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¿Dónde estamos?
CFE es una empresa rentable

Autoabasticimiento y 
cogeneración

16%

Productor 
Independiente 

de Energía
18%

Otros legados
1%

CFE
53%

Generador 
nueva ley

12%

Capacidad: 95,267 MW 

CFE,  100%

Monopolio
Generación Transmisión y distribución Suministro

Autoabastecimiento 
y cogeneración

11%

Suministradores 
nueva ley

13%

CFE Suministro 
básico
76%

Participación en el mercado (compras)

Subsidiaria Resultado
CFE Generación I, II. III. IV y VI -10,879
CFE Generación V 5

Subsidiaria Resultado
CFE Transmisión 18,325
CFE Distribución 13,690

Subsidiaria/Consolidado Resultado
CFE Suministrador de Servicios Básicos 32,706
CFE Consolidado 45,019

Resultados Financieros Comisión Federal de Electricidad (millones de pesos), Cuenta de la Hacienda Pública para el año 2019 

Fuente: CRE Fuente: Reporte 2019 del Monitor Independiente del mercado



El desarrollo económico depende de la electricidad

• El 75% del consumo de la electricidad se dedica a 
actividades económicas que requieren precios 
competitivos en la generación eléctrica.

• Asimismo, el país requiere una red de transmisión 
más eficiente que reduzca las congestiones, cuyo 
costo en 2017 fue de 1,816 millones de dólares de 
acuerdo con Cenace.

• Adicionalmente, se requiere seguir invirtiendo en 
distribución para poder atender el crecimiento de 
la demanda y en el número de usuarios, que de 
2012 a 2018 se incremento 18% (6.52 millones).

Gran industria
38%

Empresa mediana
24%

Agrícola
5%

Servicios
2%

Comercial
6%

Residencial
25%

Consumo final por sector, 2020

Fuente: Prodesen 2020-2034

Fortalezcamos a CFE en las actividades en las que es rentable y en las que tiene exclusividad. El país 
requiere competencia en generación: si hay sobreoferta ¡qué bueno!, dejemos que los privados, que ya 
han invertido más de 44,000 millones de dólares en generación, bajen el costo de la electricidad
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En generación, CFE tiene mayores costos que los privados

De acuerdo con datos oficiales (CRE) en promedio durante 2020, el Costo Total de la energía
producida por las plantas de la CFE fue 26 % superior al de la generación de los Productores
Independientes de Energía “PIE” y 252 % mayor al costo de generación obtenido en las subastas a
largo plazo.

El sector privado contribuye con la política del Presidente de no incrementar los costos de los
energéticos al abastecer energía barata a Suministro Básico a través de los PIE y las subastas

Fuente: CRE
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La reforma implica un fuerte sobrecosto para el suministro

• El orden de despacho propuesto en la Iniciativa se 
aleja de la forma de operar en los sistemas eficientes 
del mundo que pretende beneficiar a los usuarios.

• Al correr un modelo de despacho con los nuevos 
criterios propuestos, el resultado es un incremento en 
el costo de abastecimiento del suministro básico por 
15,826 millones de USD en el periodo 2022-2026, lo 
que implica un promedio de 63,300 millones de pesos 
por año a 20$/USD. Esto significa un incremento al 
costo para el suministro básico del 17% aprox.

• La iniciativa subordina el interés de los usuarios al 
beneficio económico de CFE.
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Incremento en el costo del suministro básico
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El sobrecosto implica que la reforma no reducirá el costo de las tarifas, sino que estas aumentarán o serán 
subsidiadas con recursos públicos. Además, dado el mayor uso de  combustibles, no reducirá la 
contaminación ni beneficiará al medio ambiente.



Hay muchos mitos acerca de la generación privada

Mito Realidad

1. CFE subsidia el porteo 
renovable al 
autoabastecimiento

• El porteo renovable cubre los costos de su operación.
• Los privados aportaron y reforzaron la infraestructura de transmisión.
• La diferencia en cargos con respecto a la transmisión después de la reforma la cubre el mercado, no 

CFE. Por ley, CFE no pierde ni un solo centavo.
2. Los privados no pagan 

respaldo
• Los permisionarios legados convencionales pagan respaldo a tarifas reguladas.
• Los permisionarios renovables usan el banco de energía como respaldo pagando a tarifa la energía que 

no generan, y si les sobra lo entregan a la CFE a tarifa de la misma manera. 
• Por ley, CFE no pierde ni un solo centavo.
• Después de la reforma, la capacidad (equivalente al respaldo) la pagan todos los suministradores.

3. Solo los privados 
pueden recibir CEL

• Todos los nuevos proyectos bajo la LIE de generación limpios reciben CEL, sean privados o de CFE (CFE 
ya ha recibido para la expansión de Laguna Verde).

• Ninguna central legada (de CFE o de los privados) recibe CEL.

4. Las renovables son 
caras y ponen en 
riesgo la confiabilidad 
del sistema

• Las nuevas tecnologías renovables son las más baratas como lo demuestran las subastas.
• En la mayoría de los países la penetración de renovables es más alta que en México y no tienen 

problemas de confiabilidad. La tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años y permite 
asegurar la confiabilidad del sistema, aún con altos porcentajes de renovables intermitentes.



Las violaciones legales implicarían costosas demandas

La iniciativa viola diversas disposiciones constitucionales:
• Art. 1º, derecho de igualdad (reconocido en el art. 95 

de la LIE), 
• Art 4º, derecho fundamental al medio ambiente sano y 

a la protección a la salud.
• Arts. 14 y 16, derecho fundamental de legalidad y 

seguridad jurídica.
• Arts. 25, 27 y 28, estructura, funcionamiento y 

operación de la industria eléctrica.

La iniciativa va en contra de lo que Lázaro Cárdenas dispuso para CFE en su creación: que la generación, 
transmisión y distribución se basaran en Principios Técnicos y Económicos con la finalidad de obtener la 
energía al menor costo y reducir el precio para los mexicanos del suministro eléctrico.
La iniciativa actual, por el contrario, no cumple ni contempla los objetivos Cardenistas, previstos en la 
Constitución y no busca beneficiar a los usuarios; busca exclusivamente beneficiar económicamente a la CFE.

Viola los tratados comerciales T-MEC y TIPAT en los rubros 
de servicios e inversiones, pone en riesgo la ratificación del 
TLCUEM (renegociado) por el capítulo de Inversión y viola 
diversos acuerdos de promoción y protección recíproca de 
inversiones (APPRI).
• Consecuencias: Indemnizaciones y suspensión de 

beneficios (daño a otras industrias).
Viola el acuerdo de París
• Dificultará cumplir los objetivos de reducción de 

emisiones.



Propuestas

• Es necesario analizar con detalle los impactos económicos que traerá la iniciativa sino se modifica.
• Las preocupaciones de CFE pueden ser analizadas sin necesidad de grandes cambios:

a. Se puede revisar el marco regulatorio relativo a los servicios conexos.
b. Es necesario revisar el marco tarifario. De hecho, la CRE tiene pendiente expedir la regulación 

definitiva desde 2019.
c. Se pueden explorar nuevos esquemas de inversión privada junto con CFE. 
d. La clave para el país no está en tener una empresa estatal monopólica cada vez más grande a costa 

de la competitividad del País y el bienestar de los Mexicanos, sino que está en tener una CFE cada vez 
más sana que coadyuve al bienestar de los Mexicanos y la competitividad del País, para generar más 
y mejores empleos para todos los mexicanos.

• El CCE propone que todo lo anterior sea discutido en mesas de trabajo.
• El CCE se reitera dispuesto a dialogar, en un marco de legalidad y Estado de Derecho.



Gracias
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Impactos ambientales, sociales y de 
salud pública en la reforma a la LIE

David Shields
Director General, “Energía a Debate”

Foro del Consejo Coordinador Empresarial, 3 de marzo, 2021.



¿Una reforma para mejorar?
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Temas esenciales de esta sesión

Papel de las renovables en el sistema (costos, confiabilidad).

El sector eléctrico y las metas del Acuerdo de París.

Los impactos ambientales del mayor uso de
combustibles fósiles.

Impactos en la salud.

El impacto social de la industria eléctrica.
Contribuciones de las empresas a las economías locales.

El impacto de la reforma en el empleo y en la economía familiar.



Grandes preocupaciones
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¿Violaciones constitucionales y legales?

Art. 4 Constitucional. Garantías individuales. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.

Arts. 14 y 16. Derechos de propiedad, no retroactividad, 
legalidad y seguridad jurídica.

Art. 28. El principio de libre concurrencia y competencia.

Acuerdo de París. ¿Se podrá cumplir las reducciones de emisiones?
¿O aumentará la contaminación por un mayor uso de combustibles fósiles?

Tratados comerciales T-MEC y TIPAT. ¿Se ofrece seguridad a los 
inversionistas en energías limpias? ¿Se cumplen expectativas ambientales?



Preguntas esenciales
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Un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar

¿Cuáles serían los daños al medio ambiente y a la salud por la reforma 
propuesta?

¿Cómo calcular esos daños?

¿Cómo proteger las inversiones en energías limpias?

¿Qué implica la retroactividad de la ley?

¿Cómo pueden defenderse las empresas y los individuos?

¿Cómo defender el principio de libre concurrencia y competencia?



México, ¿en crisis energética?

Preocupación
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Oportunidad

Una política eléctrica innecesaria, improvisada, mal 
planteada, podría generar enormes costos y llevar al 
país al precipicio del desabasto energético.

En consulta y coordinación con desarrolladores y 
sociedad y con nuevas ideas de transición energética 
y desarrollo social incluyente, el gobierno de México 
podría dar el impulso para un mejor país.



¡Muchas gracias!

david.shields@energiaadebate.com
Muchas gracias.





COMISIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE

CONSIDERACIONES AMBIENTALES DE LAS MODIFICACIONES A LA 
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (LIE)

MARZO 2021
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Introducción

La actual política energética –”de confiabilidad”-, aunada a los cambios a
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), priorizarán el despacho de las fuentes
de generación a cargo de la CFE, MÁS CONTAMINANTES Y MÁS CARAS.

En particular, con respecto a las Energías Limpias, hay un retroceso que
impedirá:
§Ampliar las inversiones
§Aprovechar los beneficios ambientales
§Cumplir con las metas a las que el país se ha comprometido en ordenamientos 

nacionales (LTE y LGCC) e internacionales (Acuerdo de París y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

A continuación, se comentarán los efectos del cambio en la política
energética, particularmente en lo referente a emisiones de carbono, y su
relación con el cumplimiento de metas nacionales e internacionales.
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23%

30%
2%9%

4%
3%

7%

22%

Meta por Sector
Transporte

Generación de electricidad

Residencial y comercial

Petróleo y gas

Industria

Agricultura y ganadería

Residuos  y aguas residuales

USCUSS (Uso del suelo)

Meta nacional no condicionada al 2030, como parte
del Ac. de París: reducir 22% de GEI: 211 Mt de CO2

(Contribución Nacionalmente Determinada, NDC)

63 MtCO2eq



Estudio de Energías Limpias
en México 2018-2032

Septiembre 2018

Comisión de Estudios del Sector Privado
para el Desarrollo Sustentable
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Retomando parte de la información del siguiente Estudio:



Para lograr el 22% de reducción GEI a 2030, se espera que la mayor contribución se logre 
en el sector eléctrico: -63 millones de toneladas de CO2eq

12%
5%

5%
4%

-36%

Petróleo y Gas

Residencial y comercial

622

15%

Industria
18%

11%

USCUSS

Agricultura y Ganadería

2030 
Condicionada

-22%

Generación Eléctrica

5%
3%

20%

2030  
No Condicionada

28%28%

18%

4%
3%

2020

3%

17%

888

2030

3%

19%

11%

17%

12%

2013

665 5%

16%

16%

26%

3%

27%

18%

5%

27%

11%

20%

15%

5%

14%

21%

10%

27%

2025

3%
973

10%

15%

20%

5%

16%

792

Residuos 
(líquidos y sólidos urbanos)

Transporte

762

2.3%

4%

ΔMtCO2e
(2030 -2030Meta 

No Condicionada)

-22%

-5

-32

-8

-48

-63

-19

(1) INDC: Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)
Fuente: Presentación Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el periodo 2020-2030, INDC – Mayo 2015, Strategy& PwC

Evolución 2013 – 2030 del escenario base de emisiones y meta No Condicionada y Condicionada GEI al 
2030 (millones de toneladas de CO2eq o MtCO2eq)

Δ MtCO2e
(2030 -2030 

Meta 
Condicionada)

-36%
-9

-32

-41

-92

-91

-44

-7 -25
-14 -18
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A 2032, las tecnologías eólica y solar representarían +70% 
de las adiciones totales de energía limpia

Adiciones acumuladas de capacidad de energía limpia en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
(GW), 2018 - 2032

2021

36.87

2028

49.71

2027

54.81

2031 2032

62.95

20302029

66.92

58.58

26.32

39.74

202420232022

43.17

2025

46.11

2026

32.49

2020

5.43

13.39
17.78

20192018

21.47

Solar
Eólica

Geotérmica
Bioenergía

Nucleo-
eléctrica

Hidro-
eléctrica
Cogeneración 
Eficiente

Otras
Ciclo combinado

Fuente: PRODESEN 2018 – 2032, Strategy& PwC

Adiciones de Capacidad Limpia y Cumplimiento de Metas

TMCA
Capacidad 
Instalada

(2018 - 2032)

Capacidad 
Adicional 

Acumulada
(GW 2018-

2032)

11.4

0.9

2.2

0.8

14.8

2.3

4.1

14%

5%

1%

4%

13%

5%

9%

2.1-1%

28.14.3%

Limpias

Convencionales
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Las adiciones en energías limpias1 permitirían mitigar ~54 millones de toneladas CO2eq a 2030,
con respecto a un escenario en el cual se desarrollara esta capacidad con ciclos combinados 
de gas natural. No obstante, hubiéramos quedado 14% por debajo de la meta de emisiones:
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Emisiones que resultarían de desarrollar la capacidad limpia proyectada con CCGT 
Emisiones correspondientes al desarrollo de la capacidad limpia proyectada(2)

