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Para fortalecer el análisis de la iniciativa de reforma al 

marco constitucional remitida por el Ejecutivo Federal, 

publicada en la Gaceta Parlamentaria, con número 

5877-I, el viernes 1 de octubre de 2021, la Junta de 

Coordinación Política acordó la realización de foros 

de Parlamento Abierto, mismos que se desarrollaron 

en 3 modalidades: Diálogos de la JUCOPO, Mesas en 

Comisiones y Debates en el Canal del Congreso.

Este documento da cuenta de lo principal que ocurrió 

durante los foros en la Cámara de Diputados.

Introducción
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Mensaje del 
Presidente de la JUCOPO
Esta edición escrita de los resúmenes de los foros del Parlamento Abierto sobre la 
reforma eléctrica deja memoria de la complejidad del tema, la nutrida respuesta a una 
amplia convocatoria, el gran interés que despertó en la ciudadanía tras su amplia difusión 
y, sobre todo, de la convergencia de voluntades para sacar adelante un proyecto de 
todo México, en el que estén pertinentemente representadas todas las opiniones y  
certeramente consideradas las exposiciones de carácter económico, político y técnico 
que fueron presentadas. 

Da testimonio de que es posible y conveniente legislar a partir de una representatividad 
--eje de la investidura de los diputados--, puesta directamente al servicio de los 
ciudadanos, principalmente en los temas de mayor sensibilidad para la población, con 
el objetivo de ciudadanizar la elaboración de las leyes que rigen nuestro Estado de 
Derecho.

Con el término Parlamento Abierto se pretende justamente caracterizar la extensión 
de la labor legislativa a toda la población interesada, a través de consultas que incidan 
después en el trabajo dentro de las estructuras tradicionales del Congreso, como los 
grupos parlamentarios, los órganos directivos, las comisiones y el Pleno.

Hoy más que nunca, en la Cámara de Diputados, que congrega a los representantes de 
la nación, está la posibilidad de fortalecer y dinamizar nuestra democracia. Pero será el 
trabajo posterior a los foros, el del debate y los acuerdos entre grupos parlamentarios, el 
que determine el destino final del Parlamento Abierto. 

Tenemos la obligación de demostrar que se puede y la inmensa responsabilidad de 
arribar al mejor proyecto.

Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez

Presidente de la JUCOPO y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
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Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
de Morena
En diciembre de 2013, en media hora, la Cámara de Diputados aprobó la reforma 
constitucional en materia energética, propuesta por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto, por medio de la cual, la Nación perdió el control de un sector estratégico para su 
desarrollo.  

Esa reforma fracasó. A México no llegaron más inversiones, ni se crearon nuevos empleos, 
ni bajaron los precios de los combustibles. Sólo se benefició a un grupo de empresas e 
inició el proceso de desmantelamiento de Pemex y de la CFE. Se puso en riesgo nuestra 
soberanía energética y la transición hacia las energías limpias.

En 2018, la sociedad votó por el cambio. Votó para acabar con la corrupción, recuperarla 
soberanía y garantizar el bienestar de la población. La primera mitad del gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron pasos fundamentales para el 
bienestar social. En la segunda mitad, corresponde que la Nación recupere el control 
del sector eléctrico. En este contexto, el Presidente de la República envío a la Cámara 
de Diputados una propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica y 
litio. 

A diferencia del pasado, en donde los cambios se hicieron sin debate, en la oscuridad 
y de manera apresurada, en esta ocasión decidimos que, por la importancia que 
reviste para el país, esta reforma se difundiera y debatiera ampliamente, lo que dio 
como resultado un ejercicio inédito en el Poder Legislativo Mexicano por la apertura 
de todos los grupos parlamentarios a escuchar diferentes opiniones;  la diversidad de 
participantes  y la calidad de los ponentes. 

El Congreso y el país se fortalece con este ejercicio de parlamento abierto. 

Dip. Moisés Ignacio Mier Velazco
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Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PAN
Primero que nada celebro los ejercicios de parlamento abierto. Las y los diputados 
del PAN tenemos la firme convicción de que este tipo de procesos hacen efectiva la 
representación política y participación ciudadana bajo los principios de transparencia, 
máxima publicidad y rendición de cuentas.

