comisión Federal de Competencia Económica, Opinión OPN-002-2022, 3 de marzo de 2022. 

Disponible en: https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Opiniones/V173/9/5363212.pdf 

https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Opiniones/V173/9/5363212.pdf
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Tema: 
 

Naturaleza jurídica 
de la CFE y 
responsabilidades 

 

Se propone cambiar la naturaleza jurídica de la CFE, de una empresa productiva del 
Estado a un órgano autónomo del Estado. 
 
Se propone modificar el artículo 28 de CPEUM 
“la Comisión Federal de Electricidad, organismo del Estado con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, es responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico 
Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición 
Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para 
ésta.”  
 
Además, establece en el artículo Transitorio Segundo, c;  
“la CFE se integra en un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal por 
lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. 
Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las Filiales 
CFEnergía, CFE International y CFE Capital, y podrá crear las que considere 
conveniente.”  

 

• La Iniciativa de Reforma extingue la figura de empresa 
productiva del Estado para convertir a la CFE en un órgano 
constitucional autónomo y para otorgarle un triple 
mandato: hacerse cargo de toda la cadena de suministro 
de la industria eléctrica, convertirse en autoridad al asumir 
responsabilidades de operador del sistema, y también 
hacerse cargo de la política pública y la política industrial 
relacionada con la transición energética. 
 

 

• Esto es, la CFE se convertiría en un organismo 
estatal más centralizado, autorregulado y con un 
estatus legal superior al de una Secretaría de 
Estado. Lo anterior, se identifica como un riesgo 
pues la iniciativa no incluye cuáles serán los 
mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas 
y aquellos necesarios para garantizar que la CFE 
actúe con transparencia y sostenibilidad. 

 

Tema: 
 

CENACE 
 

 
La iniciativa establece que el CENACE se reincorpore a la CFE. 
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, d;  
“El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpora 
a la Comisión Federal de Electricidad, en lo que corresponda.” 

 

• La reincorporación de CENACE a la CFE eliminaría la posibilidad 
de neutralidad en el desarrollo y operación de la Red Nacional de 
Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD), 
requisito necesario para el correcto desarrollo y operación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

• Las RNT y RGD son la cancha de juego de todos los participantes 
del mercado eléctrico. Ésta debe estar lista en todo momento 
para cuando se requiera su uso, pero sin ningún tipo de 
preferencia. En ese sentido, es fundamental que exista un 
operador estatal independiente y se garantice el funcionamiento 
neutral de las RNT y RGD. 
 

 

• Además de mantener la neutralidad, el 
operador independiente del sistema 
mantiene el sistema eléctrico operando, al 
menor costo posible y sin dar preferencia 
a un participante, mediante una serie de 
algoritmos que determinen qué centrales 
eléctricas operarán, en un esquema viable 
y con el menor costo para el sistema en 
general. 
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Tema: 
 

Transición 
Energética 

 

La iniciativa propone que el Estado, exclusivamente, quede a cargo de la Transición Energética 
y que ésta sea ejecutada por la CFE. 
 
Establece en el artículo 27 de la CPEUM: 
“el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas 
las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases 
y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, 
tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y 
demanda nacional como palancas de desarrollo.” 
 
Establece en el artículo 28 de la CPEUM: 
“la Comisión Federal de Electricidad… estará a cargo de la ejecución de la Transición 
Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta”. (art. 
28 CPEUM); que “tratándose de … minerales considerados estratégicos para la Transición 
Energética, no se otorgarán concesiones.” (art. 27 CPEUM); y que “… las industrias requeridas 
para la Transición Energética son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos 
del artículo 25 de esta Constitución.”  
 
Además, establece en el artículo Transitorio Quinto;  
“Para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la electricidad, 
desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos para usos 
finales; ciencia y tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, 
sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas de componentes y equipos 
considerados críticos; financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear 
empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional”. 

 

 

• La Iniciativa como se propone impediría el avance en la 
transición energética pues se frenaría la instalación de 
capacidad de generación renovable y, contrario a la 
dirección para acelerar la transición energética, se estima 
que se incrementaría el uso  de centrales térmicas 
convencionales. 

