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Antecedentes

• El 29 de abril el CENACE publica normativas de 
seguridad en la operación del sistema

• Inician la lluvia de amparos

• El 15 de mayo, en el DOF, aparecen nuevos criterios de 
confiabilidad, continuidad y seguridad

• De hecho es el Código de Red



Antecedentes

• Los argumentos técnicos empiezan a tomar peso

• Aunque los legales sieguen siendo el foco de atención

• Se dan suspensiones contra la aplicación de las 
propuestas del gobierno

• Finalmente el 4 de febrero del 2021 se tiene el dictamen 
final



Antecedentes

• El ejecutivo lanza una iniciativa preferente para 
modificar la LIE

• Pasa por mayoría y sin ningún cambio por la Cámara 
de Diputados y el Senado

• Se otorga una suspensión temporal que deja sin efecto 
la LIE

• SENER acata y lo publica en el DOF



¿Qué cambios pide?

• Es un tema muy extenso por lo que resumiremos

• Modifica el orden del despacho de la generación

• Como está actualmente van por costo variable y 
propone que sean totales

• La regla actual que favorece a las renovables y plantas 
más modernas pero CFE, y otros, no amortizan sus 
inversiones



¿Qué cambios pide?

• La eliminación de los contratos de auto abasto fictos, 
simulados o de paja

• Se abusó del modelo: ser socio de una empresa 
generadora con un peso (o dólar) y comprar decenas 
de millones de pesos de energía. En varios casos 
centenas de millones.

• Son más de 75,000 Centros de Carga



¿Qué cambios pide?

• Involucramiento directo de CFE en el proceso de 
planeación

• Considerar a todas las fuentes de generación limpias 
como receptoras de Certificados de Energía Limpia 
(CEL’s)

• CFE Suministro Básico puede comprar libremente



¿Qué cambios pide?
• Se crean los Contratos de Cobertura Eléctrica con 

Compromiso de Entrega Física 

• Se caracterizan por incluir la compraventa de energía en 
una hora o fecha futura determinada con lo que las 
intermitentes quedarían fuera

• La CRE otorgará permisos considerando los criterios de 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional

• Da certeza para que los particulares construyan su 
propia infraestructura (Artículo 35)



Análisis
técnico

• Antes de ver las oportunidades y riesgos, algunos puntos de 
nuestro Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

• Llevamos más de 10 años sin invertir en el sistema de 
transmisión

• La penetración de renovables ya supera el 20%

• El SEN no puede, ni debe, manejar más allá de eso



Análisis
técnico

• Nuestro SEN es uno de los más grandes del mundo

• Cerca de 200,000 generadores

• 45 millones de centros de carga

• 110,000 kilómetros de líneas de transmisión

• 820,000 kilómetros de líneas de distribución



Analogía de un 
Sistema Eléctrico de 
Potencia



Análisis
técnico

• Es cierto que se otorgaron permisos de renovables donde 
no era razonable técnicamente

• Se puede despachar el 100% de renovables... mientras 
esté la reserva rodante

• Pero el costo es prohibitivo

• Además que con esto la disminución de CO2 es 
despreciable



Análisis
técnico
• El noroeste tiene 9 GW instalados con una capacidad de 

evacuación de 5 GW

• A pesar de que es la zona con la segunda mejor irradiación 
solar del mundo no es posible construir más

• Sólo queda almacenamiento, aún muy costoso, o 
generación flexible

• Por supuesto, construir grandes centros de carga en la 
cercanía



Análisis
técnico

• Las renovables no tienen inercia eléctrica

• Esto hace que no apoyen al sistema en caso de falla

• Sin considerar que muchas instalaciones han buscado el 
no cumplir con los requisitos del Código de Red para 
generación intermitente

• Siempre han buscado salirse por la tangente y buscar 
excusas



Análisis
técnico
• Se tiene razón en que ya no es posible integrar más 

renovables sin invertir

• Por ello siempre me opuse a la cuarta subasta

• Resulta imperativo – si queremos más renovables – el 
reforzar al SEN

• Que los Centros de Carga cumplan con el Código de Red

• O, ya bien, más generación flexible



Análisis
legal

• En los medios se cubrió que se “ganaron” los amparos

• Lo cual es sólo parcialmente cierto

• Sólo reconocieron los derechos de los particulares

• Pero validó puntos torales de la confiabilidad y de la 
compensación económica a CFE.



Análisis
legal
• Fortalecer la planeación estratégica de la CFE

• Participación proactiva en las bases operativas, así 
como en el diseño y ejecución de la expansión del SEN

• Reconoce los servicios conexos en forma enunciativa y 
no limitativa.

üSeguimiento a rampas de demanda

üControl de voltaje



Análisis
legal

üArranque negro

üEnergía inercial

üFlexibilidad operativa de transmisión y 
generación

üCobertura de la variabilidad de las 
intermitentes



Análisis
legal

Lo que quizá sea más relevante:

“Los generadores que representan al MEM a Centrales
Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, cuyas características
provoquen un incremento de los requisitos de los Servicios
Conexos para garantizar la confiabilidad en la operación del
SEN, deberán de cubrir el costo asociado a dicho incremento
conforme a lo establecido en las DACG y en las Reglas de
Mercado que emita la CRE”



¿Qué podemos
esperar?

• Ante las dificultades de cambiar la LIE puede 
intentarse una reforma constitucional

• Muy difícil que pase y aún así la implementación 
no será sencilla

• Vía CRE pueden lograr fortalecer a CFE, 
reconociendo los costos que no se le remuneran

• Los enfrentamientos seguirán



Oportunidades
• Aprovechar el artículo 35 de la nueva LIE que da la facilidad de

asociarse para construir infraestructura

• Si se tiene un contrato de auto abasto migrar al Mercado Eléctrico
Mayorista

• Cumplir el Código de Red. Más temprano que tarde iniciarán las
inspecciones



Oportunidades

• Aplicarse realmente en eficiencia energética

• Generación flexible ya bien individual o en grupo

• Contar con asesores que realmente conozca del tema



Riesgos
• Que sigan los enfrentamiento sin llegar a acuerdos

• Falta de disponibilidad de entrega de energía para nuevos Centros de
Carga

• Disminución en la calidad de energía en la red ante la falta de
inversión

• No veo un aumento de tarifas



¿Qué hacer?
• Capacitarse. Es un tema complejo que hay que aprender.

• Olvidarse de la información de las redes sociales y leer sobre
posiciones diferentes

• Que se sienten a negociar

• Reconocer que se tuvieron excesos en la administración anterior y que
las Reformas Energéticas necesitan ajustes. Aquí y en todo el mundo.

• Menos abogados y más ingenieros
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