Los temas para los cuales fuímos convocados planteaban discusiones torales 
que enriquecerían el debate, tales como análisis de la reforma del 2013, el marco 
constitucional de la propuesta del Presidente de la República, medio ambiente, 
transición energética, energías límpias, impactos en la hacienda pública, cumplimiento a 
compromisos internacionales, por citar algunos.

A lo largo de los foros recibimos diagnósticos del estado actual que guarda el sector 
eléctrico, las bondades y desaciertos de la reforma del 2013, los retos advertidos de la 
propuesta presidencial y propuestas concretas de legislación.

No obstante, debemos decir que con sus debidas excepciones este proceso 
democrático se desvirtuó y los foros se convirtieron en una discusión monotemática 
bajo dos visiones: la de funcionarios del gobierno federal que defendieron la propuesta 
presidencial con sesgos ideológicos, y la de expertos, técnicos y académicos.

En Acción Nacional reiterarmos los ejes que defenderemos en la discusión y eventual 
aprobación:

1. Libre competencia en el sector de generación de electricidad.

2. Reducción de tarifas eléctricas.

3. Cuidado al medio ambiente.

4. Atracción de inversiones con generación de empleos bien remunerados.

5. Cumplimiento de tratados internacionales.

Entramos a un proceso de reflexión y búsqueda de acuerdos, las y los diputados del 
PAN estamos abiertos a escuchar y cambiar lo que se tenga que cambiar en las leyes 
secundarias para tener una industria eléctrica vanguardista, que nos llevará a tener un 
México próspero, competitivo y en pleno desarrollo.

Dip. Jorge Romero Herrera

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

11



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

12



Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PVEM

Hay temas de la agenda nacional cuyo estudio y discusión no pueden ser exclusivos 
de los gobiernos y de los tomadores de decisiones, por ello la información sobre los 
mismos debe ser abierta y estar disponible para una sociedad cada vez más participativa 
y atenta a lo que sucede en la vida pública.

La electricidad es considerada un elemento esencial para el bienestar de la población, 
para brindar una vida digna a las personas y para impulsar el desarrollo del país, por ello 
el debate en torno a la misma debe ser de alcance nacional y fue ese precisamente el 
propósito del Parlamento Abierto realizado en esta Cámara de Diputados para analizar la 
propuesta de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo federal.

Decidir quién y cómo generará y distribuirá la electricidad en nuestro país, definir si el 
control de la industria eléctrica debe quedar en manos del Estado o de los particulares, 
así como la fórmula más viable, eficiente, limpia y sustentable para producirla es del 
interés de todos los mexicanos, porque con ello no sólo está en juego el presente, sino 
el futuro de muchas generaciones.

Por lo anterior, esta Cámara decidió involucrar a la sociedad en el debate sobre la 
reforma eléctrica a través del Parlamento Abierto y generar una discusión profunda 
que permitiera escuchar, en igualdad de condiciones, todas las voces en torno al 
tema. Gracias a ello, quienes tenemos la responsabilidad de legislar contamos hoy con 
elementos suficientes para decidir, de manera informada, lo que más le conviene a 
México.

Dip. Carlos Alberto Puente Salas
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Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) expresa su total respaldo y 
compromiso con la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador a esta H. Cámara de Diputados. 

Con esta Reforma Constitucional se asegurará la soberanía de la Nación sobre el sistema 
eléctrico nacional, al poner fin a la fragmentación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y también sobre el Litio, al garantizar la protección y comercialización de los 
yacimientos de este metal que se encuentran en nuestro país.

Por lo anterior,  el GPPT apoya esta  Reforma con la firme convicción de que el Estado 
recuperará el manejo de las áreas estratégicas de la economía nacional, como lo es 
la energética, ya que plantea un modelo más justo de generación y distribución de 
la electricidad con beneficios reales para la población,  pues las tarifas eléctricas no 
aumentarán más allá de la inflación; se invertirá en plantas para generar energía barata, 
limpia y eficiente; se desmantelará el mercado negro y disminuirán los apagones en el 
servicio eléctrico,   a su vez permitirá la regulación necesaria para la participación del 
capital privado (46 por ciento) como parte importante para el desarrollo de la Industria 
Eléctrica, pero sin rebasar  los  límites establecidos por la Ley, lo cual confirma la 
preeminencia y rectoría del Estado. 