• Cabe señalar que el 68% de la capacidad eólica y el 99% 
de la capacidad fotovoltaica instalada en México en la 
actualidad se desarrolló bajo las regulaciones emanadas 
de la reforma energética de 2013, régimen que permitió 
la libre concurrencia y competencia en generación y 
comercialización. 

• Este incremento en capacidad impulsó la participación de 
la generación renovable en la matriz eléctrica, pasando 
de un 2.2% en 2014 a un 10.6% en 2020, pues en 2014 
generaba 6,511 GWh y pasó a generar 33,205 GWh en 
2020. Este incremento se distribuyó de manera 
homogénea entre la energía solar y la eólica, ya que 
ambas aumentaron su generación en este periodo en 
más de 13,000 GWh [1]. 

 

• La penetración de un nivel significativo de 
capacidad de generación renovable también 
tuvo un alto impacto en las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Se estimó 
que, en 2010, con una generación eléctrica 
total de 241 TWh se emitieron 153 millones 
de toneladas de CO2e (MtCO2e). Así, el factor 
de emisión de CO2e del SEN fue de 0.635 
toneladas de CO2e por cada MWh generado 
(tCO2e/MWh). Las emisiones de CO2e se han 
mantenido relativamente constantes en los 
últimos años (a excepción de 2020, debido a 
la contingencia sanitaria causada por el virus 
SARS-CoV-2) y junto con el aumento en la 
demanda eléctrica han reducido el factor de 
emisiones de CO2e pasando de 0.635 
tCO2e/MWh en 2010, a 0.505 tCO2e/ MWh y 
0.494 tCO2e/MWh en 2019 y 2020 
respectivamente [2]. 
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• Aprobar la Iniciativa de Reforma, en los términos 
propuestos, condena a México a incumplir sus 
compromisos internacionales en materia de cambio 
climático tales como el Acuerdo de París. Pues según las 
estimaciones, en el mejor de los casos, en 2030, México 
estaría más cerca de la línea base de los Compromisos 
Nacionalmente Determinados (NDCs) del Acuerdo de 
París (202 MtCO2e) que de la meta no condicionada para 
2030, 139 MtCO2e. 

• Asimismo, cabe mencionar que la asignación 
de facultades exclusivas a la CFE para llevar a 
cabo la ejecución de la transición energética 
dificultará realizar con eficacia la labor 
administrativa de articulación de todas las 
funciones que están hoy distribuidas en varias 
secretarías y órganos desconcentrados. 

  

 
[1]. Generación neta por familia de tecnologías, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica. Fuente: Elaboración 

propia con datos del PRODESEN y obtrenMX.org 
 

 
[2]. Evolución de las emisiones y del factor de emisiones de GEI del sector eléctrico. Fuente: Elaboración propia con 

datos de SEMARNAT, CRE, SENER, INECC y obtrenMX.org 
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Tema: 
 

Despacho 
 

La iniciativa propone que la CFE quede a cargo del despacho económico de las unidades de 
generación eléctrica considerando: (i) la participación de las centrales eléctricas de la CFE por lo 
menos en el 54% de la energía requerida por el país; y (ii) los costos totales de producción.  
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, incisos e) y f)  
“e) La Comisión Federal de Electricidad queda a cargo de los procedimientos para despachar sus 
centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y 
estabilidad. 
f) La CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando 
la participación de generadores, de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad 
por lo menos en el 54 por ciento de la energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas 
del sector privado hasta en el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los 
costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción. 
i. El cuarenta y seis por ciento de la energía eléctrica requerida en el país que se reconoce a la 
inversión privada es la que se sustentó a los modelos que se anulan de: las centrales de los 
Productores Independientes de Energía, sin considerar atribuidos excedentes; las Subastas de 
Largo Plazo, las Centrales Eléctricas construidas a partir de la reforma energética del 2013 y las 
Centrales Eléctricas de Autoabastecimiento auténtico que hayan operado conforme los términos 
legales establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Estas centrales eléctricas 
podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, 
para que sea adquirida por la Comisión Federal de Electricidad a través del CENACE, en el corto y 
largo plazo, para beneficio de los usuarios finales...” 

