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Acuerdo por el que se modifican 
los términos para la estricta separación 
legal de la Comisión Federal de 
Electricidad

El pasado 25 de marzo de 2019, la Secretaría 
de Energía (“SENER”) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (“DOF”), el Acuerdo 
por el que se modifican los Términos para 
la estricta separación legal (“TESL”) de la 
Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) (el 
“Acuerdo”), mediante el cual se pretende 
cumplir con el principal propósito de 
“fomentar la operación eficiente del sector 
eléctrico” (principio de eficiencia) y lograr 
que CFE participe “de forma competitiva en 
la industria energética”.

El Acuerdo entró en vigor al día siguiente de 
su publicación en el DOF, es decir, a partir 
del 26 de marzo de 2019.

A efecto de dar contexto al citado Acuerdo, 
es importante señalar que los TESL que se 
modifican, fueron originalmente publicados 
en el DOF el 11 de enero de 2016. 

En dichos TESL quedaron establecidas 
las condiciones que debían observarse 
por parte de la CFE para cumplir con 

su obligación de realizar, de forma 
independiente, las actividades de 
Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización y Proveeduría de Insumos 
Primarios, mediante la separación contable, 
funcional y estructural entre sus Empresas 
Subsidiarias y Filiales (“Empresas de CFE”). 

Asimismo, las citadas TESL establecieron 
las disposiciones generales para la 
asignación de activos a cada una de las 
Empresas de CFE, así como aquellas 
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relativas a su gobierno y operación 
independiente, y la designación de 
responsables para administrar los contratos 
y para implementar el procedimiento de 
reorganización correspondiente.

Por tanto, el objeto principal de los TESL al 
momento de su publicación, fue fomentar 
la operación eficiente del sector eléctrico 
y el acceso abierto no indebidamente 
discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución; que la nueva organización de la 
CFE facilitara su participación eficiente y de 
forma competitiva en la industria energética, 
generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano; respetando los 
términos de los contratos celebrados por la 
CFE vigentes hasta esa fecha.

Como principales consideraciones para la 
promulgación del Acuerdo y modificación de 
los TESL, se menciona que no se ha logrado 
cumplir con el objetivo buscado, y que la 
reorganización de la CFE incrementó los 
costos y redujo la eficiencia de su gestión 
operativa y administrativa.

El Acuerdo plantea modificar y reorganizar 
la estructura y los activos de las diferentes 
Empresas Productivas Subsidiarias (“EPS”) 
de la CFE para atender las necesidades de 
operación y mantenimiento de sus centrales 
de generación, de manera que hagan más 
eficientes sus actividades conforme a lo 
siguiente:

Generación 
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo 
se pretende que los contratos y centrales 
eléctricas que le fueron conferidas a las 
diferentes EPS para la generación de 
energía eléctrica (también conocidas 
como “GenCos”), sean reasignadas o 
reorganizadas por la SENER a través de 
la Centro Nacional de Control de Energía 
(“CENACE”), a fin de asegurar condiciones 
rentables y la generación de valor 
económico. Para esto, la CFE será la entidad 
responsable de cumplir con los acuerdos 
que emita la SENER en este sentido.

Para lo anterior, la CFE contará con un plazo 
de 60 días naturales para presentar ante 
la SENER la propuesta de reasignación de 

activos y contratos de generación a las EPS

A su vez, la SENER deberá publicar la versión 
definitiva de dicha propuesta en el DOF.  
Una vez realizada la publicación de dicha 
versión definitiva, el CENACE contará con 
un plazo de 30 días naturales para llevar a 
cabo la reasignación de activos conforme a 
lo publicado.

Desde la perspectiva operativa, tratándose 
de actividades de generación, a partir 
de la entrada en vigor del Acuerdo, se 
permite a las EPS compartir información 
relacionada con la operación, planeación, 
mantenimiento y estrategia comercial de las 
centrales eléctricas a su cargo, a las demás 
empresas de la CFE que realicen actividades 
de generación o comercialización, así como 
a cualquiera persona o empresa que realice 
actividades de similares, sin limitación 
alguna, contrario a la prohibición de 
compartir información que fue publicada en 
los TESL en el año 2016.