Tras un ejercicio incluyente como lo fue el Parlamento Abierto, que marcó un 
trabajo legislativo sin precedentes, donde convergieron las voces  de especialistas, 
gobernadores, legisladores, académicos, etc., quienes dilucidaron sus propuestas y 
análisis a favor y en contra; ahora,  las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Energía habrán de procesar y deliberar la información vertida en los 25 foros, lo que, 
estamos seguros, fortalecerá  la Reforma Constitucional  que redundará en grandes 
beneficios para el pueblo de México.  

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que esta es 
la ruta correcta hacia la recuperación de la rectoría del sistema eléctrico y la soberanía 
nacional. No daremos marcha atrás en la defensa de los bienes de la Nación.

Por el bien del pueblo de México, ¡vamos a favor!

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez
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Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la reforma eléctrica propuesta 
por el Ejecutivo federal pone en riesgo nuestro futuro: amenaza el medio ambiente, la 
generación de energías limpias y la salud de las y los mexicanos. De aprobarse, afectará 
también a las comunidades que se han beneficiado por las energías limpias en varias 
regiones del país. Al apostar al pasado, el gobierno federal sacrifica el futuro. 

Una reforma tan dañina, amerita una discusión profunda. Por eso dimos la bienvenida 
a los foros que se celebraron en la Cámara de Diputados. De hecho, no nos 
conformamos con su realización, sino que propusimos que sus alcances fueran 
vinculantes. Promovimos que fuera un parlamento abierto real, responsable e incluyente. 
Participamos activamente en todas las mesas y sugerimos especialistas del más alto 
nivel para que nutrieran esta conversación. Promovimos la inclusión de conocedores 
independientes, mujeres y representantes de las generaciones más jóvenes. Los más 
afectados serán precisamente las infancias y juventudes, quienes prácticamente no 
fueron escuchados en esta discusión. 

La simple estadística de los participantes en estos foros nos permite concluir que 
es una reforma que sólo se defiende desde el gobierno. Dos terceras partes de 
quienes hablaron a favor trabajan en el gobierno federal. Por el contrario, en contra se 
posicionaron tres veces más activistas y académicos que a favor que en contra. La razón, 
la justificación científica y la sensibilidad social nos dictan que lo correcto es estar en 
contra de esta reforma. 

Ojalá todos los y las interesadas puedan utilizar este instrumento para informarse 
y posicionarse. En Movimiento Ciudadano no seremos cómplices de esta reforma. 
Tampoco caeremos en la trampa de creer que esta reforma es la única alternativa. Por el 
contrario, seguiremos presentando iniciativas que abran las alternativas hacia energías 
más limpias y baratas. Dar una posibilidad de futuro a nuestras hijas e hijos nos exige 
estar del lado correcto de la discusión. 

Dip. Jorge Álvarez Máynez
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Mensaje del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PRD
El ejemplo de un verdadero esfuerzo democrático fue este parlamento abierto 
emprendido por la Cámara de Diputados, reconozco el esfuerzo de la Junta de 
Coordinación Política para organizar estos foros en conjunto con los y las diputadas 
integrantes de las comisiones a las que fue turnada la iniciativa.

Estos foros fueron el instrumento para informar y escuchar las diversas perspectivas de 
los actores involucrados en el sector eléctrico, que sin duda alguna ayudarán a tener 
claridad de lo que se espera para que una reforma eléctrica sea realmente funcional para 
el pueblo de México.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es fundamental 
la rectoría del Estado para el correcto desarrollo, construcción, control y operación del 
sistema eléctrico nacional.

Para el PRD nuestra postura es clara, el estado a través de instituciones y organismos 
autónomos debe mantener la participación de todos los involucrados en los procesos 
del sector eléctrico, estos organismos deben ser reforzados, fortalecidos y en ningún 
momento se debe replantear su existencia.

El GPPRD buscará que la iniciativa propuesta sea resultado del esfuerzo de estos foros 
y discusiones, que contenga las modificaciones y adecuaciones necesarias para dar 
solución de fondo a la problemática energética de México.