 

 

• Según lo propuesto en la Iniciativa de Reforma, 
la CFE generaría al menos el 54% del consumo 
eléctrico nacional de manera permanente, y se 
despachará en orden de mérito de producción y 
costos a las centrales de la CFE. Dicha 
modificación al despacho eléctrico tendría 
implicaciones negativas para el medio 
ambiente, la economía y la salud de las y los 
mexicanos.  

• Establecer un porcentaje mínimo de generación 
a cargo de la CFE podría ser perjudicial, al 
desplazar a centrales más eficientes, 
aumentando los costos y emisiones del sistema. 

• El esquema propuesto podría ser 
contraproducente para la CFE y para los 
mexicanos, ya que la CFE podría no contar con 
la capacidad financiera ni técnica para hacerse 
cargo en todo momento de al menos el 54% de 
la generación necesaria para atender la 
demanda de electricidad.2  

 

• Lo anterior resultaría en que la CFE tenga que violar la 
constitución; es decir que adquiriera del sector privado 
un porcentaje mayor al permitido y/ o que dejara a 
ciertos usuarios sin electricidad.  

• Cabe señalar que, si la CFE cumple con su plan de 
instalación de nueva capacidad, ésta podría cubrir el 
54% de la generación nacional hasta 2030. Sin 
embargo, para mantener el 54% de la generación 
eléctrica con la capacidad hasta ahora propuesta para 
incorporar al parque de generación, es necesario que la 
CFE aumente significativamente los factores de planta 
de sus centrales eléctricas, incluyendo de sus centrales 
más antiguas e ineficientes. 

• Esto parece algo muy difícil de cumplir debido a 
distintas razones, como la edad de las centrales 
(muchas de ellas de más de 40 años); los limitados y 
deficientes mantenimientos preventivos y correctivos; 
así como los años sin operar u operando, en algunas de 
ellas, con muy bajos niveles de factor de planta. 
 

 
2 COFECE (2022) Comisión Federal de Competencia Económica, Opinión OPN-002-2022, 3 de marzo de 2022. 
Disponible en: https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Opiniones/V173/9/5363212.pdf 

https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Opiniones/V173/9/5363212.pdf
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• Cabe mencionar que intentar operar 
equipos con altos niveles de fallas cerca de 
sus niveles máximos de operación aumenta 
las incidencias y salidas forzadas de 
centrales de generación y aumenta el 
riesgo de apagones y fallas en el sistema. 

• En ese sentido, se estima que el modelo 
propuesto tendría un impacto negativo en 
la seguridad energética y la confiabilidad 
del suministro eléctrico pues es posible 
que se reduzcan las reservas operativas 
para el correcto funcionamiento del SEN. 

• El establecimiento de un orden de 
despacho como el propuesto; es decir 
aquel que le da preferencia a las centrales 
de la CFE, afectaría la confiabilidad (al 
reducir la flexibilidad del sistema) y la 
soberanía energética (al priorizar centrales 
de gas natural importado frente a centrales 
solares y eólicas que generan con recurso 
nacional). 

• Cabe mencionar que, de la capacidad 
instalada y operativa de la CFE al 24 de 
marzo de 2021, el 69.6% correspondía a 
plantas térmicas que emplean 
combustibles fósiles, un 28.3% de limpias 
no renovables (24.9% de grandes 
hidroeléctricas y 3.4% nuclear), y 
únicamente un 2.1% de energías 
renovables (mayoritariamente geotérmica, 
con 1.9%, y el 0.2% restante de solar y 
eólica). 

