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Impactos de las últimas 
modificaciones de regulación

Lo que podría venir con la política de confiabilidad



PARA EMPEZAR…

¡La Política está suspendida!



La política y el acuerdo del CENACE están suspendidos

¿Qué implica?

• Mientras se resuelven los amparos, la 

política NO se puede aplicar. 

• Hay dos suspensiones provisionales  
(Por derecho al medio ambiente sano)



Pero…

¿Y si no hubiera suspensiones/amparos?
• Habría dos acuerdos en aplicación vigente. 

• Acuerdo de CENACE COVID-19. 
•29 de abril. 

• Acuerdo SENER de política de confiabilidad, seguridad, calidad en 
el sector eléctrico. 

•15 de mayo.



➢Acuerdo CENACE. 
➢Lo que dure el confinamiento / baja en la 

demanda. 
➢Acuerdo SENER. 

➢No tiene periodo de aplicación, indefinido.

Temporalidad



Implicaciones prácticas
• Acuerdo del CENACE: 

• Suspendía pruebas preparatorias en 
centrales renovables nuevas. 

• Invertía el despacho por mérito 
económico. 

• Permitía sacar de operación 
centrales renovables ya en 
operación. 
• Legados. 
• PIE 
• MEM

• Política de SENER. 
• Agrega nuevas obligaciones a 

centrales renovables nuevas. 
• Modificaría el despacho por mérito 

económico (LIE). 
• Permitiría limitar los permisos de 

generación para centrales 
renovables. 

• Centraliza la planeación del sistema. 



Los defectos

• Acuerdo del CENACE: 
• Contrario al Código de Red 

Vigente. 
• Discrimina sólo a centrales 

renovables. 
• Prioriza el despacho de 

centrales… ¡Qué fallan más! 
(Programa de ampliación y 
modernización de la RNT y RGD.       
del MEM)



Los defectos

• Política de bla-bla-bla-bla-lidad 
• Contraria a la LIE. 
• Imposición sin debida consulta. 
• Regulación disfrazada. 
• Toca asuntos distintos a la bla-bla-

bla-bla-lidad (p.ej. sociales). 
• Contrario al espíritu de transición 

energética.



Concentremonos en lo que duraría

Política de Confiabilidad ¿Qué implica?
•Centraliza la planeación. 
• No permitiría la conexión de una central que compita a CFE. 
• Limitaría geográficamente la instalación de centrales renovables. 

 (Mataría la eólica). 
• Modificaría el despacho por mérito económico. 
• Regresaría la planeación centralizada del sistema. 
• Podría bloquear la modernización del sector.



En resumen

Política de Confiabilidad ¿Qué implica?
• Es contrario contra el mercado eléctrico. 

• Es una vuelta al monopolio. 

• Frena con pretextos variados las renovables y transición energética. 

• Prioriza a generadoras con combustibles.



¿Es necesaria la nueva política?



¿Es necesaria la nueva política?



¿Es necesaria la nueva política?

No
¿Qué hacer? 
• Subastas de largo plazo para potencia. 
• Subastas por confiabilidad. 
• Subastas de transmisión. 
• Usar las utilidad de transmisión en transmisión. 
• Aplicar y exigir el Código de Red. 