(1) Incluyendo nucleoeléctrica
(2) Las emisiones corresponden a aquellas provenientes de la cogeneración eficiente (factor de emisiones = 0.42 ktCO2e/GWh) y las 

emisiones de bioenergía pronosticadas por el PRODESEN
Fuente: Ley General de Cambio Climático,  Estrategia Nacional de Cambio Climático, INDC, PRODESEN 2018 – 2032, Strategy& PwC

Emisiones mitigadas acumuladas con base en las adiciones de capacidad limpia (33GW) en el PRODESEN 
(millones de toneladas de CO2eq o MtCO2eq) 2018 – 2032

Reducción de Emisiones

-9 MtCO2eqFaltante para meta (-63 MtCO2eq):



Situación actual: contribución de las energías EÓLICA y SOLAR-FV.   (Generación; %)
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Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE



Situación actual: contribución de las energías LIMPIAS.   (Generación; %)
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Situación actual: contribución por fuente de energía. Con base en Generación, 2020
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Eólica 6.3% Fotovoltaica
4.3%

Hidroeléctrica
8.6%

Nucleoeléctrica
3.5%

Otras Limpias
1.5%

Ciclo 
Combinado

58.9%

Otras fósiles
16.9%

Energías Limpias: 24.2%

- Eólica + Fotovoltaica: 10.6%

- Hidroeléctrica: 8.6%

- Resto: 5.3% Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE



Escenarios: considerando que las hidroelécricas y el resto de las energías limpias 
(Nuclear, geotémica y biomasa) no tendrán una expansión importante al 2024:
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Situación Actual y Escenarios Necesarios a 2024

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2019 2020 2024 (1) 2024 (2) 2024 (3)

% de Generación Anual y Escenarios al 2024

Eolica + Solar FV Hidro Solar GD Resto E Limpias

§ Energías 
Eólica y Solar 
FV de gran 
escala:

§ Únicas con 
capacidad de 
crecer para 
alcanzar metas 
de LTE y LGCC 
a 2024

Solar GD: Generación distribuida considerando los escenarios base y acelerado del PRODESEN 2021-2034

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

Meta al 2024



Escenario Alterno (propio) al del PRODESEN, de Adiciones de Capacidad 2021 - 2034
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Fuente: Elaboración propia con datos del PRODESEN 2021 - 2034

Dato ajustado de generación 
distribuida FV (más realista)

Fotovoltaico
34%

GD-FV 19%

Eólica 35%

Hidroeléctrica
4%

Nucleoeléctrica
4%

Cog. eficiente
3%

Otras 1%



Aspectos estructurales que impiden claramente avanzar en las
metas de energías limpias y de reducción de emisiones (Aun
antes de las modificaciones a LIE)

• La ausencia de prioridades de inversión en proyectos de energía 
limpia (ni siquiera hidroeléctricos, de acuerdo con PRODESEN)

• La falta de inversión en la ampliación y modernización de la red 
eléctrica, que ha producido un déficit neto de capacidad de 
transmisión y distribución en todas las zonas del país, causando 
congestión y costos excesivos.

• Adicionalmente, impide aprovechar las energías limpias a través 
de redes inteligentes interconectadas, que compensan la 
variabilidad entre fuentes de generación, asegurando siempre la 
confiabilidad del suministro –como ocurre en todos los países 
que han avanzado en % de energías limpias-.



Capacidad neta adicional (MW) de 2021 a 2024, y de 2025 a 2031 de proyectos 
estratégicos, respectivamente. (No existe una apuesta por las fuentes limpias)
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Fuente. SENER. PRODESEN 2021-2024. Fig. 6.1 y 6.2 



ESCENARIOS FUTUROS. Con base en Generación, 2020
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Eólica 6.3% Fotovoltaica
4.3%

Hidroeléctrica
8.6%

Nucleoeléctrica
3.5%

Otras Limpias
1.5%

Ciclo 
Combinado

58.9%

Otras fósiles
16.9%

1 En el mejor de los casos, 
no rebasaremos el 24% de 
E Limpias.

2 Más probable: Iremos 
bajando el % limpio hasta 
quedar en 12s% o 10s% 
por falta de inversiónFuente: Elaboración propia con datos del CENACE



Conclusiones
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§ Las únicas energías limpias que han demostrado crecer en el corto plazo con
los incentivos y políticas adecuadas son la Eólica y la Fotovoltaica de gran
escala (“Utility scale”), lo que se demostró con las Subastas de Largo Plazo.

- Única alternativa para cumplir con la meta del 35% de energía limpia al
2024 (LTE y LGCC): Duplicar la generación eólica y FV.

§ Aunque es importante la generación distribuida fotovoltaica (GDFV), nunca
podrá sustituir por costo y escala a la generación de grandes parques solares.

Aumento de:
§ Emisiones de Carbono (bajo cualquier escenario, dado que ni las

hidroeléctricas, nuclear o geotérmica, tienen planes de inversión ni opciones
de crecimiento reales para sustituir a la eólica y a la FV de gran escala.

§ Emisiones de Óxidos de azufre –por el mayor uso de combustóleo
§ Consumo de agua –si se incrementa el uso de termoeléctricas.
§ Limitaciones a los usos de agua –si se incrementa la hidroelectricidad.



Conclusiones
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§ La misma política pública oficial expresada en el PRODESEN 2020-2034
pasa a ser obsoleta ante los cambios hechos a la LIE.

§ México no podrá cumplir con su compromiso o meta de reducción de
emisiones ante al “Acuerdo de París”, dada la falta de cumplimiento en
el sector más importante y con mayores recursos y tecnología para
hacerlo –la generación de electricidad (que también lo es en el resto del
mundo)-.

- Como la electricidad es transversal en toda la economía, las empresas e
instituciones tampoco podrán cumplir con sus metas corporativas o
individuales.

§ Incumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 7 (Energía
Asequible y no Contaminante), lo que impedirá que esta generación y
las próximas puedan acceder a los beneficios de las energías limpias.
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Evolución de la generación (TWh) y metas de energías limpias
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El PRODESEN parte de que en el 2020 se hubiera alcanzado un 29% de generación limpia. Pero fue solo 24%. Y 
estima que la generación limpia incluye el escenario acelerado de Generación Distribuida FV de 12.4 GW a 2034 
(lo que no parece realista) 

Fuente: PRODESEN 2021-2024. Fig. 6.20 

Si no 
cumplimos las 
metas al 2024, 
ni existe la 
voluntad de 
avanzar en 
ello…

… del 2030, ya 
ni hablamos.





Impactos sociales y 
ambientales de LEI

Roberto Newell G.
Marzo 3, 2021



Efectos de LEI

• Costos de generación eléctrica entre 12 y 18 %, más altos

• Efectos nocivos sobre la calidad del aire que se respira en CDMX  

• Mayor generación de gases con efecto invernadero



Efectos significativos sobre bienestar de 
consumidores
Segmento de tarifa Elasticidad corto

plazo
Principal efecto de 
corto plazo

Elasticidad de largo 
plazo

Principal efecto de 
largo plazo

Residencial bajo consumo -.1 • Pérdida de bienestar
• Aumento de subsidio

- .3 Ajustes menores

Residencial alto consumo -.1 • Pérdida de bienestar -1.0 Ajustes fuertes

Comercial -. 1 • Aumento costos
operación

- .6 Ajustes moderados

Industrial baja tensión -.1 • Aumento costos de 
operación

-1.2 Ajustes fuertes

Industrial alta tension 
(intensive en energia(

-.1 • Aumento costos de 
operación

• Efectos económicos
severos

> -1.7 Ajustes significativos
Desinversión?

Total -.1 - 1.0

Fuente: Paul J. Burke* and Ashani Abayasekara, ”The Price Elasticity of Electricity Demand in the United States: A Three-Dimensional Analysis”, The 

Energy Journal, 2018





Implicaciones de la propuesta de reforma en 
la gestión del Agua 
La iniciativa propone modificar el orden de despacho dando prioridad a 
centrales de CFE y, en particular, a centrales hidroeléctricas.
• Decreto para establecer medidas de coordinación en el manejo de presas y 

reducción de inundaciones en la cuenca del Río Grijalva, y su relación en el control y 
despacho de generación eléctrica, publicado en el DOF el 1 de diciembre de 2020.
• Las presas no sólo son para generar energía eléctrica, existe una competencia de 

usos.
• Artículo 4° Constitucional reconoce el derecho humano al agua y la Ley de Aguas 

Nacionales establece que este tendrá prelación sobre cualquier otro uso (art 22).
• Mantener el caudal ecológico y prevenir inundaciones son prioritarios.
• CONAGUA debe monitorear las condiciones climáticas y dar seguimiento a 

fenómenos climatológicos extremos en la gestión de presas (LAN, art 84). 
• El Objetivo prioritario 3 del Programa Hídrico Nacional 2020 2024 es reducir la 

vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías.
• 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta y muy 

alta.
• 106 municipios tienen alta vulnerabilidad a sequías. 
• 17 estados con el 62% de la población son vulnerables a inundaciones.
• Del 2011 al 2013 México sufrió una sequía grave que afectó al 90% del país.
• 2007 inundación del 80% de Tabasco, Presa Peñitas llegó a descargar 2,000 m3/s

• Con el cambio climático aumentará la frecuencia y severidad de inundaciones y 
sequías.

La propuesta de reforma a la LIE no considera el Programa Hídrico Nacional, 
ni las necesidades hídricas del país lo cual agrava nuestra vulnerabilidad 
climática.

“Los recursos hídricos del país 
deberán gestionarse bajo 
condiciones más difíciles 
relacionadas con el clima y con 
una visión preventiva de largo 
plazo, que permita disminuir el 
riesgo por inundaciones y sequías, 
al tiempo de reducir la 
vulnerabilidad y construir 
capacidades de adaptación frente 
al cambio climático”. 

PHN 2020 - 2024





Fuentes de PM2.5 primario y secundario



Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012). Renewable Energy in the Context of Sustainable Development

Emisiones comparativas de PM2.5 primario



Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012). Renewable Energy in the Context of Sustainable Development

Emisiones comparativas de precursores de PM2.5 

secundario



 El verdadero costo del carbón es de más del doble de sus costos actuales 

cuando se incluye el costo de las externalidades que causa, como son el 

Cambio Climático, la contaminación del Aire y la Degradación de Suelos.

 Este estudio determinó que el carbón tiene tres veces mayores 

externalidades negativas el los sistemas solar fotovoltaico, 5 veces más que 

los sistemas eólicos y hasta 155 veces más que los sistemas geotérmicos.

 Como sabemos, el potencial de generación en nuestro país de estas 3 

tecnologías limpias es inmenso.

Externalidades negativas significativas del Carbón en 

particular y combustibles fósiles en general

Fuentes: 1. Benjamin K. Sovacool, Jinsoo Kim, Minyoung Yang. The hidden costs of energy and mobility: A global meta-

analysis and research synthesis of electricity and transport externalities. Energy Research & Social Science, 2021; 72: 

101885 DOI: 10.1016/j.erss.2020.101885

2. Atlas nacional de Zonas con alto potencial de Energías Limpias” (AZEL), SENER

http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2020.101885


Caracterización de PM2.5

•Demostrados efectos dañinos a la salud

Fuentes: USEPA, Frontiers in Immunology 7(1), DOI: 10.3389/fimmu.2016.00003, #SEETHEAIR

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3389%2Ffimmu.2016.00003?_sg%5B0%5D=dFb6V5M7b1jarFFaqeSy8KMKk7_ZZUMmUf63zQRUXxROEfAER1xsvU73lHryBxbeHSBXjG0ds_Ki-fPdzLnC2fnYBQ.DBvkST2fL3U1Y-__terKY0gok6QxrspisexAERqx0Z9pNBzvqsTfLBTU_7GFOsoWeU9-g6HLrD-vtXKS7JU-ag


(A) (PM)2.5; (B) PM2.5 con 

cristales de yeso; (C) 

PM2.5 con estructuras de 

vidrio; (D) PM10 con 

morfologías diversas; (E) 

PM10 esféricas; (F) 

PM10 fibrosas; (G) PM 

Agregado; (H) magnetita

pulverizada.

Tambien se les “pegan” 

hidrocarburos, metals 

pesados y material 

biológico de todo tipo

como polen, virus y 

bacterias.

Fuente: Appl. Sci. 2020, 10(23), 

8368; https://doi.org/10.3390/app10

238368

Imágenes de Hollin de Carbón

https://doi.org/10.3390/app10238368


 De acuerdo a la OMS, en todo el mundo, casi 7 millones de personas 
mueren de manera prematura al año (20 mil al día) por la 
contaminación del aire (hablando de externalidades negativas).

 Casi el 90% de estas ocurren en países con ingresos medios y bajos.

 La exposición a la contaminación del aire puede causar:
• Aumento en el riesgo de enfermedades respiratorias (incluido el 

COVID)
• Enfermedades cardiacas
• Derrames Cerebrales
• Cáncer de Pulmón
• Afecta en mayor proporción a población vulnerable (niños, 

adultos mayores, mujeres y personas sensibles como asmáticos, 
con EPOC, etc.)