• Contrario a lo establecido en la iniciativa 
de reforma, la SENER ha propuesto un 
despacho por tecnologías y no por orden 
de mérito económico. Específicamente, el 
11 de octubre de 2021, la SENER, señaló en 
conferencia de prensa matutina del 
Ejecutivo Federal que las plantas 
hidroeléctricas serían las que tendrían la 
prioridad en el despacho de energía 
eléctrica en el país, seguidas de las plantas 
nucleares y las geotérmicas. Después 
seguirán las plantas ciclo combinado con 
combustible gas natural de la CFE, seguidas 
de las termoeléctricas convencionales. En 
los últimos lugares de prioridad se 
quedarán las plantas de tecnología eólica y 
solar, las plantas ciclo combinado del 

• Lo primero a señalar de las hidroeléctricas es que son 
centrales con un recurso limitado, el agua, que además tiene 
otras prioridades de uso antes de la producción de 
electricidad, siendo las más importantes, la agricultura y el 
consumo humano.  

• Las centrales hidroeléctricas se despachan en función del 
costo de oportunidad; es decir, su despacho depende de la 
disponibilidad del recurso hídrico y de las necesidades del 
mismo para otros usos. En ese sentido, cuando la 
disponibilidad del recurso hídrico es alta, el costo de 
oportunidad de generar electricidad es bajo y las centrales 
hidroeléctricas son de las primeras en despacharse. En 
contraposición, cuando la disponibilidad es baja, el costo es 
alto y las centrales hidroeléctricas son de las últimas en 
despacharse.  

• Contrario a lo que se ha argumentado, la generación de las 
centrales hidroeléctricas no ha descendido desde la reforma 
de 2013. Esta ha variado en función de la disponibilidad de 
agua de cada año. Así, aumentar la generación de las 
hidroeléctricas no necesariamente implica un mayor 
beneficio económico para la CFE, pues éste depende de que 
éstas operen en horas en las que haya una ventaja 
económica [3]. 

• Asimismo, habría un aumento en la generación con carbón. 
Durante el Foro 15 del Parlamento Abierto de la Reforma 
Energética, el director general de Intermediación de 
Contratos Legados de la CFE, incluyó en su presentación una 
diapositiva en la que se muestra la prospectiva de 
generación de aprobarse la iniciativa de reforma. De 
acuerdo con sus propios datos, en dicho escenario, la 
generación con carbón pasaría de 8,691 a 12,612 GWh/año 
en tres años, lo que representa un aumento del 45%. 

• Por otro lado, la disponibilidad hídrica en las cuencas 
hidrológicas de México puede tener repercusiones en la 
operación de las plantas de generación eléctrica por 
tecnología térmica convencional. De las 32 centrales 
localizadas, 8 se encuentran en cuencas sin disponibilidad de 
recurso hídrico. Además, 29 centrales termoeléctricas se 
encuentran en municipios con un alto o medio riesgo de 
sequía por lo que su operación continua puede generar un 
grave estrés hídrico a la región. 

• Adicionalmente al incremento en emisiones de GEI, la 
priorización de centrales térmicas convencionales sobre las 
renovables afectará a las comunidades próximas a las 
centrales de generación debido a las emisiones 
contaminantes derivadas de la quema de combustóleo. 
Estas comunidades verán afectada significativamente su 
calidad del aire, además de que existe una alta probabilidad 
de que presenten afectaciones a su salud. 
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sector privado y finalmente las 
carboeléctricas. 

 

 
[3]. Evolución de la generación hidroeléctrica neta.  

Fuente: Elaboración propia con datos de PRODESEN y obtrenMX.org 
 

 

Tema: 
 

Permisos de generación y 
contratos celebrados con 
el sector privado 

 

Se establece la terminación de los permisos de generación eléctrica 
otorgados; las solicitudes pendientes de resolución y de los contratos 
de compraventa de electricidad con el sector privado. 
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, a)  
La iniciativa establece que: “los permisos de generación eléctrica 
otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector 
privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de 
resolución.” 
 

 

• La cancelación de todos los permisos de generación, 
sin distinción de las modalidades del permiso, y 
contratos paralizaría la actividad económica de 
todas las empresas que tengan su propia generación 
bajo la modalidad de algún generador permisionado 
o mediante PPA con subastas de largo plazo. 

