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     NOTA ESPECIAL 

 

MODIFICACIÓN A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

De conformidad con el artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 

el día de hoy el titular del Ejecutivo presentó como iniciativa con trámite preferente la “Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. 

Proceso 

• La iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen – en este caso la 

Cámara de Diputados- en un plazo máximo de treinta días naturales. 

• En caso de su aprobación, la iniciativa pasará de inmediato a la Cámara revisora – Senadores – en 

donde deberá ser discutida en un plazo máximo de treinta días naturales.  

• En caso de que se devuelva a la Cámara de Diputados con modificaciones, la Cámara deberá discutirla 

y votarla en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir de la recepción del asunto. 

• Finalmente, hay plazo máximo de 40 días para publicar en el DOF, contados a partir de que se reciba 

en la SEGOB el decreto aprobado y firmado por los presidentes de cada Cámara. 

Esta es una Ley secundaria, por lo que para su aprobación únicamente requiere una mayoría absoluta, es 

decir, del 50+1. 

 

Principales modificaciones 

 

• Se crean los “Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromisos de Entrega Física” (artículo 3, 

fracción XII Bis). Se define como un contrato que obliga a la compraventa de energía eléctrica o 

Productos Asociados entre el Suministrador de Servicios Básicos y un Generador.  

• Se propone la asignación directa de plantas de CFE generación al Suministrador de Servicios Básicos, 

eliminando la obligatoriedad de las subastas de largo plazo que se requerían para obtener la energía 

(artículo 53).  

• Se modifica el orden de mérito del mercado (despacho de energía de las centrales eléctricas), en 

función de los “Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromisos de Entrega Física” (artículos 101 

y 108). 

o Se propone el siguiente orden: i) energía generada por hidroeléctricas; ii) energía generada 

en otras plantas de CFE (nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas); ii) 

energía eólica o solar de particulares y; iv) ciclos combinados de empresas privadas.  

• Los Certificados de Energía Limpia serán otorgados sin depender de la propiedad o la fecha de inicio 

de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas (artículo 126). 

• El artículo transitorio tercero de la iniciativa propone que la Comisión Reguladora de Energía pueda 

revocar permisos de autoabastecimiento y sus modificaciones.  

• El artículo transitorio cuarto de la iniciativa propone los contratos de productores independientes de 

energía (PIE) sean revisados “a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el 

Gobierno Federal”.  

 

Implicaciones 
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• La eliminación de la obligación del Suministrador de Servicios Básicos de obtener la energía a través 

de subastas eléctricas va en detrimento de la competencia en el mercado.  

o Asimismo, la eliminación de las subastas y la inclusión de los “Contratos de Cobertura 

Eléctrica con Compromisos de Entrega Física” aumentaría los costos de generación de CFE y 

puede impactar directamente en las tarifas finales, a excepción de que se otorgue un mayor 

subsidio a las mismas.  

o Estos Contratos de Cobertura Eléctrica permitirían dar un trato preferente a CFE, al tener 

prioridad en el despacho.  

• Al cambiar el orden de despacho de uno económico a uno que favorece directamente a las centrales 

de CFE, se afecta directamente a los generadores privados, dejándolos en los últimos lugares de 

despacho a pesar de tener precios más bajos de energía. Esto genera un desincentivo a seguir 

invirtiendo en nuevas centrales eléctricas en México y puede ocasionar pérdidas a las centrales 

privadas que ya están operando.  

• El cambio en el otorgamiento de CEL elimina por completo su objetivo principal: fomentar el 

desarrollo de infraestructura para la generación de energía limpia.  

• La revocación de permisos de autoabastecimiento y la “revisión” de los contratos de producción 

independiente de energía atentan contra derechos otorgados en la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, que se encuentran protegidos en los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica.  

• El documento toma como referencia el Memorándum de los Órganos Reguladores que fue enviado 

el 22 de julio de 2020, por lo que este documento puede señalar futuros cambios en la legislación.  

• De aprobarse esta iniciativa de Ley, podrían presentarse controversias de inversionistas al amparo 

del TMEC por posibles violaciones por discriminación indebida de las empresas privadas.  

 