• La agencia internacional de investigación sobre el cáncer de la 
OMS (IARC) definió a las PM2.5 como cancerígeno para Humanos

Efectos de las PM2.5 en la salud

Fuente: Organización mundial de la salud (OMS)

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/


Huella de Carbono de distintas fuentes

de Energía

Scherer L, Pfister S (2016) Hydropower's Biogenic Carbon Footprint. PLOS ONE 11(9): e0161947. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161947

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161947

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161947


Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012). Renewable Energy in the Context of Sustainable Development, figure 09.08
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Impacto económico de la reforma:
resultados de modelaje del despacho

Estudio realizado para la Comisión de Energía del CCE

Mesa 3: Impactos Económicos de la Reforma. Efecto en las finanzas públicas y en los 
consumidores industriales y domésticos

Foro virtual “Electricidad para el futuro de México”, jueves 4 de marzo de 2021
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Nuevo despacho

El cambio del despacho económico a uno físico que garantiza primero la operación de las plantas de CFE
desoptimiza el resultado del costo del suministro, incrementando su costo. Por su parte, en el mercado
residual el precio disminuye…

Descripción gráfica (ilustrativa) de la propuesta
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Disminución en la eficiencia térmica (escenario alto)
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Disminución en la eficiencia térmica (escenario bajo)
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Incremento en el consumo de combustóleo (alto)
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Incremento en el consumo de combustóleo (bajo)
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Mayor uso de termoeléctricas convencionales (alto)
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Mayor uso de termoeléctricas convencionales (bajo)
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Costos de abastecimiento comparado con y sin reforma

9

 15,000.0

 16,000.0

 17,000.0

 18,000.0

 19,000.0

 20,000.0

 21,000.0

 22,000.0

 23,000.0

 24,000.0

2022 2023 2024 2025 2026

M
ill

on
es

 U
SD

SIN REF CON REF (alto) CON REF (bajo)



  

 

 

 

Incremento de costo de energía para el SSB (alto): 16%
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Incremento de costo de energía para el SSB (bajo): 11%
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Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica:
Desde una perspectiva de competencia económica
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1. Orden en el despacho de la energía.

2. Cambios en acceso a las redes de transmisión y distribución.

3. Modificación al sistema de subastas.

4. Modificación al régimen de los Certificados de Energía Limpias.

5. Discreción en otorgamiento/negativa de permisos y su revocación.

6. Posibilidad de revisar la legalidad y rentabilidad de las PIE’s.

Implicaciones de la iniciativa
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• Se compra la electricidad más barata, después la segunda más barata y así
sucesivamente.

1. El orden en el despacho de la energía

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• Otorgar ventajas exclusivas a CFE, en perjuicio de las plantas más eficientes.

i. Hidroeléctricas, que en su mayoría son propiedad de la CFE,
ii. Otras plantas de la CFE,
iii. Eólicas y solares, y
iv. Ciclos combinados privados.

• Se desplazaría injustificadamente a competidores de CFE
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• La Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución son
esenciales para participar y competir en el mercado eléctrico.

• Legislación vigente ya regula las condiciones para las conexiones e
interconexiones a dichas redes.

2. Los cambios sobre el acceso a las redes de transmisión y distribución

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• CENACE otorgará acceso “cuando sea técnicamente factible”, pero no
señala los criterios para ello.

• Se puede impedir el acceso abierto y no discriminatorio a dichas redes, lo
cual excluiría del mercado a los privados
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• CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) adquiere electricidad
mediante subastas -procesos competitivos que garantizan los mejores
precios-.

3. La modificación al sistema de subastas

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• CFE SSB podrá adquirir electricidad sin tener que recurrir a subastas u
otros métodos competitivos que garanticen los mejores precios.

• ≈84% de la generación existente podría ser adquirida por medios no
competidos.

• Eventualmente, las tarifas y los subsidios a éstas aumentarán, en detrimento
de los mexicanos.
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• Existe el mercado de los Certificados de Energía Limpias (CEL’s), el cual
incentiva a la inversión de plantas menos contaminantes.

• Los CEL permiten reconocer las externalidades negativas de la
contaminación sobre el bienestar de los mexicanos.

4. La modificación al régimen de los Certificados de Energía Limpias

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• Otorga CEL’s a plantas que operaban antes de la entrada de la Ley de la
Industria Eléctrica.

• Discrimina contra nuevos proyectos menos contaminantes:

– No se alcanzarán las metas de energía limpias comprometidas.

– Aumentará o se mantendrán la contaminación y sus efectos nocivos
sobre los mexicanos.
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• Régimen de permisos que no limita a los participantes en el mercado.

• Los participantes más eficientes (qué vendan a menor precio) pueden entrar al
mercado cuando lo deseen.

5. La discreción en otorgamiento/negativa de permisos y su revocación

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• Incertidumbre afectará el desarrollo de nuevos proyectos, que se traduce en
barreras a la entrada injustificadas.

• Los participantes más eficientes no podrán entrar al mercado, evitando así que los
mexicanos adquieran electricidad más barata y limpia.

• Permite a la CRE otorgar o negar permisos de forma discrecional, así como
revocar permisos ya otorgados.

• La CRE tomará estas decisiones considerando los criterios de planeación del
Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la SENER.
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• Revocar permisos para PIE’s acorde con la legalidad y rentabilidad para el
Gobierno Federal.

6. La posibilidad de revisar la legalidad y rentabilidad de las PIE’s

Situación 
actual

Iniciativa

Implicaciones

• Las empresas pueden generar su propia electricidad y su sobrante venderlo
a CFE.

• El costo de generación de los PIE’s es menor que el de la CFE.

• Incrementará injustificadamente los costos de las empresas en caso de
cancelar las PIE’s en operación.

• Incertidumbre afectará el desarrollo de nuevos proyectos.

• Deteriora competitividad de las empresas establecidas en México, con
respecto a las instaladas en otros países.



Eduardo Pérez Motta
Socio

epm@sai.com.mx
Tel: (+52) 55 2441 2236

mailto:epm@sai.com.mx




Gustavo Madero

Reforma =   

Energía

+ cara, 
+ contaminante 

- confianza,  
- inversión privada



Reforma =   + cara



La reforma aumentará en el costo de producción 
de energía 

• Impacta al precio de los 
usuarios 
• afectando la coompetitividad 

de las empresas
• la economía de las familias

• O aumenta el subsidio
• Afectando el presupuesto de 

egresos de la federación



Reforma =   + contaminante

• Impacto Macro:
México se desalínea, incumple y se rezaga 
• Nos aleja del cumplimiento de compromisos internacionales en 

materia de cambio climático
• Acuerdo de Paris
• Ley General del Cambio Climático
• Ley de Transición Energética
• TEMEC,  TTTP



Reforma =   + desconfianza - inversión

• Se cancelarán inversiones directas en la generación de nuevas 
energías renovables por inversionistas nacionales e internacionales
• En el 2018, el sector energético representó el 20% de la IED, y el año 

2020, sólo el 6%. 
• Pasamos de tener 6,800 millones de dólares de inversión en el sector 

en el 2018 a solo 1,700 millones en el 2020. 
• La reforma a ley de la Industria Eléctrica permitirá a CFE a renegociar 

sus contratos con los actuales proveedores



Se cae la confianza, se cae la inversión



Impacto Macro:
Finanzas públicas y riesgo país
• Los mayores costos que implica la reforma se sumarán a la presión 

que ya tienen en las finanzas públicas
• Resultados de PEMEX
• 2019 = Pérdida 348 mil millones de pesos
• 2020 = Pérdida 481 mil millones de pesos

• Resultados de CFE
• 2019 = Utilidad 25,673 millones de pesos
• 2020 = Pérdida 78,919 millones de pesos 

• PEMEX y CFE demandarán aún mayores inyecciones de recursos 
fiscales



Será obligada una reforma fiscal después de 
las elecciones
• Las finanzas públicas son insostenibles.  
• Se han podido solventar hasta ahora utilizando los fondos de 

estabilización, las reservas acumuladas de sexenios anteriores y 
desmantelando programas sociales y la eliminación de 109 fondos y 
fideicomisos
• La inversión en infraestructura es la mas baja en 20 años y representa 

2.5% del PIB y la mitad se le destina a PEMEX



Proceso Legislativo

• Iniciativa preferente 
• Fast track
• “no moverle ni una coma”
• Sesión en el Senado: Sorpresiva y nocturna
• Se envía al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor



Recursos legales 

• La Acción de Inconstitucionalidad 
• procede para que la Corte determine si viola el texto de la 

Constitución
• 30 días naturales contados a partir de su publicación
• La violación de los tratados internacionales se suma como argumento 

de invalidez
• Se requiere una tercera parte de los senadores



Bloque opositor







Carlos de María y Campos
Galicia Abogados



La Industria Eléctrica en la Constitución
La Constitución regula de forma muy detallada la estructura, 
funcionamiento y operación de la industria eléctrica (aa. 25, 27, 
28 y transitorios del Decreto de Reforma de 2013)

El objetivo primordial a nivel constitucional es el de asegurar el 
suministro eléctrico a la población, en las mejores 
condiciones de calidad, precio, sustentabilidad y 
protección al medio ambiente.

En todo momento se busca beneficiar a los usuarios.



La Industria Eléctrica – Visión 
Cardenista

CFE constituida en 1937 por el Pdte. Lázaro Cárdenas.

Pretendía que la generación, transmisión y distribución se basaran en 
“PRINCIPIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS” con la finalidad de obtener 
un “COSTO MÍNIMO” y el mayor rendimiento posible para beneficio de los 
“INTERESES GENERALES”.

La Reforma de 2013 recogió esa visión Cardenista, estableciendo que el 
despacho se basara EN CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS para 
obtener la energía al MENOR COSTO y REDUCIR EL PRECIO PARA LOS 
MEXICANOS.



Fortalecimiento de la CFE
“… resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia, a fin 
de fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (…)”

La Iniciativa NO recoge la visión Cardenista, ni la norma constitucional 
vigente de utilizar criterios técnicos y económicos en la generación.
NO cumple ni contempla los objetivos de la industria eléctrica previstos en 
la Constitución. 

NO busca beneficiar a los usuarios. Busca beneficiar económicamente a la 
CFE.

Objetivo de la iniciativa



La Iniciativa VIOLA LAS SIGUIENTES NORMAS/PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES:

• Derecho a la salud y al medio ambiente sano (art. 4).
• Condiciones para la participación de los sectores público, privado y social promoviendo 

competitividad (art. 25).
• Prohibición de monopolio eléctrico, desplazamiento y creación de barreras a la 

competencia (art. 28).
• Garantía de Legalidad (art. 14 y 16)
• “Confianza legítima” al realizar cambios abruptos a la regulación.
• Lineamientos en materia de sustentabilidad, energías limpias, libre competencia y 

concurrencia en el mercado eléctrico, acceso abierto y no indebidamente 
discriminatorio a las redes (Transitorios Decreto de Reforma 2013). 

Violaciones Constitucionales



VIOLACIONES CONSTITUCIONALES (Cont.)

PRODUCTORES INDEPENDIENTES
• No retroactividad (art. 14)
• Garantía de legalidad – nadie puede ser privado… sino mediante juicio (art. 14)
• Los modelos de contrato los diseñó, redactó, propuso y firmó CFE

PERMISOS AUTOABASTECIMIENTO
• No retroactividad (art. 14)
• Garantía de legalidad – nadie puede ser molestado … sino … que funde y motive (art. 

16)

SUSTENTADO EN RESOLUCIONES JUDICIALES, INCLUIDA LA SCJN

Violaciones Constitucionales



La Iniciativa:
• No cumple objetivos constitucionales – busca beneficiar a CFE y no a la población
• Viola numerosas disposiciones constitucionales (salud, medio ambiente, monopolios, sector 

eléctrico)
• Dañará al consumidor al eliminar la competencia 
• Incrementará costo de tarifas y requerirá subsidios, gastando fondos públicos
• Dañará al medio ambiente al desincentivar energías limpias 
• Desatará recursos legales 
• Desatará indemnizaciones bajo acuerdos de inversión
• Desatará una guerra comercial que pondrá en riesgo otros sectores de la economía
• Deteriorará la seguridad jurídica, el respeto a la ley y la credibilidad de México
• Ahuyentará las inversiones (NACIONAL y EXTRANJERA) EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

Conclusión





Arbitraje Internacional
Protección bajo tratados de inversión

Fernando Rodríguez-Cortina

Electricidad para el Futuro de México
Consejo Coordinador Empresarial
4 de marzo de 2021
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Jurisdicciones que tienen tratados con 
México con protección de inversión

Fernando Rodríguez-Cortina

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Bélgica-Luxemburgo
Bielorussia
Canadá
China

Corea del Sur
Cuba
Dinamarca
Eslovakia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia

Holanda
Islandia
Italia
Japón
Kuwait
Nueva Zelanda
Portugal
Reino Unido
República 
Checa

Singapur
Suecia
Suiza
Trinidad y 
Tobago
Turquía
Uruguay
Vietnam
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Protecciones bajo tratados

Protecciones contenidas en tratados comunmente invocadas: 
• Expropiación (directa / indirecta) 

• Trato Justo y Equitativo

• Trato Nacional

• Nación más Favorecida

• Protección y Seguridad Plena

• Clausula Paraguas (cumplimiento de otras obligaciones)

Fernando Rodríguez-Cortina



Reparación bajo derecho internacional

5

Estándar: Eliminar todas las consecuencias derivadas del acto ilícito y reestablecer al inversionista en la 
situación en la que hubiera estado en ausencia de la medida. (Chorzow Factory v. Poland)

Restitución/Cumplimiento Forzoso— ej. anulación de la ley
• Forma de reparación por excelencia bajo derecho internacional, pero poco práctico y rara vez se solicita 
• Laudo difícil de ejecutar 

Compensación
• Valor justo de mercado/remedio preferido en arbitrajes de inversión
• Se puede ejecutar en cualquier estado que sea miembro de la convención de NY (más de 150 países) o 

del CIADI 

Fernando Rodríguez-Cortina
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Fernando Rodríguez-Cortina
King & Spalding
International Arbitration and Litigation

Houston: +1 713 276 7380
frodriguez-cortina@kslaw.com







Propósito de la Reforma Legalizar Acuerdos Administrativos con propósito de fortalecer a CFE.

Intención de que el Estado tenga una intervención directa y controle el sector 
eléctrico, favoreciendo a CFE sobre los demás participantes del mercado, y 
otorgando facultades a entidades estatales para emitir autorizaciones o permisos sin 
parámetros objetivos. 

- Fortalecer la participación de CFE en la industria eléctrica.
- Controlar las tarifas eléctricas con base en la inflación.
- Intervención central en el otorgamiento de permisos de generación.
- Modificar orden de despacho eléctrico sin criterio económico.
- Eliminar subastas para adquisición de energía destinada al suministro básico.
- Reconocer costos de generación de CFE sin considerar factores de eficiencia.
- Modificar los criterios de otorgamiento de CEL’s.



