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Dr. César Emiliano Hernández Ochoa  
Comisionado Nacional  
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria    
Blvd. Adolfo López Mateos, 3025  
San Jerónimo Aculco, Ciudad de México, C.P. 10400  
P R E S E N T E  
 
Estimado Comisionado, 

El compromiso contra el Cambio Climático adquirido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación Constitucional del Acuerdo de París significaron un compromiso importante no sólo del 
Gobierno Mexicano, sino del Pueblo de México, en su búsqueda por evitar daños en sus posesiones, 
en su salud y en los ecosistemas como consecuencia del cambio climático. 

El mecanismo de Certificados de Energías Limpias (CELs) se creó en 2014 para estimular las inversiones 
en plantas de generación de energía limpia nuevas que cubrieran alrededor del 15% faltante para 
alcanzar la meta del 35% de energías limpias a 2024 según mandato obligatorio estipulado por la Ley 
de Transición Energética (LTE). Los CELs son para ayudar a cubrir las inversiones de plantas nuevas no 
para “premiar” instalaciones existentes en aquel momento y mayormente amortizadas. 

Ante la cancelación de las subastas, CFE se enfrenta a la posibilidad de ser multada por falta de CELs 
este año y los siguientes. Con el fin de evitar dicha multa, SENER pretende conseguir CELs modificando 
los lineamientos sin crear energías limpias nuevas reales. Lo más seguro es que las metas de 30% de 
energías limpias en 2021 y de 35% en 2024 no se cumplan por la mencionada cancelación. 

En ese contexto, no estamos de acuerdo con el proyecto de “Acuerdo por el que se modifican los 
Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y 
los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 
2014”, publicado con fecha 07 de octubre de 2019 por la Secretaría de Energía, por los siguientes 
motivos: 

• Se aduce que "los Certificados de Energía Limpia…  …al ser actos mercantiles son susceptibles de 
generar especulación comercial en el mercado” y por tanto “se han generado incrementos en el 
precio de la energía eléctrica producida por Energías Limpias”. Si no hubieran cancelado las 
subastas, CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) hubiera adquirido suficientes CELs 
para cumplir sus obligaciones de energías limpias a precios bajos y estables; sin embargo, como 
éstas se cancelaron, CFE tiene que adquirirlos en el mercado generando una demanda que eleva 
los precios. Ahora se pretende que sus propias instalaciones legadas salven la situación creando 
CELs basura que permitan a CFE SSB evitar las multas. 

• Los lineamientos para la generación de CELs originales que se busca suplantar son equitativos, 
generales e igualitarios para todos los generadores que inviertan en NUEVA generación limpia. 
Esta tabla rasa aplica para todos los generadores, sean privados o sea CFE SSB. 

• Saltarse el cumplimiento de las metas de generación de energía limpia y sólo cumplir con el número 
de CELs que CFE SSB tiene obligación de obtener demeritan todo el esfuerzo que los generadores 
de energías limpias hicieron oportunamente y que permitirán cumplir, en forma real, las metas de 
generación limpias. 
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• Que la generación de energía limpia, al no requerir de combustibles fósiles, es más económica que 
la energía fósil, aún con la inclusión de CELs, por lo cual el supuesto incremento en las tarifas que 
indica la SENER no existe para los proyectos contratados en las subastas cuyos precios están fijos 
en los contratos con CFE SSB. Además, el Presidente ha indicado que, en el mismo periodo que la 
SENER indica, el costo de las tarifas eléctricas ha bajado. 

• Que el sector de energías limpias ha hecho inversiones por más de 9 mil millones de dólares para 
generar la energía eléctrica más barata del mundo, considerando contar con el incentivo de los 
CELs, que con estos nuevos lineamientos se verían depreciados, devaluando las inversiones hechas 
oportunamente. 

Como lo mencionamos al principio de este documento el anteproyecto que presenta la SENER impedirá 
el cumplimiento de las obligaciones que tiene el país frente al Acuerdo de París ya que las energías 
limpias son un componente fundamental en la reducción de emisiones de México. Estas obligaciones 
sólo se pueden cumplir con instalaciones a base de energías limpias NUEVAS y no sólo con CELs 
devaluados. 

Por las razones anteriores, las organizaciones abajo firmantes solicitamos que la Comisión a su digno 
cargo solicite a la SENER la presentación de la Manifestación de Impacto Regulatorio de la propuesta 
comentada arriba y que se abra a consulta pública dicha propuesta de acuerdo a las disposiciones 
normativas aplicables. 

 
Atentamente. 
 
 
 
 
Daniel Chacón Anaya 
VOCERO DE LA PMCE 
 
 


