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Se propone reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica
El 1 de febrero del presente año fue
presentada ante el Congreso por parte del
Presidente de la República una iniciativa
con carácter de trámite preferente, para
reformar la Ley de la Industria Eléctrica, a
fin de volverla más acorde con la política
energética que ha promovido públicamente
y en diversos instrumentos relacionados,
favoreciendo las condiciones de regulación
de la industria eléctrica nacional para la
Comisión Federal de Electricidad (“CFE”).
La exposición de motivos menciona que
en décadas anteriores fue impuesto un
proceso de privatización para debilitar
a las empresas públicas y despojar a los

mexicanos de la riqueza de la industria
eléctrica, a lo cual se le otorgó cobertura
legal con la llamada reforma energética del
2013.
Se aduce que lo anterior implicó negocios
lucrativos para empresas particulares y
el apoderamiento privado del mercado
eléctrico, afectando a la CFE y volviendo
necesarios ajustes a la regulación respectiva
que la fortalezcan, garanticen en la
seguridad energética, la confiabilidad del
sistema y un sistema tarifario de precios
determinado.
Se plantea modificar el mecanismo

de despacho de energía en el sistema
eléctrico para dar prioridad a la energía
producida por las centrales hidroeléctricas,
posteriormente la generada por otras
plantas de la CFE, luego la eólica o solar de
los particulares y por último aquella a partir
de ciclos combinados de empresas privadas.
Asimismo, se considera ahora la posibilidad
de celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica
con Compromiso de Entrega Física a la red,
a efecto de fijar condiciones equitativas
en el mercado para la determinación de
los derechos y obligaciones de la CFE y las
demás empresas.
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Lo anterior implica que aquella electricidad
que sea demandada en las redes de
transmisión y distribución deberá ser
suministrada por centrales eléctricas en el
orden mencionado, independientemente de
otros factores como el costo o la fuente.
Por otro lado, se prevé que los permisos
en materia de electricidad se deban
sujetar a los criterios de planeación del
Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la
Secretaría de Energía; que el otorgamiento
de los Certificados de Energías Limpias
ya no dependa de la propiedad o fecha
de inicio de las operaciones comerciales
de las Centrales Eléctricas; que ya no
sea obligatorio para los Suministradores
de Servicios Básicos comprar la energía
eléctrica mediante subastas; obligar a la
Comisión Reguladora de Energía a revocar
los permisos de autoabastecimiento que
hubieran sido obtenidos en fraude a la ley,
es decir, incumpliendo con algún requisito
formal o material que en su momento
se haya establecido; así como revisar la
legalidad y rentabilidad para la federación
de diversos contratos que hubiera
celebrado en la materia con productores
independientes.

Los transitorios de la iniciativa establecen
que las dependencias y organismos
competentes del sector cuentan con seis
meses a partir de la entrada en vigor para
realizar las adecuaciones necesarias o todos
los acuerdos, resoluciones, lineamientos y
demás cuerpos regulatorios de conformidad
con la misma.
Además, se contempla que los permisos
de autoabastecimiento vigentes que hayan
sido otorgados conforme a la derogada Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica
pueden ser revocados por la CRE y en su
caso los permisionarios solicitar uno nuevo
de generación; lo mismo que los contratos
que hubieran sido otorgados bajo dicha ley,
en su caso ser renegociados o terminados
en forma anticipada.
Se estima pertinente tener presente que,
por tratarse de una iniciativa preferente,
debe ser discutida y votada por la Cámara
de origen en un plazo máximo de 30 días
naturales y revisado y votado por la cámara
revisora en el mismo plazo y bajo las
condiciones antes señaladas.
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