• Lo anterior, resultaría en un vacío jurídico hasta que 
todos los permisionarios (incluso PEMEX) celebren 
nuevos contratos bajo los términos impuestos por la 
CFE, para competir en el despacho, ordenado y 
organizado por la CFE. 
 

 

• La cancelación de permisos y contratos a empresas 
privadas no sólo podrían comprometer inversiones 
que se han realizado, sino que también podrían 
poner en riesgo el empleo de trabajadores en el 
sector eléctrico del país.  

• Además, podría resultar en la salida de 
generadores privados por la incertidumbre 
respecto de las reglas a las que se tendrían que 
someter, así como por la falta de incentivos para 
realizar nuevas inversiones. 
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Tema: 
 

Comisión 
Reguladora de 
Energía 

 

La iniciativa propone desaparecer a la CRE e incorporar su estructura y atribuciones 
a la SENER. 
 
Establece en el artículo Transitorio Tercero  
“Los órganos reguladores coordinados en materia energética … y Comisión 
Reguladora de Energía, se suprimen. Su estructura y atribuciones se incorporan a la 
Secretaría de Energía, en lo que corresponda.” 
 

 

• Las entidades reguladoras funcionan como 
contrapesos y vigilan a los participantes de un 
mercado. 

• Dichos contrapesos permiten que el sector sea 
más eficiente, pues se evitan conflictos de 
interés y se protegen los intereses de los 
usuarios del servicio. 

• SENER, al depender directamente del Ejecutivo 
Federal, no cuenta con la imparcialidad ni la 
autonomía necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento del sector. 

• En ese sentido, se considera que se debería 
modificar la naturaleza jurídica de la CRE para 
dotarla de mayor autonomía y no así 
desaparecerla y transferir su estructura y sus 
funciones a un Secretaría de Estado pues la CFE 
no estaría sujeta a la vigilancia de un órgano 
regulador verdaderamente autónomo ni tendría 
incentivos para disminuir sus costos, ofrecer 
mejores condiciones de servicio.  

• Además, es fundamental tener un regulador 
que cuente con autonomía y establezca, bajo 
una metodología, una tarifa que permita la 
recuperación de los costos de operación. De 
otra forma, los usuarios finales estarían 
obligados a adquirir la electricidad de la CFE sin 
importar las condiciones que ofrezca y sin 
transparencia de estas. 
 

 

• Asimismo, es importante mencionar que en los 
informes de visitas a México del Grupo de Trabajo de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre 
empresas y derechos humanos, se reveló que la CFE es 
la segunda empresa estatal con más quejas de derechos 
vulnerados después de Pemex.  

• Antes de la Reforma de 2013, un análisis realizado al 
25% de las denuncias a la CFE ante la CNDH demostró 
que la mayor parte de los hechos reclamados a la CFE 
por los quejosos consisten en cobros excesivos o 
arbitrarios por el servicio de suministro eléctrico y 
refacturaciones injustificadas. Sin embargo, una parte 
considerable se refiere a hechos diversos, tales como 
los malos tratos en las visitas de campo y en las oficinas 
de la CFE, la suspensión injustificada del suministro, 
incumplimientos o tardanzas en la reanudación de los 
servicios, la indolencia de la empresa ante obras o 
instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de las 
personas o de sus bienes, entre otros.  

• Por lo anterior, sería indispensable contemplar cuál 
sería el panorama de violaciones potenciales a los 
derechos humanos por parte de la CFE si se le quita el 
carácter de empresa y se le regresa a la administración 
pública como un órgano de Estado sin contrapesos y sin 
mecanismos de rendición de cuentas.3 

 

  

 
3 Mexico Evalúa e Iniciativa Climática de México. (2022) Impactos de la iniciativa de reforma constitucional 
en materia energética. 
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Tema: 
 

Certificados de Energías 
Limpias (“CELs”) 
 

 

 
La iniciativa propone eliminar los CELs. 
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, i)  
“se cancelan los Certificados de Energías Limpias.” 
 

 

• Los CELs, así como instrumentos similares, se han 
implementado en diversos países para incentivar las inversiones 
en nueva capacidad de generación de energía eléctrica a través 
de fuentes renovables.  