Transmisión y Distribución 
El Acuerdo prevé que las EPS creadas con 
el propósito de prestar el servicio público 
de transmisión y el servicio público de 
distribución (CFE Distribución), mantengan 
sus operaciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 Constitucional; 
sin embargo, se prohíbe la posibilidad de 
asociarse con otras EPS, empresas filiales de 
CFE y/o particulares.

Distribución y Comercialización 
El Acuerdo también establece un nuevo 
supuesto para que las EPS de Distribución 
de la CFE realicen directa o indirectamente 
actividades de comercialización de energía 
eléctrica, siempre y cuando se reduzcan los 
costos y se mejore la eficiencia operativa de 
dichos servicios al aprovechar economías de 
escala.

En su caso, dicha situación se deberá 
formalizar a través de un contrato 
de servicios y se podrá realizar la 
comercialización mediante una Unidad de 
Negocio independiente, sujeta a separación 
contable respecto al resto de la actividad de 
Distribución de dicha EPS.

Gobierno Corporativo 

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo, 
se permite que las EPS independientes 
(esto es, las que realizan actividades de 
Generación, Transmisión, Distribución, 
Suministro Básico, Comercialización distinta 
a Suministro Básico y la Proveeduría de 
Insumos Primarios) puedan coordinarse 
con otras empresas a efecto de reducir los 
costos operativos sin detrimento del sistema 
eléctrico, en adición a las ya establecidas 
en los TESL publicados en 2016. (la 
coordinación para mejorar la generación de 
energía eléctrica, y la eficiencia térmica).

El Acuerdo también propone en materia 
de gobierno corporativo, que el Consejo 
de Administración de la CFE, su director, 
empleados y sus comités “garantizarán la 
eficacia de la estricta separación legal”.

Como parte de los lineamientos para los 
nuevos TESL, se prevé que el Consejo 
de Administración de la CFE, su director, 
empleados y sus comités:

01. Se abstendrán de implementar 
estrategias que promuevan el 
incremento de los costos marginales de 
la energía en el mediano y largo plazo en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”);  

02. Evaluarán cada proyecto tomando 
en cuenta no solo el impacto para el 
inversionista sino también el impacto 
propio que permita contribuir a 
menores precios para el usuario final, 
salvo en actividades de transmisión y 
distribución; y 

03.  Alinearán cualquier estrategia, 
lineamiento, política o directriz que 
pueda requerir cualquier EPS de la CFE, 
misma que no deberá contrariar los 
principios de eficiencia establecidos en 
el Acuerdo.

Recursos Humanos 
A diferencia de los TESL publicados el 11 
de enero de 2016, a partir de ahora, las 
EPS podrán compartir recursos humanos 
que realicen actividades independientes de 
manera temporal o permanente.

Artículos Transitorios 
Se establece que la CFE tiene sesenta días 
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naturales para presentar a la SENER una 
propuesta de reasignación de activos y 
contratos de generación en sus Empresas 
que considere que contribuyen de mejor 
manera a la eficiencia, cuya versión final 
deberá publicarse en el DOF.

Una vez publicado, SENER tiene treinta 
días naturales para realizar la reasignación 
de activos registrados en el Sistema de 
Información del Mercado de acuerdo a la 
nueva estructura.

Conforme al Transitorio Quinto del Acuerdo, 
una vez que el CENACE haya llevado a cabo 
la reasignación de activos “la transmisión 
de los bienes, derechos y obligaciones 
necesarios para la reorganización a que se 
refiere el presente Acuerdo, no requerirá 
formalizarse en escritura pública, por lo que 
los acuerdos del Consejo de Administración 
harán las veces de título de propiedad 
o traslativo de dominio, para todos los 
efectos jurídicos a que haya lugar, incluida 
la inscripción en los registros públicos que 
corresponda”. Lo anterior únicamente será 
aplicable por un período de 2 años contados 
a partir de dicha asignación de activos.

Finalmente, es importante mencionar que, 
con la promulgación del presente Acuerdo, 
quedan sin efecto todas las disposiciones y 
demás normatividad que pueda interferir en 
su cumplimiento.
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