Aspectos Constitucionales Competitividad
Competencia
Salud y Medio Ambiente
Retroactividad
Mejores Condiciones para el Estado

Impactos de la Reforma Afectación a proyectos en marcha.
Financiamiento.
Promoción de Inversiones.
Compromisos de Energía Limpia.

Mecanismos de Impugnación México
Juicio de Amparo
Acción de Inconstitucionalidad
Controversia Constitucional

Extranjero
Tratados Internacionales (T-MEC)
Arbitraje de Inversión







“Impactos de la decisión de 
aprobar la reforma eléctrica en la 
imagen y reputación de México "

Leonardo Curzio



Llevo varios años planteando que 
la imagen de México debe ser una 
prioridad.



En la era de la comunicación y el
mundo interconectado los dos valores
son:

• Reputación
• Imagen



Los países compiten por inversiones y, 
por tanto, su reputación es crucial:

Confiable

Sofisticado

Eficaz



México

Imagen poliédrica.

• Pintoresco
• Culto
• Violento
• TMEC
• Macroeconomía estable



A partir de esta reforma perdemos 
puntos en uno de nuestros pilares 
que afecta nuestra competitividad.

La confiabilidad es un intangible 
que cuesta mucho recuperar.



Con esta reforma México pierde puntos en
predictibilidad.

El país deja de ser hospitalario en el largo
plazo y toda inversión pasa por un acuerdo
con el poder político en turno.

El capitalismo de compadres pasa a ser el
capitalismo con el jefe político: más
especulativo y más extractivo en el corto
plazo.



El riesgo país sube.

La certeza jurídica es reemplazada por el
acuerdo político o la sumisión indeseable
del dinero al poder político.

En vez de optar por lo que Anholt llama:



Hemos optado por volver a la economía de
Palacio.



Y yo, como Serrat, digo:

“Y no esperes mañana lo que no te dio ayer… tal
vez mañana sonría la fortuna y si te toca esperar,
es mejor frente a la Corte.”

La Corte será la que decida si este país vive una
auténtica Cuarta Transformación y se convierte
en un Estado de Derecho.

O es el país donde hace negocios quien le cae
bien al Presidente y en los términos que el
Ejecutivo diga.



GRACIAS.







Una reforma a medias, desesperada e improvisada
Ø México en 2021 es muy distinto al de 1960 cuando se

nacionalizó la industria eléctrica
• La energía llega a gran parte del país, los precios de energía son accesibles y no

hay conflictos laborales en las empresas de generación.
• Globalización y competencia entre países por atraer inversiones/electricidad

barata.

Ø Corto alcance:
• Quitarse de encima el compromiso de ampliación de la red de transmisión y

distribución que es un monopolio de la CFE.
• Quitarse de encima la obligación de permitir la interconexión a dicha red a otras

empresas de generación privada que le compiten a CFE y decidir de manera no
transparente y discrecional a quien sí darle acceso.



Una reforma a medias, desesperada e improvisada

Ø Corto alcance:
• Mantener el control del sistema de gasoductos y la comercialización de gas

natural a cargo de CFEnergía.
• Quitarse de encima el compromiso de comprar energía para suministro básico

(residencial y pequeños comercios) a través de subastas eléctricas con tarifas
competitivas y con transparencia, para adquirirla entre diversas compañías de
CFE y construcción o rehabilitación de centrales propiedad de la CFE.

• Comprarle combustóleo a Pemex para generar energía y que Pemex difícilmente
puede vender a otro comprador en ese precio que le paga CFE y con ese alto
grado de contaminantes.

• Quitarse de encima el compromiso de comprar Certificados de Energías Limpias
a nuevas plantas de energía renovable mediante su asignación a plantas antiguas
de CFE.



Una reforma a medias, desesperada e improvisada
Ø Corto alcance:
• Eliminar la obligación de CFE de competir para producir la energía más barata y

limpia, permitiéndole vender energía cara y contaminante y dejando “apagadas”
las centrales renovables a su discreción (pérdidas enormes por no permitirles
operar) vs despacho económico y necesidad de destinarle a CFE más recursos
para nuevas centrales que sustituyan a las renovables “apagadas”.

• Elimina precios de referencia competitivos fijados en los “puntos de venta de
energía” (precios marginales locales) y ahora CFE es quien fija el precio al tener
en todo momento la prioridad de vender su energía en dichos “puntos de venta”
al precio de CFE que se constituye ahora como el precio de referencia sin
conocer su costo real.

• Subsiste la CFE, inician litigios de larga duración que le tocarán concluir al
siguiente gobierno junto con la posible quiebra de la CFE y nuevas reformas
necesarias.



Un manifiesto ideológico y de amenazas:
30 años de retroceso
• La afectación al mercado eléctrico creado por la Ley de la Industria Eléctrica es 

profunda, ya que la reforma contiene una serie de manifestaciones ideológicas y 
amenazas -la CRE como nuevo brazo investigador de fraudes en materia de 
energía eléctrica- con nuevas disposiciones que [i] no reflejan de forma 
coincidente lo expresado en la “exposición de motivos” (por ejemplo, el orden 
que se seguirá para el “despacho” descrito en la “exposición de motivos” y no en 
los artículos/ por qué no incluir subastas y pequeña producción que son 
destinadas a la CFE? y por qué no renovables privadas con la misma prioridad que 
las renovables de la CFE? ), y [ii] son incompatibles con el resto de disposiciones 
de la Ley de la Industria Eléctrica y diferentes manuales, lo cual la hará 
inoperante.
• El Estado Mexicano está obligado a pagar por las afectaciones económicas que 

esta reforma causará.



Las Libertades de Tod@s en juego
• Ya se pronunció el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al aprobar esta reforma, la última 

oportunidad de recapacitar está en manos del Poder Judicial.
• El Poder Judicial tendrá que “ponderar” (poner en una balanza) nuestra libertad como 

consumidores y como inversionistas, así como nuestro derecho a la salud y a un medio 
ambiente sano que nos ha sido ya limitada por esta aprobación de la reforma por el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo con tal de “salvar a la CFE”.
• Las decisiones que el Poder Judicial emita tendrán que tener efectos para Tod@s -

consumidores, dueños de centrales eléctricas, suministradores de energía eléctrica, 
comercializadores de energía eléctrica- y no solamente para alguna compañía que en lo 
individual presente una demanda para no darle una “ventaja competitiva”. Así sucedió con la 
denominada “Política de Confiabilidad” que recientemente fue anulada por razones muy 
similares a las aquí expuestas y que de forma inexplicable vuelve el Estado Mexicano a 
reiterar en esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.



Mirando hacia delante
• CFE pretende licitar 13 nuevas centrales ¿los bancos a los que les está afectando sus 

créditos y obligando a litigar le financiarán a los constructores?  Eso incluye a la Banca 
de Desarrollo Mexicana
• Las mismas constructoras y tecnólogos que tienen la capacidad para construir estas 

nuevas plantas han sido afectados por esta reforma -en subastas, proyectos privados 
del mercado eléctrico mayorista y legados-; estarán interesados en seguir invirtiendo y 
confiar en que el Estado Mexicano les pagará y respetará sus contratos esta vez? CFE 
les garantizará interconexión y gas natural para arrancar las plantas y poder cobrar?
• Varias de dichas nuevas centrales deberían entrar en operación en 3 años! Son esos 

plazos y parámetros acordes a la industria?
• Cómo evitar congestión, desabasto y precios exorbitantes ante crisis de este tipo que 

hemos visto en forma recurrente en otros países? Esta reforma lo resuelve?





Cynthia Bouchot

LOS IMPACTOS DE LA REFORMA EN PROYECTOS DESARROLLADOS 
BAJO EL RÉGIMEN LEGADO.



Si la actual administración considera que necesita fortalecer a la CFE, está 
bien, pero 

ü Sin necesidad de destruir lo ya construido, 
ü Sumar en lugar de restar, 
üRespetando los derechos adquiridos, y 
ü Evitar a toda costa calificaciones desacreditando a personas y empresas 

mexicanas y extranjeras que invirtieron en México… que creyeron en 
México.



•Permisos de 
Autoabastecimiento

El Artículo Tercero Transitorio de la Iniciativa a la LIE establece



Permisos de Autoabastecimiento

El otorgamiento de permisos de autoabasto se hizo bajo la Ley del Servicio Público de Energia Eléctrica y
fueron otrogados por la Comisión reguladora de Energía de acuerdo a la regulación vigente y a las
Disposiciones Generales aplicables, La Ley en comento, no establece que porcentaje debe de existir en las
sociedades de autoabasto. Donde LA LEY NO DISTINGUE NADIE DEBE DISNTINGUIR.

Por otra parte las sociedades de autoabasto estan legal y formalmente constituidas bajo la Ley de Sociedades
Mercantiles.

Ya en en el año 2003 tanto la Suprema Corte de Justicia como la Auditoria Superior de la Federación analizaron
estos temas, y, en la conlusión de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que el otorgamiento de
permisos de autoabasto por parte de la Comisión Reguladora de Energía habían sido otrogados bajo el
cumplimiento de las leyes aplicables.

Es necesario resaltar que los proyectos bajo los permisos de autoabastecimiento, éolicos y solares que suman 
más de 10,000 MW han invertido en México alrededor de 12 mil millones de dólares, han generado trabajos 
directos e indirectos, pagan impuestos en México y gran parte de ellos han sido financiados por la banca de 
desarrollo mexicana, como Bancomext, Nafinsa y Banobras. 



Permisos de Autoabastecimiento

En la exposición de motivos se menciona que en la obtención de los permisos de
autoabastecimiento se pudiera haber cometido Fraude a la Ley y por lo tanto la CRE
pudiera revocarlos.

El fraude está tipíficado en el Código Penal

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del
error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

El Fraude es materia penal, la Comisión Reguladora de Rnergía no tiene facultades para
determinar si el otorgamiento de permisos es un fraude a la Ley. La misma LIE en el artículo
131 expone en qué casos la CRE podrá revocar los permisos.



Permisos de Autoabastecimiento

Artículo 131.- Los permisos, según sea el caso, terminan:
I. …
II. …
III. Por revocación determinada por la CRE en los casos siguientes:

a) Por no iniciar las actividades objeto del permiso en los plazos que al efecto se establezcan en el título respectivo, salvo
autorización de la CRE por causa justificada;

b) Por interrumpir sin causa justificada el servicio permisionado;
c) Por realizar prácticas indebidamente discriminatorias en perjuicio de los usuarios;
d) Por violar las tarifas aprobadas;
e) Por incumplir con las normas oficiales mexicanas;
f) Por no pagar los derechos, aprovechamientos o cualquier otra cuota aplicable al permiso, incluyendo la verificación del

mismo;
g) Por llevar a cabo actividades permisionadas en condiciones distintas a las del permiso;
h) Por incumplir las instrucciones del CENACE respecto del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional;
i) Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional;
j) Por ceder, gravar, transferir o enajenar los derechos y obligaciones derivados de los permisos sin previo aviso a la CRE;
k) Por concertar o manipular en cualquier forma los precios de venta de energía eléctrica o Productos Asociados, sin perjuicio

de las sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Competencia Económica y esta Ley, o
l) Por contravenir lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Bienes Nacionales;
…



• Productores
Independientes de
Energía

El Artículo Cuarto Transitorio de la Iniciativa a la LIE establece



Productores Independientes de Energía

La Comisión Federal de Electricidad entre 1996 y 1998, planeó, desarrolló, licitó, escribió y estableció los
fundamentos de las licitaciones internacionales de los Productores Independientes de Energía. Los
Contratos de Compromiso de Capacidad y Venta de Energía Eléctrica Asociada los escribió CFE, los
Productores ganadores de las Licitaciones Internacionales los firmaban sin posibilidad de negociar ni
una coma.

Estos Proyectos, para que en su momento pudieran ser financiados cuentan con garantía
gubernamental si CFE llegaré a incumplirlos el gobierno mexicano debe de responder por el daño
causado a los productores.

No hay energía más cara que la que no se tiene



Productores Independientes de Energía

La Comisión Federal de Electricidad entre 1996 y 1998, planeó, desarrolló, licitó, escribió y estableció los
fundamentos de las licitaciones internacionales de los Productores Independientes de Energía. Los
Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica Asociada los escribió CFE,
los Productores ganadores de las Licitaciones Internacionales los firmaban sin posibilidad de negociar ni
una coma.

Estos Proyectos, para que en su momento pudieran ser financiados cuentan con garantía
gubernamental si CFE llegaré a incumplirlos el gobierno mexicano debe de responder por el daño
causado a los productores. Los conocidos como proyectos PIDIREGAS Proyectos de Inversión de
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público.



Productores Independientes de Energía

25.4 Inmunidad. Tanto la Comisión como el Productor acuerdan que el presente Contrato y las 
operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de las Partes.  En la medida 
en que la Ley aplicable así lo permita, cada una de las Partes por este medio renuncia expresa e 
irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad de cualquiera de ellas o de sus activos que tenga o 
adquieran en el futuro (sea caracterizada como inmunidad soberana o de otra forma) respecto a 
cualquier procedimiento arbitral llevado a cabo conforme a la Cláusula 25.3 o de cualquier 
procedimiento legal seguido para ejecutar cualquier laudo arbitral que sea el resultado de cualquier 
procedimiento arbitral, sea en México o en cualquier jurisdicción extranjera, incluyendo, sin limitación, 
inmunidad para ser emplazado, inmunidad de jurisdicción o de la sentencia de cualquier corte o 
tribunal, inmunidad de ejecución de sentencia, e inmunidad de embargo precautorio sobre cualquiera 
de sus bienes; en la inteligencia de que conforme a las Leyes Aplicables, un tribunal mexicano no puede 
ordenar un embargo precautorio o un embargo para asegurar la ejecución de una sentencia, o una 
ejecución, sobre bienes de la Comisión.