• No obstante, lo anterior, cabe mencionar que, además de que 
las renovables tienen los costos variables más bajos por el 
hecho de no emplear combustibles fósiles, en la última década, 
los costos de capital de estas se han reducido de manera 
significativa.  

• Además, el último informe de los Costos Nivelados de Energía 
(LCOE, por sus siglas en inglés) de LAZARD refleja cómo las 
energías solar fotovoltaica y eólica son las tecnologías que 
generan electricidad a menor costo. En 2021 su LCOE se situó 
en 36 USD/MWh y 38 USD/MWh respectivamente. La 
tecnología Ciclo Combinado (combustible gas natural) se sitúa 
como la siguiente más competitiva con 60 USD/MWh. La 
tecnología Carboeléctrica, por su parte, presenta un LCOE de 
108 USD/MWh en 2021 [4]. 
 

 

• En ese sentido, los instrumentos 
económicos para incentivar el 
desarrollo de energías renovables cada 
vez son menos necesarios, al haber 
reducido en los últimos años sus costos 
de capital. 

• Independientemente de la propuesta 
de eliminar los CELs, México debe 
impulsar la generación a través de 
energías renovables y establecer los 
mecanismos necesarios para avanzar en 
la transición energética, en 
cumplimiento con sus compromisos 
internacionales, así como con las metas 
establecidas en la Ley de Transición 
Energética y Ley General de Cambio 
Climático. 
 

 
[4]. Evolución de los costos nivelados. 

Fuente: Lazard 
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Tema: 
 

Tarifas de transmisión 
y distribución 
 

 

 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, h)  
“la CFE determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así 
como las tarifas para usuarios finales. 

 

• La Iniciativa no prevé reglas sobre 
cómo se determinarían estas 
tarifas ni mecanismos de 
supervisión y transparencia.  
 

 

• La metodología de cálculo debe reflejar los costos y mantener 
incentivos para invertir en la expansión de la red. Cualquier otra 
metodología, podría resultar en tarifas que no reflejen los costos 
mínimos de operación, lo que podría implicar un aumento en los 
subsidios a las tarifas finales en perjuicio de las finanzas del país. 
 

 

Tema: 
 

Permisos de 
Autoabastecimiento  
 

 

Se señala que no será reconocida, ni adquirida por la CFE la generación 
procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que 
fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. 
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, g)  
“la generación procedente de las modificaciones a los permisos de 
Autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido 
en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una 
ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida por la CFE…”  
 

 

• Actualmente existen cerca de 10 GW 
instalados en modalidad de 
autoabastecimiento según datos de 
la CRE. De aprobarse la Iniciativa tal 
y como se presentó, 68% de la 
generación eólica anual, pero 
también de otras tecnologías como 
ciclo combinado y solar fotovoltaica 
(en menor medida) se perderían. 

• Lo anterior, resultaría en la 
inutilización todos estos activos y 
provocaría la pérdida de los empleos 
que éstas generan. 

 

 

• Las empresas que reciben energía 
de estos permisos se verían 
afectadas al tener que contratar 
con la CFE nuevamente el 
suministro eléctrico o, en caso de 
reunir los requisitos necesarios, 
establecerse como Usuarios 
Calificados. Cabe mencionar que la 
industria migró a este tipo de 
esquemas por la necesidad de 
tener energía limpia y por la 
existencia de un marco regulatorio 
que les permitía reducir costos al 
consumidor. 
 

 

• En ese sentido, se considera 
necesario diseñar una solución 
que permita a las centrales con 
permiso de autoabastecimiento 
migrar a esquemas para que 
éstas puedan ofrecer sus 
servicios en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). 

• Y diseñar alternativas para que 
los consumidores puedan entrar 
al MEM. 
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Tema: 
 

Productores 
Independientes de 
Energía  
 

 

La iniciativa establece que no será reconocida, ni adquirida por la CFE la 
generación excedente de los Productores Independientes de Energía, derivada 
de permisos sobrepuestos al permiso original de la central. 
 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, g) 
 “...Igualmente, la generación excedente de los Productores Independientes de 
Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, 
tampoco será reconocida.”  
(Art. Transitorio Segundo, inciso g)) 
 

 

• Actualmente existen más de 17 GW instalados en 
la modalidad de PIE según la CRE. De los cuales 
algo menos del 10% se consideraría dentro de los 
permisos sobrepuestos. 

