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Acuerdo por el que se emite la política
de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad
en el Sistema Eléctrico Nacional
Introducción
El pasado 15 de mayo, se publicó en la
edición vespertina del Diario Oficial de
la Federación (“DOF”), el “Acuerdo por el
que se emite la Política de Confiabilidad,
Seguridad, Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional” (en lo sucesivo,
el “Acuerdo”), mismo que entró en vigor al
día siguiente de su publicación.
En virtud del Acuerdo, se abroga la anterior
política de confiabilidad establecida por la
Secretaría de Energía (“SENER”) y publicada
en el DOF el 28 de febrero de 2017,
considerando que sus valores e indicadores:
(i) fueron necesarios para satisfacer la

demanda eléctrica bajo condiciones de
suficiencia, para el establecimiento del
Mercado para el Balance de Potencia y de
las Subastas de Energía Eléctrica; y
(ii) fueron insuficientes para una adecuada
política de confiabilidad relacionada con la
seguridad de despacho y requerimientos
técnicos.
Objetivos
En términos generales, el Acuerdo:
01. Establece los lineamientos generales
para dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 132 de la Ley de la
Industria Eléctrica (“LIE”), a efecto de

garantizar el suministro eléctrico, bajo el
Principio de Confiabilidad .
02. Mandata a la Comisión Reguladora de
Energía (“CRE”) y al Centro Nacional de
Control de Energía (“CENACE”), en el
ámbito de sus respectivas facultades
y competencias, a llevar a cabo las
adecuaciones correspondientes a: (i)
las Bases del Mercado Eléctrico, (ii)
las Disposiciones Administrativas de
Carácter General (“DACG”) y demás
regulaciones emitidas por la CRE; (iii) las
disposiciones operativas del mercado
que rigen al mercado eléctrico; (iv) la
regulación para la incorporación de
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la Generación Distribuida al Sistema
Eléctrico Nacional (“SEN”); y (v) las demás
operaciones realizadas por Comisión
Federal de Electricidad (“CFE”), como
transportista o distribuidor.
03. De manera puntual, el Acuerdo prevé
que deberán adecuarse las DACG del
Código de Red conforme dispone el
artículo 12, fracción XXXVII, de la LIE,
misma que incluye el Procedimiento de
Reducción de Generación eléctrica por
motivos de Confiabilidad.
Entidades obligadas
Atendiendo a los lineamientos establecidos
en el Acuerdo, la CRE, el CENACE, CFE
y el Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias (“INEEL”), deberán realizar,
además de aquellas de carácter técnico
y uso racional de recursos, las siguientes
actividades:
• CRE:
(i) actualizar, modificar, expedir y aplicar
la regulación necesaria en términos del
Acuerdo;
(ii) otorgar permisos dando cumplimiento
a esta política energética.; y
(iii) requerir a los solicitantes de nuevos
permisos, como parte de la información
y documentación necesaria para resolver
sobre las solicitudes, un dictamen de
viabilidad de interconexión emitido por el
CENACE.

(iii) actualizar, elaborar y aplicar
Lineamientos de Confiabilidad para la
planeación y operación del SEN, con la
participación de CFE Transmisión y CFE
Distribución;
(iv) actualizar, elaborar y emitir nuevas
especificaciones técnicas, con la
autorización de la CRE e informar
de su cumplimiento por parte de los
Participantes a la SENER;
• CFE: se amplían sus facultades
significativamente, ya que, en su carácter
de transportista y distribuidor, deberá:
(i) participar en la prestación del servicio
público de transmisión y de distribución
bajo principios que garanticen la
Confiabilidad de las instalaciones,
elementos y equipos que componen
la RNT y las RGD, así como de las
instalaciones y equipos de los Usuarios
Finales, conforme a las disposiciones
técnicas que emita el CENACE;
(ii) mantener la disponibilidad de las
instalaciones, elementos y equipos
que componen la RNT y las RGD, que
garanticen la Confiabilidad del Suministro
Eléctrico;
(iii) participar en la elaboración de los
Lineamientos y Criterios de Confiabilidad
para la planeación y operación del SEN;

de combustibles, y el aprovechamiento de
todos los recursos para la generación de
electricidad, el Acuerdo prevé que:
• Los interesados en desarrollar proyectos
de infraestructura eléctrica, sólo podrán
ejecutar actividades y elaborar propuestas
de planeación que tengan impacto en el
control operativo y planeación del SEN.
• Los Permisos de Generación modificados
y nuevos, así como los Contratos de
Interconexión por suscribir o modificarse,
deberán contemplar en su expedición
y suscripción, la terminación anticipada
del Permiso o rescisión del Contrato de
Interconexión, en caso de no cumplir con
los términos establecidos en los mismos.
• En la cesión, gravamen, transferencia
o enajenación de los derechos y
obligaciones de permisos de generación
autorizados por la CRE, no se podrán
modificar los plazos establecidos en
el permiso original para el inicio y
terminación de obra, ni la fecha de
entrada en operación comercial.
• En el otorgamiento de Permisos de
Generación que realiza la CRE, se deberá
tomar en cuenta la información de los
Programas de Ampliación y Modernización
de la RNT y las RGD, el Programa de
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
2019 - 2033 (“PRODESEN”) (mismo
que actualizará CFE), y el dictamen de
viabilidad de interconexión emitido por el
CENACE.