El Contrato PIE constituye una actividad comercial para la CFE



Productores Independientes de Energía

24.1 Modificaciones. Este Contrato no puede ser modificado, excepto mediante acuerdo escrito de 
las Partes.

Las modificaciones al Contrato es por acuerdo de las Partes cualquier desavenencia sera resuelta en arbitraje.

25.3 Arbitraje.  Todas las desavenencias legales que deriven de este Contrato (excepto por las 
controversias resueltas  por el Perito Independiente conforme a la Cláusula 25.2) deberán ser resueltas 
exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional; en la inteligencia de que las Partes tendrán el derecho de acudir al arbitraje para cualquier 
desavenencia relacionada con la jurisdicción del Perito Independiente para resolver la desavenencia o en 
relación con la existencia de error manifiesto en la resolución del Perito Independiente. La ley aplicable 
al fondo y al procedimiento será la estipulada en la Cláusula 25.1. El tribunal arbitral se integrará por tres 
miembros, uno nombrado por cada una de las Partes y el tercero, quien será el presidente, seleccionado 
por acuerdo de los dos árbitros seleccionados por las Partes. 



Productores Independientes de Energía

24.1 Modificaciones. Este Contrato no puede ser modificado, excepto mediante acuerdo escrito de 
las Partes.

Las modificaciones al Contrato es por acuerdo de las Partes cualquier desavenencia sera resuelta en arbitraje.

25.3 Arbitraje.  Todas las desavenencias legales que deriven de este Contrato (excepto por las 
controversias resueltas  por el Perito Independiente conforme a la Cláusula 25.2) deberán ser resueltas 
exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional; en la inteligencia de que las Partes tendrán el derecho de acudir al arbitraje para cualquier 
desavenencia relacionada con la jurisdicción del Perito Independiente para resolver la desavenencia o en 
relación con la existencia de error manifiesto en la resolución del Perito Independiente. La ley aplicable 
al fondo y al procedimiento será la estipulada en la Cláusula 25.1. El tribunal arbitral se integrará por tres 
miembros, uno nombrado por cada una de las Partes y el tercero, quien será el presidente, seleccionado 
por acuerdo de los dos árbitros seleccionados por las Partes. 



• Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos

Artículos 14 y 16 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
…

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
…

PRINICPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD



…

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

En relación a la expectativa del derecho de seguridad jurídica y legalidad La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación anotó que ésta se alcanzará “cuando las normas que  
facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de 
esa actuación”, es decir la actividad estatal debe reunir los requisitos, elementos y 
supuestos legales, previamente establecidos, para no trasgredir de manera arbitraria la 
esfera privada del gobernado, así como sus posesiones o bienes.



Si la actual administración considera que necesita fortalecer a la CFE, está 
bien, pero con base a los  

PRINICPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD



GRACIAS



https://youtu.be/7MShOaFl8lg

https://youtu.be/rAYOYyWz7sU






Foro Electricidad para el Futuro de México 

3 de marzo - Minuta  

INAUGURACIÓN – 9:00 hrs. 

 

Carlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE, y Presidentes de organismos empresariales 

 

“Estamos de acuerdo que la electricidad debe ser más barata -tal como lo dijo el Gral. Cárdenas-, pero esto solo será posible si tenemos menores 

costos para producirla. Hoy el sector privado genera electricidad 26% más barata que la CFE”. 

 

“La inversión debe tener claridad en sus reglas, formas y normatividad. La falta de tecnología e infraestructura genera que el costo de la energía 

producida por la CFE sea más cara 26%, que la producida por la inversión privada”. 

 

“Todos queremos mejores precios en electricidad. Cuando se habla de precios se debe contemplar a todos los mexicanos, no solo a los hogares, 

también a los agentes económicos. El costo de generar energía más cara impactará en el consumidor final”. 

 

“No se nos ha permitido exponer nuestro punto de vista y argumentos. Seguiremos insistiendo y, este Foro busca mostrar a los mexicanos nuestros 

argumentos para debatir y tomar las mejores decisiones para el país”. 

 

“Es importante buscar la soberanía del país, pero ésta no se construye con discursos, se logra asignando de manera óptima los recursos. En el 

sector empresarial queremos que nuestro país sea soberano, basándose en la toma de las mejores decisiones”. 

 

“Todos queremos ver a una CFE fuerte, eficiente, productiva, que pueda tener capacidad de inversión, pero solo se logrará si contamos con una 

inversión del sector privado de al menos el 46% para la generación eléctrica”. 

 

• Faltó tener un Parlamento Abierto para todos, en el que cualquier mexicano proponga sus ideas y su visión. 

• Faltó darnos el tiempo para todos discutir esta reforma.  

 

 

  



Foro Electricidad para el Futuro de México 

3 de marzo - Minuta  

MESA 1 – 9:10 - 11:10 hrs. 

Situación actual CFE y la Industria 

 

Modera: Rosanety Barrios 

 

Destacó 5 grandes puntos de la Reforma a la LIE: 

 

- La forma en que CFE Suministro básico adquirirá electricidad: pasamos de subasta y de productores independientes y autoabasto por periodos 

de tiempo, a subastas que se vuelven opcionales y contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.  

- La forma en que se despacharán las plantas: al criterio vinculado de seguridad de despacho y eficiencia económica de la LIE original, se le 

agrega el término de la consideración del contrato de cobertura eléctrica con compromiso de cobertura física. 

- En competencia, destacó tres aspectos: el otorgamiento de permisos deja de estar abierto a quien cumple requisitos y se vuelven sujetos a 

planeación; el acceso abierto a las redes se vuelve sólo a cuando sea técnicamente factible; y la planeación indicativa se vuelve vinculante. 

- Los CELS dejan de funcionar como incentivo para construcción de nuevas centrales renovables, ya que ahora aplican a las plantas de CFE 

anteriores a la Reforma Energética. 

- De respetar los términos de los permisos previos a la LIE hasta su terminación, ahora tendrán una revisión de legalidad para los PIEs. 

 

 

Participantes: 

 

Nancy de la Sierra 

 

FRASE: 

 

“Aprender a escuchar es saber gobernar” 

 

“La apuesta energética que deberíamos hacer es abrir la entrada a energías amigables con el medio ambiente, no cerrárselas como se ha hecho en 

los últimos meses. La actual Reforma la pagarán los mexicanos con las alzas en los precios y niveles de contaminación”. 

 

- También destacó que la nueva ley es dañina para la eficiencia del mercado eléctrico, medio ambiente y la salud de los mexicanos. 

- Urgió a transitar a energías renovables en vez de relegarlas por alternativas fósiles, y calificó como absurdo privilegiar hidroeléctricas como 

alternativa sostenible. 

- La aprobación de la reforma implica un retroceso para México en el cumplimiento del ODS 7: energía asequible y no contaminante, ya que no se 

sabe cómo se cumpliría con los objetivos de la Agenda 2030. 

- Vulnera al TMEC al discriminar a empresas extranjeras con repercusiones económicas para el país, afectando a los grupos más vulnerables. 
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César Hernández 

 

FRASE: 

 

“El tema de Cambio Climático es un tema para el que CFE no se está preparando” 

 

“Uno de los riesgos de la reforma es buscar hacer todo, todo el tiempo descuidando suministros básicos, esto provoca que CFE tenga que recibir 

más apoyos y subsidios. En este análisis debe considerarse el impacto que tendrá en los trabajadores de CFE”. 

 

- Destacó los objetivos de la Reforma Eléctrica de 2013: modernizar el sector eléctrico y con ello a CFE, con transparencia, separando áreas de 

generación, distribución y transmisión con el fin de identificar ganancias y pérdidas. Asimismo, las subastas garantizaban procesos competidos y 

eliminaban asignaciones directas. 

- También se orientó a la transición tecnológica para incorporar energía limpia, barata y sustentable. 

- Atender electrificación rural (2% sin atender) y disminuir carga laboral para CFE. 

- La Reforma Energética creó el fondo de servicio universal eléctrico para atender estas necesidades. Ese fondo ya no se ejerce. 

- Hoy sabemos que el negocio de generación de CFE no tiene los mejores instrumentos para ser exitoso. Uno de los riesgos del cambio en la LIE 

ayer es que concentra a CFE en el negocio donde pierde. Eso implica que CFESB va a requerir más subsidios.  

- La operación de las plantas antiguas y que utilizan combustibles sucios tienen un impacto sobre la salud general y en particular sobre los propios 

trabajadores de CFE. En este mismo sentido de los impactos a los trabajadores, la decisión de haber vuelto a revisar el contrato colectivo, provocó 

un incremento sustancial en el pasivo laboral, que explica los malos resultados de 2020. Eso es más riesgo para los trabajadores. 

 

Casiopea Melgar 

 

FRASE: 

 

“El CENACE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impulsaron las condiciones que permitieron abrir a la competencia en los 

sectores que pueden mejorar las condiciones de suministro eléctrico y la sustentabilidad” 

 

Señaló beneficios de la reforma eléctrica de 2013. 

 

- El MEM. Esto implicó abrir a la competencia para tener productos disponibles diversos, así como precios en comercialización. Eso requería 

trasparencia en el acceso abierto. 

- Hubo mecanismos de transparencia. Pudimos saber cuánto cuesta cada eslabón de la cadena que lleva la electricidad hasta donde la consumimos. 
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- Desglose de los costos de la tarifa de CFE Suministro Básico. Antes no se conocía y ahora nos sirve para comparar con opciones de suministro. 

Antes solo teníamos un costo final en la factura.. 

- Las Subastas de Largo Plazo. Son muy relevantes para la transición energética como el único mecanismo de incorporación masiva de renovable. 

México fue ejemplo a nivel mundial. 

- Se podía dar seguimiento puntual a la forma en que se cumplirían los compromisos nacionales e internacionales. 

- Fortalecimiento del regulador y del operador independiente. 

 

 

Antonio Noyola 

 

FRASE: 

 

“Uno de las retos que enfrenta la CFE y el sistema eléctrico es ampliar la red de transmisión, además de capacitar a nuevas generaciones 

de profesionistas y técnicos” 

 

“En el último año sólo se avanzó 1 km en la Red de Transmisión” 

 

- La transmisión ha tenido una tasa de crecimiento promedio en 10 años, inferior al 1%. En contraste, el crecimiento en capacidad de generación fue 

del 4% promedio anual, por lo que la capacidad real de la transmisión se ha reducido en más de 20%. Por ello, los PML han aumentado por 

problemas de congestión. 

- El nuevo PRODESEN señala que en los próximos dos años, se planean solamente 44 kms de redes. Con ello, es imposible resolver las 

congestiones existentes. Hemos sido testigos ya de que las contingencias existen y son muy complicadas de resolver por el sistema. 

- Hoy las cargas ya pasan por rectificadores, pero en las redes no hay la misma modernización. El sistema de Transmisión y Distribución no es 

resiliente. En el mundo hay nuevos desafíos operativos por la incorporación de renovables, pero deben resolverse en lugar de evitarse. 

- Existe falta mantenimiento a las redes. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación ya hizo observaciones relativas a la transferencia de 

fondos a CFESB por parte de distribución y transmisión. 

 

Verónica Irastorza 

 

FRASE: 

 

“La propuesta de la reforma cambia el despacho de las plantas de generación, esto trae ineficiencia y desperdicia recursos” 

 

- Explicó el despacho económico. Las plantas se encienden en función al costo más barato. Este principio no es nuevo ni exclusivo de México. Se 

usa en diferentes mercados para obtener el menor costo posible. 
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- Lo que propone la LIE es cambiar a un criterio arbitrario donde el orden no es el costo, por lo que se genera una ineficiencia relevante. El 

diferenciador de costo es el combustible, por lo que la lógica económica no aplica y no existe en ningún mercado porque genera sobrecostos. 

- A manera de ejemplo, menciona que el año pasado se generaron 33 TWh con energía renovable, los cuales, de haberse generado con gas natural, 

hubieran tenido un costo de 44 mil millones de pesos. 

 

Paul Alejandro 

 

FRASE: 

 

“No hay transparencia en el mercado. Escuchamos que hay subsidios, pero no se aportan datos reales para el análisis” 

 

- Por un lado, existe un subsidio al suministro básico, pero es muy complicado contabilizarlo, ya que la metodología transitoria serviría para revisar 

los costos. La lógica del subsidio básico es una lógica “zombie” que se creó por decreto, se mantuvo la estructura de diferentes tarifas en lugar de 

transitar a un esquema de subsidios focalizados a los sectores con menores ingresos. 

- Es falso que el usuario no sabe ser eficiente. Se sabe en la medida en que el recibo sube. El subsidio no se calcula para que pueda ser tangible. 

Sólo es un cálculo grueso que responde a la “la insuficiencia tarifaria”. Si no cambia la estructura de tarifas de la CFE, no tendremos resultados 

diferentes. 

 

 

José Villalobos 

 

FRASE: 

 

“La nueva LIE convierte a CFE en un vampiro de recursos públicos” 

 

“El cambio a la LIE es un freno para los esfuerzos en contra de la crisis climática. Esto que se hizo es no escuchar a los expertos. El planeta no 

puede esperar. Las metas son crecientes y será imposible disminuir la temperatura por debajo de los dos grados”. 

  

- La postura del gobierno es “no me importa la crisis climática”, como si no hubiera mañana. Las consecuencias se verán en toda la sociedad. Se 

esperan más crisis de salud y por lo tanto crisis sociales.  

- Hacia donde debemos ir es hacia promover las energías limpias en lugar de bloquearlas. Es más barato evitar los daños que corregir. 

-. Aún cuando no se vea el incremento en el recibo, se verá en menores servicios que los mexicanos tenemos. 

- Es insostenible mantener a la CFE en estas circunstancias. Luego de escuchar a diferentes expertos, la preocupación de la juventud está en la 

democracia. El cierre del Congreso al Parlamento Abierto refleja que no existe una apertura al diálogo por parte de los Senadores. No hay atención a 
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datos científicos. Se ha polarizado la lucha contra la crisis climática. Se han tenido diferentes golpes, pero el cambio a la LIE es de los más grandes. 

Lo que se vio en esta discusión es que los jóvenes están al margen de la política. 