• De aprobarse la Iniciativa, resultaría en la 
inutilización de parte de estos activos. 
 

 

• En ese sentido, se considera conveniente que la 
capacidad permisionada sobrepuesta a los permisos 
originales se agregue a los contratos originales, 
ampliando los mismos y revisando las condiciones. 
 

 

 

Tema: 
 

Modalidades de 
contratos para la 
adquisición de energía 
eléctrica y capacidad 
generada por el sector 
privado 

 

 
Establece en el artículo Transitorio Segundo, inciso f), subinciso iii)  
“la Comisión Federal de Electricidad establecerá las modalidades de contratos 
necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el 
sector privado, como régimen especial distinto a lo establecido en el artículo 134 
constitucional; a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento 
de energía eléctrica, en beneficio de los usuarios finales.” 

 

• Los modelos de contrato bajo un régimen distinto al establecido en el artículo 134 constitucional, genera 
incertidumbre sobre si se dará cumplimiento a los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez establecidos en dicho artículo. 
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Tema: 
 

Suministro de energía 
y participación del 
sector privado en 
generación  

 

La Iniciativa propone que el servicio público de abastecimiento de energía 
eléctrica sea prestado exclusivamente por la CFE. También establece que la CFE 
podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, la cual, en caso de aprobarse 
la reforma, estará sujeta al control y planeación de la CFE. 
 
Además, se establece que la CFE generará al menos el 54% de la energía 
eléctrica que requiera el país y que el sector privado podrá participar hasta en el 
46% de la generación. Por otro lado, se establece que la CFE adquirirá la energía 
eléctrica y capacidad generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, 
mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de 
producción y para la requerida en el largo plazo, celebrará contratos de 
cobertura financiera bilateral de largo plazo. 
 
Establece en el artículo 28   
“la Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por 
ciento de la energía eléctrica que requiera el país. El sector privado participará 
hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El 
servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado 
exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir 
energía eléctrica del sector privado.” 
 
Establece en el artículo Segundo, inciso f), subinciso ii. 
“La Comisión Federal de Electricidad adquirirá la energía eléctrica y capacidad 
generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, mediante la 
competencia para su despacho por sus menores costos de producción, en 
beneficio de los usuarios finales.” 
 

 

• El esquema propuesto no permite opciones para 
acceder a costos competitivos de energía pues 
los usuarios finales estarían obligados a adquirir 
la electricidad exclusivamente de la CFE. 

• Las empresas mexicanas para poder competir, 
crecer y continuar generando los empleos 
requieren de electricidad en cantidades 
suficientes, a costos competitivos y que 
provengan de fuentes limpias.  

• Para mantenerse competitivas, podrían trasladar 
el incremento a los consumidores generando un 
efecto inflacionario importante o en su defecto 
buscarían localizarse en países donde puedan 
acceder a costos de energía eléctrica 
competitivos. 
 

 

• La falta de acceso a mecanismos que garanticen la 
creciente demanda de energía limpia en el nuevo 
orden obligará a las empresas con compromisos 
corporativos a buscar ubicaciones con marcos legales 
que les permitan migrar hacia sistemas energéticos 
adecuados a sus metas corporativas. 

• Por otro lado, aunque se permite la generación de 
electricidad de privados hasta por el 46% de la 
demanda, dicha generación sería exclusivamente para 
la venta a la CFE, la cual estaría sujeta a los términos y 
condiciones, aún desconocidos, que la CFE determine.  

• El porcentaje es un tope y podrá variar hacia niveles 
inferiores. Imponer un límite máximo a la 
participación privada podría generar incertidumbre 
sobre la cantidad que podrán generar estas plantas, 
desmotivando a la inversión.   
 

 