• CENACE:
(i) evaluar la viabilidad de las solicitudes
estudios de interconexión, considerando,
entre otros: (a) la demanda y consumo
de la zona; (b) el espaciamiento entre las
centrales eléctricas con energía limpia
intermitente por subestación eléctrica,
zona, región y sistema; (c) la capacidad de
regulación primaria, regulación de voltaje
y nivel de corto circuito por zona, región y
sistema; y (d) el efecto en la Confiabilidad
por el desplazamiento en el despacho de
las centrales eléctricas convencionales por
la incorporación de centrales eléctricas
con energía limpia intermitente;

• INEEL: deberá llevar a cabo los estudios
e investigaciones necesarios para la
ejecución del Acuerdo, a solicitud de la
SENER.

• Los proyectos de abasto aislado que se
pretendan interconectar al SEN, deberán
cumplir además con los requerimientos
de los estudios de interconexión antes
mencionados.

(ii) elaborar la propuesta de planeación
de la Red Nacional de Transmisión (“RNT”)
y las Redes Generales de Distribución
(“RGD”);

Soberanía energética
Tomando como justificación la seguridad
e independencia energética, a efecto de
los riesgos producidos por la importación

Incorporación de energías limpias
intermitentes
En relación con las actividades de
generación eléctrica de energía

(iv) elaborar la propuesta de planeación
de los programas de ampliación y
modernización de la RNT y los elementos
de las RGD; y
(v) CFE como empresa productiva del
Estado, propondrá a la SENER proyectos
estratégicos de infraestructura necesarios
para promover el servicio público y
universal de suministro eléctrico.

• Para la planeación y operación racional
e integral del SEN, en la publicación del
PRODESEN se establecerán los límites de
penetración por zona, región y sistema
de la generación distribuida con energías
limpias intermitentes, mismos que
deberán respetar los generadores exentos
y los integrantes de la industria eléctrica.
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intermitentes (renovables solar y eólica) en
el país, el Acuerdo dispone lo siguiente:
• La integración de Capacidad Instalada de
centrales eléctricas con energía limpia
intermitente en el SEN, se mantendrá para
todas las centrales eléctricas que hayan
alcanzado el contrato de interconexión
un día antes de la publicación de este
Acuerdo.
• Si para alguna central eléctrica con
energía limpia intermitente, eólica o
fotovoltaica, se cancela su Contrato de
Interconexión o permiso de generación,
el CENACE evaluará las solicitudes para
que, en función de la posición de ingreso
y avance en su plataforma se determine
la viabilidad de continuar el estudio
correspondiente.
• Con base en los criterios que establezca
para tal efecto, el CENACE podrá rechazar
solicitudes, si considera que la central
eléctrica con energía limpia intermitente,
eólica o fotovoltaica, solicita un estudio en
un punto de interconexión, zona, región o
sistema en la cual ya se tienen elementos
de transmisión y transformación
congestionados.
• Las centrales eléctricas con energías

limpias intermitentes, eólicas y
fotovoltaicas interconectadas al SEN,
deberán garantizar el control del voltaje
de manera permanente.
• Las centrales de generación distribuida
limpia (paneles solares residenciales o
comerciales), deberán cumplir con las
características necesarias en sus equipos
de interconexión para garantizar la
seguridad de los usuarios y del personal
que opera las RGD, así como la seguridad
de la infraestructura del generador exento
(aquel menor a 0.5 MW de generación).
Interpretación y recepción de nuevos
trámites
SENER ha quedado facultada para
interpretar para efectos administrativos lo
previsto en el Acuerdo.
Asimismo, SENER determinará la fecha de
reapertura de recepción de solicitudes
de nuevos trámites y el seguimiento a
las solicitudes en trámite pendientes de
emisión.
El Acuerdo no prevé un plazo específico
para que CRE, CENACE, CFE y el INEEL, lleven
a cabo las actividades previstas en el mismo.

Potenciales implicaciones
Sujeto a la revisión del caso concreto
y de las potenciales afectaciones que
cada particular interesado (persona
física o moral) pudiera experimentar
como resultado de la aplicación de este
Acuerdo, los mismos podrían recurrir
ante las instancias administrativas y/o
jurisdiccionales competentes para la
defensa de sus derechos conforme a los
recursos ordinarios y extraordinarios
correspondientes.
Por otro lado y sujeto a un análisis particular,
podrían activarse mecanismos previstos en
los Tratados de Inversión de los que México
sea parte, así como ser tomado en cuenta
dentro de procedimientos internacionales
para el arreglo de diferencias en materia de
inversión.
Finalmente, pudieran hacerse valer recursos
por violaciones a leyes en materia de medio
ambiente, cambio climático y transición
energética, así como acciones colectivas
por daños a los consumidores y usuarios
del servicio eléctrico, por daños a de bienes
o servicios, por daños a la salud o daños al
medio ambiente.
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