 

 

Luis Miguel González 

 

FRASE: 

 

“El tema de la Ley de la Industria Eléctrica no logró convertirse en un tema de interés central, siendo una de las políticas públicas más 

importantes para el desarrollo del país”. 

 

- Todos sabemos lo importante que era la discusión sobre la modificación a la LIE, pero los temas más importantes de los lectores fueron otros. La 

discusión de la LIE no logró convertirse en un tema relevante. Es muy difícil encontrar un hilo conductor que mantenga vivo el tema entre los lectores. 

Parte del problema es la percepción de que el sector empresarial debía aglutinar argumentos técnicos y científicos y que corresponde al gobierno la 

argumentación ética. 

- Cuando en una discusión aparece lo complejo contra lo simple, va a ganar lo simple y el discurso oficial es muy simple. 

- No hay que dar por sentado que, aunque un tema sea trascendente, va a crear interés. No podemos decir a los organismos empresariales nos toca 

la narración técnica y lo otro al político.  Aunque nos duela, una pésima ley de la Industria Eléctrica ganó el debate donde el gobierno lo buscaba. No 

le cuesta nada a AMLO comparado con otros temas.  

 

Silvia Hernández 

 

FRASE: 

 

“El CCE es una casa abierta para contribuir y enriquecer el Proceso de decisiones” 

 

“La gente no tiene porqué saber qué es la industria eléctrica. La gente dice “la luz”, no la electricidad. Cuando se aborda, se hace como un medio, no 

como un fin. La gente dice: necesito luz para que los niños tomen clases en la tele, o para cocinar o para transportarme en el metro”. 

 

- En el tema técnico, la discusión se aborda con la electricidad como el fin. Demasiado lenguaje técnico. El reto entonces es decirle al ciudadano que 

le estamos hablando de su vida diaria y lo que hace la electricidad por la vida diaria. 

- En el Parlamento Abierto de Diputados se hizo un esfuerzo en ese sentido. Si el tema llega a la corte, los ministros necesitan información clara. 

Algunas naciones usarán instrumentos diplomáticos. Esos diplomáticos también necesitan información.  
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| MESA 2 – 11:30 - 13:30 hrs. 

 

Impactos Ambientales, Sociales y de Salud Pública de la Reforma 

Modera: David Shields 

 

Participantes: 

 

Antonia Mediavilla 

 

FRASE: 

 

“De acuerdo con la OMS, en todo el mundo, casi 7 millones de personas mueren de manera prematura al año (20 mil al día) por la 

contaminación del aire (hablando de externalidades negativas).” 

 

“La reforma energética va en contra de la ciencia” 

 

- Casi 90% de estas ocurren en países con ingresos medios y bajos. 

- La exposición a la contaminación al aire puede provocar: 

• Aumento en el riesgo de enfermedades respiratorias (incluido Covid). 

• Enfermedades cardiacas. 

• Derrames cerebrales.  

• Cáncer de pulmón. 

• Afecta a poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, asmáticos y EPOC) 

- El verdadero costo del carbón es del más del doble de sus costos actuales cuando se incluye el costo de las externalidades que causa: el cambio 

climático, la contaminación al aire y la degradación de suelos. 

- El carbono tiene 3 veces mayores externalidades negativas que los sistemas solares fotovoltaicos. 5 veces más que los sistemas eólicos y hasta 

155 veces más que los sistemas geotérmicos.  

 

 

José Ramón Ardavin Ituarte 

 

FRASE: 

 

“Incumplimiento de las metas del Ac. de París donde México se comprometió a reducir el 22% de GEI:211 Mt de CO2 emisiones” 
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- Para lograr el 22% de reducción de GEI a 2030, se espera que la mayor contribución se logre en el sector eléctrico: -63 millones de toneladas de 

CO2e. 

- El sector eléctrico es el que más contribuye a cumplir el Acuerdo de París con un 30% comprometido, pero con la nueva Ley Eléctrica esto será 

imposible.  

- La meta para el 2030 era generar 30% de energías limpias. 

- A 2032, las tecnologías eólica y solar representan +70% de las adiciones totales de energía limpia. 

- Las adiciones en energías limpias permitirían mitigar -54 millones de toneladas de CO2e a 2030, con respecto a un escenario en el cual se 

desarrollará esta capacidad con ciclos combinados de gas natural. No obstante, hubiéramos quedado 14% por debajo de la meta de emisiones. 

 

 

 

Roberto Newell García 

 

FRASE: 

 

“Esta reforma es un golpe a la competitividad de las industrias más intensivas en consumo de energía” 

 

- Los costos de generación subirán entre 12% y 18%. 

- Corto plazo: dadas las restricciones de respuesta tecnológica de corto plazo y poca información que tendrán los consumidores, es muy probable 

que los niveles de consumo bajen poco. 

- Largo plazo: cada 1 % de aumento en precio se convierte en 1% de reducción de consumo donde los más afectados serán los consumidores de 

electricidad en alta tensión.  

- Uno de los grandes perdedores es CFE al perder todas las tarifas que aumentan y hará que pierda con el consumo energético en segmentos de 

más bajo potencial económico, particularmente, la residencial de bajo consumo que actualmente están subsidiados, y muy lejos, de cubrir con sus 

consumos los costos integrales de entrega de la electricidad.  

- Esto costará, por lo menos, 40 mil millones de dólares, a valor presente neto, en costos de generación.  

 

Teresa Souza Bosch 

 

FRASE: 

 

“En México nos debemos preparar para el Cambio Climático, que no va a llegar, ya llegó” 

 

- La iniciativa propone modificar el orden del despacho dando prioridad a centrales de CFE y, en particular, a centrales hidroeléctricas.  

- Las presas no solo son para generar energía eléctrica, existe una competencia de usos. 
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- Mantener el caudal ecológico y prevenir inundaciones es prioritario. 

- El objetivo prioritario 3 del programa hídrico nacional 2020 - 2024 es reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías. 

I. 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta y muy alta 

II. 106 municipios tienen alta vulnerabilidad a sequías 

III. 17 estados con el 62% de la población son vulnerables a inundaciones. 

IV. Del 2011 al 2013 México sufrió una sequía grave que afectó el 90% del país. 

V. 2007 inundación del 80% de Tabasco, presa Peñitas llegó a descargar 2000 m³/s. 

 

 

Alice Landín 

 

FRASE: 

 

“El cambio propuesto por la Reforma a la LIE tiene graves impactos para la juventud de México” 

 

- Estamos preocupados por nuestro futuro. 

- 10.2 millones de muertes prematuras asociadas a partículas PM 2.5 de quema de combustibles fósiles. 

- 47.5 millones de muertes en poblaciones de niños menores de 14 años. 

- 1 de cada 5 muertes en el mundo son asociadas a partículas PM 2.5 de quema de combustibles fósiles. 

- Cuando hablamos de la crisis climática, no hablamos de ecosistemas lejanos ni cambios hipotéticos. Hablamos del hoy. 

 

Abril Moreno 

 

FRASE: 

 

“Debemos hacer que la gente palpe y entienda las implicaciones de la LIE con una comunicación asertiva que logre alcanzar espacios en los que no 

llega la información como nosotros la conocemos” 

 

- La LIE tendrá, además de afectaciones en salud y ambientales graves afectaciones en: 

I. Inversión social. 

II. Libertad de elección en la compra de electricidad. 

III. Protección de derechos 

- El lenguaje que debemos utilizar para el público en general debe ser diferente al que se usa en estas mesas.  
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Victor Ramírez 

 

FRASE: 

 

“Queremos que la gente pague menos por mejor energía y no por medio de subsidios.” 

 

- Tenemos que comunicarle a la gente que nos conviene tener una competencia en energía. 

- Tenemos que comunicarle a la gente que nos conviene las subastas. 

- La gente debe pagar menos por energía pero la CFE quiere que lo haga por medio de subsidios y debe tener a su disposición energía más barata.  

- La gente debe saber que estamos luchando por derechos a elegir un mejor proveedor de energía eléctrica y un mejor futuro. 

- Tenemos que ser los que comuniquen a la gente porque nos conviene tener mercados eficientes y bien regulados. 

 

 

Alberto Bello 

 

FRASE: 

 

“Hay una falta de reflexión por parte de CFE en temas ambientales, de salud y económica que no se están tomando en cuenta” 

 

- No se sabe de fondo para qué se quiere fortalecer CFE. 

- El supuesto fortalecimiento de CFE no es real, es un debilitamiento para México y el mundo.  

- La LIE es un impuesto. 

- Los ciudadanos vamos a financiar el supuesto fortalecimiento de CFE mediante impuestos y nuestra salud. 
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MESA 3 – 9:10 11:10 hrs. 

Impactos econímicos de la Reforma:  

Efectos en las Finanzas Públicas y consumidores (empresas y hogares) 

 

Modera: Francisco Salazar 

 

FRASE: “Es una decisión que no tiene racionalidad económica y vamos a pagar todos”. 

 

• El mecanismos de despacho de CENACE se modifica para que la compra de electricidad sea primero para las plantas de CFE. 

• Con el abasto de generadores privados bajo este esquema, disminuiría la caída al 8%. 

• La generación con ciclo combinado disminuiría y aumentaría la producción con termoeléctricas convencionales  

• Tan sólo en 2022, la reforma costaría de 20 mil millones de pesos a 22 mil millones de pesos más 

 

PARTICIPANTES 

 

Alberto Jones 

 

FRASE: “Debido a la calidad crediticia de CFE, es una empresa que ha aprovechado su flexibilidad financiera”. 

  

• Señaló 5 factores para ello 

o Dominio de mercado 

o Bien esencial para el funcionamiento de la economía 

o Crecimiento de la demanda 

o Industria de largo plazo 

o Diversificación de regiones y productos 

• De 2017 a 2020, el monto de la deuda de CFE aumentó en 8% 

• La depreciación como porcentaje de las ventas ha aumentado durante los últimos años, lo que ha representado cerca de 50 mil millones de 

pesos 

• CFE necesita reinvertir entre 80 y 90 mil millones de pesos año con año 

• Las líneas de transmisión no han crecido y forman un cuello de botella a la generación  

• El creciente modelo llevará a CFE a más endeudamiento y subsidios  
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Monserrat Ramiro 

 

FRASE: ¿Cuál es el mejor uso de los recursos públicos? ¿El incremento en los costos es un objetivo sólo para sostener plantas térmicas 

poco eficientes?  

 

• CFE tiene dos segmentos que son regulados: Suministro Básico, y Transmisión y Distribución 

• Se regula para proteger a los usuarios en las tarifas, no a las empresas 

• Con la iniciativa actual, no se entiende cuál será el costo de la electricidad que se compra, pero se puede inferir que aumentaría 

 

 

Lourdes Melgar 

 

FRASE:  

 

“Mientras que el sector eléctrico siga siendo decidido por cuestiones políticas y no técnicas estaremos perdiendo el futuro” 

 

“Es muy posible que con este nuevo orden de despacho muchas de las plantas que invirtieron en México y que algunas son mexicanas 

van a ir a la quiebra y esto va a tener un impacto muy serio a nivel local” 

 

• Plantas ineficientes ya estaban consideradas para su retiro en el PRODESEN, pero se ha tenido que mantener 

• La CFE obtuvo el control sobre su política de combustibles con las reforma energética de 2013, y ahora con la reforma a la LIE ahora 

adquirirá energía cara 

• Si se obliga a CFE a quemar combustóleo en plantas de gas natural, pierde autonomía 

• No hay inversiones serias en transmisión, a pesar de ser un área estratégica del Estado 

• Los efectos negativos no se verán a corto plazo, sino a largo plazo 

 

Alicia Salgado 

 

FRASE:  

 

“Con esta reforma subirá el precio de la tortilla y eso no lo está considerando el gobierno” 

 

“La política pública actual no toma en cuenta a la industria en sí misma: no considera al sector comercial e industrial ni sus necesidades 

efectivas ni los costos para mejorar las condiciones de competitividad y de precio que entregan a los consumidores” 
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• De acuerdo con el PRODESEN, el 75% del consumo de la electricidad se dedica a actividades  

económicas que requieren de precios muy competitivos 

Las condiciones de Texas impactan en la producción de vehículos de exportación en México 

• El CENACE no obtuvo capacidad de respuesta para transmitir electricidad de renovables para mantener la sostenibilidad del sistema 

• La nueva política no considera el rumbo de la industria automotriz, manufacturera, entre otras. 

• Autoabastecimiento, cogeneración y PIE no entregan más del 24-26% de la energía que se consume, pero ha sido suficiente para impactar 

positivamente en la inflación de 2017 a la fecha, en alrededor de 0.8%. 

• Se desperdicia inversión y se viene un impacto negativo en los costos de los bienes de consumo: transporte público, particular, transporte de 

mercancías, de insumos. 

• Los efectos climáticos afectarán la producción de hidroeléctricas según la IEA 

 

 

Régulo Salinas 

 

FRASE: “Aunque la industria tiene menos del 1% de los consumidores de electricidad, es el principal consumidor de electricidad con 

63%”. 

 

• Esto contrata con el 88.8% de consumidores residenciales, con un consumo de electricidad del 24.7% 

• Las tarifas industriales del Servicio de Suministro Básico al que vende CFE son caras vs. las que rigen en EEUU entre 33% y 84% más altas 

que el promedio industrial de EEUU, y 84% y 135% que las que tienen estados con abundancia de energía, como Texas 

• Mientras que el precio de CFESB no ha cambiado en los últimos 2 años, el precio en el MEM ha disminuido 29%, resultado de la mayor 

competencia por la baja en el precio de gas natural (39%) y entrada de centrales de generación más eficientes 

• El auto abasto es necesario para que el sector industrial mantenga su competitividad 

• El alto costo de la electricidad en México obligó a la industria a instalar su propia generación (autobasto) para poder competir contra 

extranjeros que compran su energía a la mitad del precio mexicano 

• 14% del PIB se abastece con electricidad generada bajo el esquema de autoabastecimiento. Cancelaciones arbitrarias de estos permisos 

afectarías a consumidores de diversos sectores que pagaría energía más cara, generando un incremento en el precio de bienes y servicios 

 

 

Eduardo Pérez Motta 

 

FRASE:  

 

“Los precios de CFE subirán 15%, o lo paga el fisco o los consumidores. Si lo paga el fisco estamos poniendo en riesgo los equilibrios 

financieros del país lo que creará un riesgo inflacionario que impactará negativamente a los más pobres” 



Foro Electricidad para el Futuro de México 

4 de marzo Minuta  

4 
 

 

“La libertad es la esencia de la competencia. Y si no hay competencia en el mercado, no hay libertad”. 

 

• La iniciativa discrimina en favor de la CFE: en el despacho, se cambia el orden que permite la compra de energía más barata, a obtener 

primero de CFE, que históricamente es más alta y discrimina a competidores. 

• Respecto al acceso a las redes de transmisión y distribución, CENACE otorgará “cuando sea técnicamente factible”, es decir, de manera 

discrecional. 

• Con la modificación de subastas, cerca del 84% de la generación existente podría ser adquirida por medios no competidos, lo cual 

eventualmente aumentará tarifas y subsidios en el precio de la luz 

• Con la discreción en permisos, se genera incertidumbre al desarrollo de nuevos proyectos y los participantes más eficientes no podrán entrar 

al mercado 

• Con la revisión de la legalidad y rentabilidad de los PIE’s, se incrementará injustificadamente costos en caso de cancelar las PIE’s en 

operación y deteriora la competitividad de las empresas establecidas en México respecto a las instaladas en otros países 

 

Carlos Hurtado 

 

FRASE: “Con esto México regresa al modelo obsoleto e ineficiente, con grandes incentivos a la corrupción de una empresa pública 

monopólica. Se me hace una muy mala elección en términos de las prioridades de gobierno, posiblemente muy buena en términos 

políticos, pero muy mala en términos de la realidad económica y de los ciudadanos”.  

 

• A diferencia de la ley del 2013, esta ley actúa en contra de la gente, del sector productivo y el progreso 

• El modelo de subastas de electricidad fue ejemplo mundial de buenas prácticas: permitió a CFE comprar electricidad a privados a precios 

menores y de energías limpias, dejando para el despacho las energías contaminantes y más caras al final 

• Su costo asciende entre 40 y 60 mil millones de pesos. Con ello, podría aumentar el presupuesto de Salud, Agricultura, Comunicaciones, 

Medio Ambiente, Seguridad y Cultura en 12.5% 

• El gasto de la función Salud podría elevarse 10% o en la función Educación en 6.4% 

 

 

Valeria Moy 

 

FRASE: “Esta reforma va a dañar la competencia, la certeza, certidumbre para invertir; no se va a saber quién determina el precio, es una 

ley que va a dañar las finanzas públicas. Obviamente va a desincentivar la nueva inversión. Si las energías limpias quedan al final del 

despacho, es muy probable que muchas de estas truenen, obviamente va a ser nocivo para el medio ambiente y es nocivo para nosotros 

en el aire que respiramos” 
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• La actual iniciativa sólo representa una pérdida de competitividad, sin racionalidad económica 

• Es una decisión política, que no ve por el bienestar de los mexicanos y de la economía 

• No sabemos quién determina el precio ya que el más caro entrará primero 

• Desincentiva nueva inversión, afecta inversión existente y en operación, y las energías limpias van al final, lo cual es nocivo para el medio 

ambiente y para nosotros 

• CFE se volverá un gran vampiro energético que no ganará con ello 

 

Gustavo Madero 

 

FRASE: “Nosotros estamos preparando una acción de inconstitucionalidad que procede para que la Corte determine si viola el texto de la 

Constitución. Nosotros creemos que sí lo viola”. 

 

• La reforma genera energía más cara y contaminante, resultando en menos confianza e inversión privada 

• La reforma aumentará en el costo de producción de energía, impactando el precio de los usuarios, o aumentando subsidios 

• México se delinea, incumple y se rezaga de compromisos internacionales en materia de cambio climático, como el Acuerdo de París, la Ley 

General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, el TMEC y TTTP 

• En el 2018, el sector energético representó el 20% de la IED, y en 2020, sólo el 6% Pasamos de tener 6.8 mil millones de dólares de 

inversión y en 2020, sólo 1.7 mil millones de dólares 

• Suma presión a las finanzas públicas, lo cual repercutirá en una futura reforma fiscal 

• Entre los recursos legales, están la acción de inconstitucionalidad, donde la SCJN determina si viola el texto de la Constitución. Tienen 30 

días naturales contados a partir de su publicación. Además, la violación de tratados internacionales se suma como argumento de invalidez. 

Sólo se requiere una tercera parte de los senadores (51 del bloque opositor, sólo requieren 43). 
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| MESA 4 – 11:30 13:30 hrs. 

 

Mesa 4: Impactos jurídicos de la Reforma propuesta. 

Efectos en México y en Tratados y Relaciones Internacionales 

  

Modera: Francisco Valdés 

 

• Legalizar acuerdos administrativos con propósito de fortalecer a CFE. 

• Intención de que el Estado tenga una intervención directa y control del sector eléctrico, favoreciendo a CFE sobre los demás participantes del 

mercado, y otorgando facultades a entidades estatales para emitir autorizaciones o permiso sin parámetros objetivos: 

I. Fortalecer la participación de la industria eléctrica. 

II. Contra las tarifas eléctricas con base en la inflación. 

III. Intervención central en el otorgamiento de permisos de generación 

IV. Modificar orden de despacho eléctrico sin criterio económico.  

V. Eliminar subastas para adquisición de energía destinada al suministro básico.  

VI. Reconocer costos de generación de CFE sin considerar factores deficientes. 

VII. Modificar los criterios de otorgamiento de CEL’s. 

• Mecanismos de impugnación:  

I. México: juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. 

II. Extranjero: Tratados Internacionales (T-MEC) y Arbitraje de Inversión. 

  

PARTICIPANTES: 

 

Leonardo Curzio 

 

FRASE: “La corte será la que decida si este país vive una auténtica cuarta transformación y se convierte en un estado de derecho, o es el 

país donde hacen negocios los que le cae bien al presidente y en los términos que el ejecutivo diga”. 

 

  

• Impactos de la decisión de aprobar la reforma eléctrica en la imagen y reputación de México. 

• Los países compiten por inversiones y por tanto su reputación es crucial: confiable, sofisticada y eficaz.  

• Ante el mundo México tiene una imagen poliédrica, pintoresca, culto, violento, T-MEC y una macroeconomía estable. 

• A partir de esta reforma perdemos puntos en uno de nuestros pilares que afectan nuestra competitividad, la confiabilidad es un intangible que 

cuesta mucho recuperar. 

• El riesgo del país sube, la certeza jurídica es reemplazada por el acuerdo político o la sumisión indeseable del dinero al poder político.  
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Carlos de María 

 

FRASE: “El Art. 1º de la constitución dice que todas las personas que se encuentren en territorio mexicano gozarán de derechos humanos, 

¡TODOS!  Y el acceso a energía eléctrica protege a los usuarios y este no se le debe negar”.  

  

• Me pregunto qué tanto sirven estas pláticas y foros ya que sentimos el diálogo con el Gobierno como un muro. 

• Me sorprende que en el Senado no haya otorgado la posibilidad de una discusión, solo se votó sin consultar ni considerar los derechos 

violados.  

• El equilibrio en los poderes es fundamental, y el poder Judicial es el que nos ha sostenido.  

• La LIE solo busca fortalecer a la CFE y no se enfoca en las necesidades de los usuarios de la nación.  

  

Cynthia Bouchot 

 

FRASE: “Si la actual administración considera que necesita fortalecer la CFE está bien pero sin necesidad de destruir lo ya construido, 

sumar en lugar de restar y restar los derechos adquiridos”. 

  

• Impactos de la reforma en proyectos desarrollados bajo el régimen legado. 

• Evitar a toda costa calificaciones desacreditando a personas y empresas mexicanas extranjeras que invirtieron en México y creyeron en 

México. 

• El otorgamiento de permisos de autoabasto se hizo bajo la ley de servicios públicos de energía eléctrica y fueron otorgados por la CRE, de 

acuerdo a la regulación vigente y a las disposiciones generales aplicables. 

• La Ley en Comento no establece qué porcentajes deban existir en la sociedades de autoabasto.  

• Si la ley no distingue, nadie debe distinguir. 

• La CRE no tiene facultad y están muy claras las razones de revocación  de los permisos de la CRE en la Ley de Energía Eléctrica.  

• Esta reforma tiene muchas vertientes, una de ellas es el impacto en el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, la estructura del 

mercado en la LIE permite a los participantes pactar transacciones a través de contratos de cobertura eléctrica que se tienen que vincular 

con precios marginales o visibles y al alterarse es probable que la visibilidad deje de ser clara como debería de ser.  

  

Pedro Reséndez Bocanegra 

 

FRASE: “México en 2021 es muy distinto al de 1960 cuando se nacionalizó la industria eléctrica”.  
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• Corto alcance: Quitarse de encima el compromiso de ampliación de la red de transmisión y distribución que es un monopolio de la CFE y 

quitarse de encima la obligación de permitir la interconexión a dicha red a otras empresas de generación privada que le compete a CFE sin 

decir de manera no transparente y discrecional a quien si darle acceso. 

• Una reforma a medias, desesperada e improvisada: 1) mantiene el control del sistema de gas conducto y la comercialización de gas natural a 

cargo de CFE. 2) Quitarse de encima el compromiso de comprar energías para suministro básico. 3) Comprarle combustóleo a Pemex para 

generar energía y que Pemex difícilmente puede vender a otro comprador. 4) Quitarse de encima el compromiso de comprar Certificado de 

Energía Limpia a nuevas plantas de energía renovables mediante su asignación a plantas antiguas de CFE. 

• Mirando hacia delante: 1) CFE pretende licitar 13 nueva centrales. 2) Las mismas constructoras y tecnólogos que tienen la capacidad para 

construir estas nuevas plantas han sido afectados por esta reforma. 3) Varias de dichas nuevas centrales deberían de entrar en operación en 

tres años. 4) Cómo evitar congestión, desabasto y precios exorbitantes ante crisis de este tipo que hemos visto en forma recurrente en otros 

países. 

  

 

Juan Carlos Baker Pineda 

 

FRASE: “Los compromisos internacionales por supuesto que deben ser tomados en cuenta; es algo que se tiene que analizar con mucho 

cuidado. De las cosas de las cuales México había logrado construir una reputación intachable, en casi tres décadas de participación en los 

mercados internacionales, era ser un país que cumplía sus compromisos, que seguía al pie de la letra los tratados que firmaba”. 

 

• TLCAN y T-MEC incorporan un capítulo de comercios de servicios el cual establece cuáles son las actividades que se van a liberalizar, las 

excepciones que los países se reservan para abrir el comercio de servicios entre las partes. 

• El Transpacífico habla de los compromisos en materia regulatoria y transparencia de procedimientos, así como protección de inversiones y 

aborda disposiciones de medio ambiente. 

• Debemos recordar que el orden o jerarquía que rige México son la Constitución, los Tratados Internacionales y Leyes. 

• Es muy importante entender que los Tratados están por encima de las leyes y en estas no puede haber inconsistencia. 

• El impacto económico que la LIE va a tener es muy grave.  

  

 

Fernando Rodriguez-Cortina 

 

FRASE: “México tiene tratados con más de 40 países en jurisdicciones que tienen tratados con la protección de inversión, países como: 

Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, 

Uruguay, Reino Unido, República Checa, entre otros”. 

 

• Protecciones contenidas en tratados comúnmente invocadas en: 
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I. Expropiación (Directa/indirecta). 

II. Trato de ajuste equitativo. 

III. Trato nacional. 

IV. Nación más favorecida. 

V. Protección y seguridad plena. 

VI. Cláusulas Paraguas (cumplimiento de otras obligaciones). 

VII. Reparación bajo derecho internacional. 

VIII. Estándar: eliminar todas las consecuencias derivadas del acto ilícito y restablecer al inversionista en la situación en la que hubiera 

estado en ausencia de la medida. 

  

Gabino González Santos 

 

FRASE: 

 

“La aprobación de esta ley es la política llevada a la ley con el mayor impacto directo e indirecto en los últimos años” 

 

 “Toca al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia resolver si la reforma a la LIE resulta o no, conforme a la 

Constitución y a los Compromisos institucionales, adoptar los tratados y normas de fuente internacional”. 

  

• Corresponde a la sociedad  tomar como bandera estos medios de control para que la ley se establezca con base a los tratados 

internacionales.   

• El medio natural de defensa será el amparo indirecto en tribunales especializados en competencia económica. 

• Otros dos medios de defensa será la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.  

  

Francisco Gonzalez de Cossio 

 

FRASE: “En México hay 29 tratados de inversión, 12 tratados de libre comercio con capítulo de inversión y TLCAN y T-MEC.” 

 

• Arbitraje de inversión y energía 

• México garantiza a los inversionistas la: Notificación de Intención, Fork in the road,  Periodo de Espera y Prescripción. 
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Claudia Ruiz Massieu 

 

FRASE: “La motivación de la LIE es política, y no tengo duda, de que se realizó un cálculo político de los réditos políticos que puede 

representar para el gobierno de la República y para su partido, estamos en un año electoral y más allá de las implicaciones jurídicas, y del 

costo que se ha hablado, no podemos perder de vista esa motivación política”. 

 

• El actual gobierno tiene una visión del país que quiere construir, y que en consecuencia del tipo de Estado que se quiere consolidar, por lo 

que esta reforma sólo es para apuntalar esa visión y el proyecto que tienen, “no hay que perder de vista que esto hay que leerlo en clave 

política”.  

• No tengo duda que detrás de la validación de la Reforma Energética existe motivación política.  

• Esta aprobación será usada por los políticos de Morena como beneficio para la próximas elecciones del 6 de junio.  
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Carlos Salazar lamentó que la nueva propuesta eléctrica  

El presidente del CCE Carlos Salazar lamentó que la nueva propuesta eléctrica porque aumentarán los precios de la energía, especialistas indicaron 

que la CFE estará obligada a comprar energías sucias.  

(Neutra-Carlos Salazar lamentó que la nueva propuesta eléctrica, Enfoque Noticias 2da Emisión)  

(Neutra - El CCE y la Coparmex lamentaron la aprobación de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, Aristegui Noticias en 88.1)  

(Neutra - El CCE y la Coparmex lamentaron la aprobación de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica 1, Aristegui Noticias TV)  

  

Carlos Salazar Lomelín advirtió que la reforma eléctrica implicará un sobrecosto de 60 mil mdp anuales  

El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Al respeto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, lamentó que no se haya convocado a un parlamento abierto para oír opiniones de expertos.  

Advirtió que la reforma implicará un sobrecosto de 60 mil mdp anuales que se pagará con un incremento en los precios del servicio eléctrico o subsidios 

de la Secretaría de Hacienda.  

Anunció que podrá haber consecuencias jurídicas y legales por parte de los inversionistas que solicitarán una protección del Poder Judicial a sus 

intereses legítimos. (Neutra- Carlos Salazar Lomelín advirtió que la reforma eléctrica implicará un sobrecosto de 60 mil mdp anuales, Al Aire, con Paola 

Rojas)  

  

Lucha legal contra reforma eléctrica será difícil para empresas  

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que los consumidores mexicanos pagarán por la reforma eléctrica del presidente cuando los 

productos hechos en México que compran sean más caros ante los aumentos de la luz a las industrias y comercios.  

(Lucha legal contra reforma eléctrica será difícil para empresas, Forbes México / CDMX / Internet)  

  

Carlos Salazar Lomelín lamentó que el sector privado no fue escuchado por el Congreso  

El presidente del CCE Carlos Salazar Lomelín lamentó que el sector privado no fue escuchado por el Congreso antes de aprobar la reforma eléctrica, 

adelantó una ola de demandas.  

(Neutra - Carlos Salazar Lomelín lamentó que el sector privado no fue escuchado por el Congreso, Despierta)  

  

El sector empresarial consideró que se debe fortalecer a la CFE pero con mayor inversión en el sector privado El sector empresarial consideró 

que se debe fortalecer a la CFE, pero con mayor inversión en el sector privado, esto luego de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica, pidieron respetar las inversiones que se han hecho en este sector. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 

indicó que habrá consecuencias porque los agentes económicos invirtieron de buena fe en el país, por lo que deben tener alguna protección del Poder 

Judicial.(Neutra - El sector empresarial consideró que se debe fortalecer a la CFE pero con mayor inversión en el sector privado, Hechos AM)  

  

Ni cómo limpiar una cochinada  

Para Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, serán los consumidores de todo tipo de mercancías y servicios quienes 

terminarán resintiendo los efectos de la nueva ley: “El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le va a salir más caro; esa camisa, 

ese bien que va a comprar, porque la electricidad para producirlo será más cara”, afirmó en el foro virtual Electricidad para el Futuro de México. Lamentó 

que el Congreso haya ignorado las argumentaciones en contra que los opositores a la iniciativa expresaron en el estéril “parlamento abierto” (aquel de 

dos tristes días que no fue tomado en cuenta para nada), y criticó así la necedad que mucho tiene de ideológica: “Estoy convencido de que la soberanía 

no se obtiene con retórica, no se obtiene con discursos. Se obtiene con una sociedad cuando es suficientemente eficaz, eficiente y cuando optimiza 

sus recursos y sostiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar…”. (Ni cómo limpiar una cochinada, 

López Dóriga Digital / CDMX / Internet)  
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Carlos Salazar Lomelín advirtió que los consumidores son los que pagarán el precio de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que el costo implícito del 26% más caro, los consumidores mexicanos 

son los que pagarán el precio de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, debido a que la electricidad será más cara, además, que se pagarán más 

impuestos al erario para poder financiar los 60 mil mdp. (Neutra- Carlos Salazar Lomelín advirtió que los consumidores son los que pagarán el precio 

de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Noticias MVS 1ª Emisión)  

  

Entrevista a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre la aprobación de las reformas a la Ley de la 

Industria Eléctrica  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habló sobre la aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica 

e indicó que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya abrió una mesa de negociación respecto al tema, la cual ha sido pedida por el 

CCE desde hace meses, cuando Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, estaba en su puesto, a quien se le presentaron análisis del 

tema para tocar temas y así también, proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que si hay congruencia con la dictaminación de la Suprema 

Corte de Justicia, instancia que dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica en cuanto a los señalamientos de inconsistencias en 

la reforma, se tendría que ratificar dicha dictaminación.  

(Neutra - Entrevista a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre la aprobación de las reformas a la Ley de la 

Industria Eléctrica, Sergio y Lupita en El Heraldo Radio)  

  

El sector empresarial expresó su rechazo a la reforma aprobada a la Ley de Industria Eléctrica  

Luego de la polémica reciente, se aprobó la reforma a la Ley de Industria Eléctrica por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.  

Al respecto, el día de ayer, se llevó a cabo una conferencia virtual, en la que el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín afirmó que la reforma 

dejará un impacto negativo para toda la población, en todos los sectores, pues dijo que cualquier producto que se compre será más caro, debido a que 

la energía eléctrica aumentará de precio, desde un kilogramo de jitomate, hasta una prenda o insumo de materia prima; mientras que la otra opción es 

pagar más impuestos; por otro lado, despreció la concepción de soberanía de la 4T, pues la soberanía consiste en producir energía por sí mismo, por 

ello, calculó que habrá litigios por parte de empresas privadas energéticas y extranjeras para recibir indemnizaciones.(Neutra - El sector empresarial 

expresó su rechazo a la reforma aprobada a la Ley de Industria Eléctrica 1, Aristegui Noticias TV)  

  

El sector empresarial expresó su rechazo a la reforma aprobada a la Ley de Industria Eléctrica  

Luego de la polémica reciente, se aprobó la reforma a la Ley de Industria Eléctrica por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.  

Al respecto, el día de ayer, se llevó a cabo una conferencia virtual, en la que el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín afirmó que la reforma 

dejará un impacto negativo para toda la población, en todos los sectores, pues dijo que cualquier producto que se compre será más caro, debido a que 

la energía eléctrica aumentará de precio, desde un kilogramo de jitomate, hasta una prenda o insumo de materia prima; mientras que la otra opción es 

pagar más impuestos; por otro lado, despreció la concepción de soberanía de la 4T, pues la soberanía consiste en producir energía por sí mismo, por 

ello, calculó que habrá litigios por parte de empresas privadas energéticas y extranjeras para recibir indemnizaciones.(Neutra - El sector empresarial 

expresó su rechazo a la reforma aprobada a la Ley de Industria Eléctrica, Aristegui Noticias en 88.1)  

  

Resumen, Estados Unidos pidió transparencia y certeza para los inversionistas de su país luego de la aprobación de la Ley de la Industria 

Eléctrica  

Empresarios mexicanos expresaron su preocupación por la aprobación de la contrarreforma energética. Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, 

advirtió que la nueva ley provocará un sobrecosto en la generación de energías por más de 60 mil millones de pesos anualmente, además de que 

impediría la libre competencia en el sector.  
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(Neutra- Resumen, Estados Unidos pidió transparencia y certeza para los inversionistas de su país luego de la aprobación de la Ley de la Industria 

Eléctrica, Imagen Informativa 1ra)  

  

Resumen, Fitch Rating informó que seguirá emitiendo las calificaciones de Pemex  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que los consumidores mexicanos son los que pagarán el precio de 

la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.  

(Neutra- Resumen, Fitch Rating informó que seguirá emitiendo las calificaciones de Pemex, Noticias MVS 1ª Emisión)  

  

Resumen, Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena, propuso una reforma constitucional para impedir decisiones de congresos 

locales con relación desafueros de gobernadores  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica generará un aumento 

en los precios al consumidor de una gran cantidad de productos.  

(Neutra - Resumen, Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena, propuso una reforma constitucional para impedir decisiones de congresos locales 

con relación desafueros de gobernadores, Sergio y Lupita en El Heraldo Radio)  

  

Avance, el Banco de México dio a conocer su informe (Parte II)  

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín dijo que las consecuencias de la Contrarreforma Energética tendrán un 

impacto porque los agentes económicos que invirtieron en México deberán tener alguna protección a sus intereses. El CCE  convocó a un foro donde 

se analizan los diferentes aspectos e impactos de esta decisión.(Neutra- Avance, el Banco de México dio a conocer su informe (Parte II), Así Amanece)  

  

Agenda del día- Alejandro Moreno encabezará la conmemoración del 92 Aniversario del PRI  

A las 9:00 horas Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, participará en el foro, Electricidad para el Futuro de México.  

(Agenda del día- Alejandro Moreno encabezará la conmemoración del 92 Aniversario del PRI, Noticias MVS 1ª Emisión)  

  

La SCJN debe proteger a los afectados por la reforma eléctrica: CCE  

El sector privado del país confía en que el Poder Judicial protegerá los intereses económicos de las empresas que resulten afectadas por la recién 

aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  

En el foro Electricidad para el futuro de México el dirigente señaló que los cambios ratificados por el Senado se traducirán en un alza de 26 por ciento 

en las tarifas eléctricas.  

(La SCJN debe proteger a los afectados por la reforma eléctrica: CCE, La Jornada / CDMX / Internet)  

  

Resumen, AMLO anunció que se llegó a un nuevo acuerdo con Braskem Idesa (Parte I)  

Carlos Salazar Lomelín,presidente del CCE, aseguró que la Reforma Eléctrica provocará que suban las tarifas eléctricas para las empresas, lo cual 

impactará en los consumidores finales.(Neutra - Resumen, AMLO anunció que se llegó a un nuevo acuerdo con Braskem Idesa (Parte I), En los tiempos 

de la radio)  

  

Carlos Salazar Lomelín, lamentó que el Congreso no haya convocado a un parlamento abierto, para escuchar las opiniones de expertos  

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, lamentó que el Congreso no haya convocado a un parlamento abierto, 

para escuchar las opiniones de expertos sobre el tema y advirtió que habrá consecuencias jurídicas y legales de agentes económicos que invirtieron 

en México.  

(Neutra - Carlos Salazar Lomelín, lamentó que el Congreso no haya convocado a un parlamento abierto, para escuchar las opiniones de expertos, 

Las Noticias con Carlos Hurtado)  
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El CCE aseguró que la reforma aprobada a la Ley de la Industria Eléctrica generará demandas por parte de las empresas afectadas  

El CCE aseguró que la reforma aprobada a la Ley de la Industria Eléctrica generará demandas por parte de las empresas afectadas y provocará 

aumento de precios a los consumidores, el titular, Carlos Salazar Lomelín dijo que los legisladores no escucharon las consecuencias.(Neutra- El CCE 

aseguró que la reforma aprobada a al Ley de la Industria Eléctrica generará demandas por parte de las empresas afectadas, Milenio Noticias Mañana 

Segunda)  

  

Resumen, Andrés Manuel López Obrador rechazó que las modificaciones realizadas a la Ley de la Industria Eléctrica caigan en la 

ilegalidad  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, advirtió que las tarifas eléctricas subirán en las empresas del país, costo que pagarán los consumidores 

vía el aumento. El funcionario reveló que el sector ha invertido alrededor de 44 mil mdp para la generación de energía.(Neutra- Resumen, Andrés 

Manuel López Obrador rechazó que las modificaciones realizadas a la Ley de la Industria Eléctrica caigan en la ilegalidad, Imagen Empresarial)  

  

Subirá a 21 mmdd suministro eléctrico con reforma  

La reforma eléctrica, que priorizará el despacho de las centrales más caras y menos eficientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

incrementará el costo del suministro eléctrico a los mexicanos a 21 mil millones de dólares. Francisco Salazar, ex comisionado de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), explicó que, actualmente, con el despacho de las centrales eléctricas bajo un criterio económico (es decir de menos a 

mayor costo), el suministro de energía de CFE tiene un costo de 18 mil millones de dólares  

Durante su participación en las mesas de trabajo 'Electricidad para el Futuro de México', organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

explicó que también se verá un impacto en la eficiencia de las centrales de la CFE y caerá hasta a un 12 por ciento por el mayor uso de centrales 

ineficientes, en comparación con las nuevas centrales de ciclo combinado de privados que pueden ser de hasta el 60 por ciento.  

(Subirá a 21 mmdd suministro eléctrico con reforma, Reforma / CDMX / Internet)  

  

Con reforma a ley eléctrica quebrarán generadores privados de energías limpias: especialistas  

Las empresas privadas que invirtieron en generación de energía eléctrica con fuentes renovables corren el riesgo de quebrar con la reforma eléctrica 

que se aprobó, además de que al no haber suficientes recursos para que el sector público invierta hay riesgos de apagones, coincidieron especialistas.  

Durante el foro Electricidad para el Futuro de México que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la exsubsecretaria de Hidrocarburos 

de la Secretaría de Economía, en el sexenio pasado, Lourdes Melgar, dijo que habrá efectos negativos en el mediano plazo al quitarse el acceso a 

subastas, acotar la participación de energías limpias e inhibir inversiones en energías renovables.(Con reforma a ley eléctrica quebrarán generadores 

privados de energías limpias: especialistas, El Universal / CDMX / Internet)  

  

Aumento en tarifas y costo social, efectos de reforma eléctrica: expertos  

Los posibles efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no se verán inmediatamente y no sólo se traducirán en incrementos en las tarifas 

eléctricas, sino en un costo social, advirtieron especialistas y legisladores.  

En el foro virtual Electricidad para el Futuro de México, Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Electricidad e Hidrocarburos en la administración de 

Enrique Peña Nieto, comentó que en los primeros años no se verá el efecto, pero si a mediano plazo.  

En el espacio organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que con los cambios aprobados, la maquinaria de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), que se modernizó para ser utilizada con gas natural, se verá afectada por el uso de combustóleo.  

(Aumento en tarifas y costo social, efectos de reforma eléctrica: expertos, La Jornada / CDMX / Internet)  
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