En el GPPRD por nuestras convicciones y compromiso con todas las y los mexicanos 
que representamos, siempre será prioridad el interés colectivo, trabajaremos para 
asegurar un marco legal de actuación que tenga por objeto garantizar la electricidad 
como derecho humano, priorizar las energías renovables, limpias y sustentables así como 
fortalecer a los organismos e instituciones autónomos y la rectoría del estado.

Gracias

Dip. Luis Espinoza Cházaro
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Mensaje del Presidente de 
la Mesa Directiva
La Cámara de Diputados se consolidó como la casa del pueblo con la celebración del 
Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Energía 
Eléctrica. 

Los foros, llevados a cabo en diversas modalidades, se realizaron con éxito y total 
apertura para escuchar todas las voces y obtener conclusiones a partir de un objetivo 
común: un mejor futuro en materia eléctrica para México. 

Este ejercicio de democracia participativa es ya histórico en nuestro país, pues nunca 
antes se había discutido tan profunda y ampliamente la modificación de alguna Ley o la 
Constitución. 

La innovación fue una fortaleza para su éxito, pues su difusión a través de medios 
tradicionales, el Canal del Congreso, Redes Sociales y hasta en podcast, permitió que la 
mayoría de la población tuviera al alcance este gran debate de interés nacional.

Esto deja de manifiesto el interés de la población en la toma de decisiones y la 
expectativa que se tiene al respecto. Estamos obligados a rendir cuentas; lo seguiremos 
haciendo. 

Quiero reconocer el compromiso de todas las fuerzas políticas que por unanimidad 
decidieron llevar a cabo esta discusión pública, pero también quiero aprovechar esta 
oportunidad para distinguir a todas y todos mis compañeros diputados que realizaron y 
siguen realizando foros y asambleas en sus comunidades, barrios, colonias, municipios; 
que debaten e informan de frente con el pueblo de México, nuestro soberano.  

Los parlamentos abiertos son una forma de democracia directa, ejercicios que involucran 
y escuchan la pluralidad de grupos políticos y sociales, de opiniones y perspectivas. Un 
proceso que llegó para quedarse. Un gran paso en nuestra perfectible democracia. 

Ser legislador en los tiempos de transformación es un honor y una responsabilidad 
magna; sigamos transformando. 

Dip. Sergio Gutiérrez Luna 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

21



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

22



Mensaje del Presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales
El parlamentarismo en México recorre apenas sus años adolescentes, frente a 
democracias con profunda raigambre en el gobierno de asambleas.
La vieja Europa comenzó hace ocho siglos a discutir frente al gobernante. 
Luego a debatir entre sí para asumir posturas vinculantes.
Cuando la identidad social e histórica asomó su rostro, nació el Estado nacional. 
El día que el parlamento sometió al soberano absoluto, apareció la división de poderes.
La hora que la asamblea dictó el primer código constitucional, alumbró al Estado 
democrático.
En la medida que la ley fue la constante, se consagró el Estado de derecho.
Cuando el derecho y la democracia fraguaron, nació el Estado soberano.
En México, la constitución atribuye al poder legislativo la voz para organizar la vida 
comunitaria y la estructura del Estado.
Y ahora el parlamento, por acuerdo de su órgano político, ha convocado la voz de los 
representados.
Y cuando los representantes consultan a los representados, se consolida la democracia 
constitucional. 
Y en ese recorrido universal, nuestro Estado nacional, republicano, dividido en sus 
poderes, democrático y soberano, se planta hoy ante el mundo global para tomar 
lo benéfico y preservar el interés de los mexicanos, conscientes del presente y 
responsables del futuro de las generaciones por venir. 
Por eso nos creemos autorizados para decir que acertamos al consultar y que el 
parlamento abierto innova la manera de legislar sobre los temas fundamentales de la 
agenda nacional. 
Que es una forma intermedia entre la democracia representativa y la directa. 
Que hacia afuera escuchamos y anotamos.
Y que hacia adentro, esas notas devienen en debate que se convierte en tesis y luego en 
vector legislativo. 
Así, la riqueza, pluralidad, profundidad y extensión de las muchas ponencias que 
allegaron sabiduría a la Cámara de Diputados en sus 26 Foros públicos, nos dejan 
un legado atendible que propone premisas para la decisión calificada sobre la más 
importante reforma constitucional planteada en los últimos años en nuestro país.
El parlamento abierto hoy nos obliga para actuar en consecuencia.
Ciudad de México, marzo de 2022.

Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz
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Mensaje del Presidente de 
la Comisión de Energía
La LXV Legislatura hace historia al abrir las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro, 

donde los ciudadanos protagonizarán un auténtico ejercicio de democracia participativa 

en los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica.    

Durante 27 jornadas de trabajo intenso, prevaleció la pluralidad e hizo eco el federalismo, 

la paridad, el respeto  y la tolerancia, lo que amerita un amplio reconocimiento y 

agradecimiento a los 135 ponentes y quienes enviaron su participación al micrositio;  

mujeres y hombres que de manera generosa compartieron sus conocimientos y 

experiencias, representando a cámaras empresariales y gremios sindicales, al servicio 

público, organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales, pueblos indígenas y 

afroamericanos, la academia y especialistas, así como autoridades de los tres niveles de 

gobierno; quienes en la diversidad manifestaron una gran pasión y amor por México.   

Bajo el criterio de que los principales pilares de la arquitectura sobre la que está 

diseñada la reforma eléctrica son inamovibles, como la rectoría del Estado y devolverle 

su carácter estratégico, la seguridad y transición energética, y el litio como mineral 

estratégico; las reflexiones, opiniones y aportaciones  sistematizadas en el presente Libro 

Blanco, aunque no tienen un carácter vinculatorio, representan una valiosa aportación 

de la sociedad mexicana que se tomará en cuenta para nutrir, fortalecer y enriquecer el 

debate legislativo y los trabajos de dictaminación de la iniciativa. 

Ante esta responsabilidad histórica, hagamos patente la voluntad popular que se nos ha 

conferido superando las diferencias y uniéndonos en torno a un objetivo común que es 

México.

Dip. Manuel Rodríguez González
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Mensaje de la Presidenta 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales
Con estos Foros de Parlamento Abierto, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados 
pasará a la historia como una legislatura abierta a escuchar las voces de todas y todos. 

Gracias a la participación de especialistas de la industria eléctrica, las y los diputados 
conocimos de primera mano diversas problemáticas del sector, como la complejidad de 
garantizar la generación y suministro de electricidad con el menor impacto ambiental, 
especialmente a la luz de la crisis climática que atraviesa la humanidad. 

Sobre esto, reitero lo que expresé en el Foro 17 “Energías y Limpias y Medio Ambiente”, 
en el sentido de que más allá de la postura que defendamos, cualquier modelo del 
sector eléctrico será irrelevante si no se garantiza un medio ambiente sano para todas y 
todos. 

Afortunadamente, diversos participantes de los Foros coincidimos en elevar a rango 
constitucional una transición energética económicamente viable, socialmente justa y, 
sobre todo, ambientalmente soportable, a partir del uso sustentable de todas las fuentes 
de energía eléctrica de que dispone la Nación, en congruencia con los objetivos 7 
“energía asequible y no contaminante,” y 13 “acción por el clima”, de la Agenda 2030. 

La participación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que me 
honro en presidir, fue fundamental en este Parlamento Abierto, con miras a que el nuevo 
modelo que determine el Constituyente Permanente garantice la seguridad energética, 
sin comprometer el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Dip. Karen Castrejón Trujillo 
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Mensaje del Secretario 
Ejecutivo de la JUCOPO
Un acuerdo parlamentario de diciembre del 2021, aprobado por el Pleno de la Cámara 
de Diputados, impuso la obligación de organizar los foros de Parlamento abierto de la 
reforma energética que llevó, durante el desarrollo de sus fases, a advertir que se trataba 
fundamentalmente, de una propuesta de reforma eléctrica.

Aquí, a modo de reflexión, me gustaría destacar una de las características de los foros, 
que retomo de las ideas de Chantal Mouffe sobre el agonismo en democracia.

Mouffe señala que la política debe ser agonística. Esto me permite también reincorporar 
el hecho de que una comunidad política parte del antagonismo, del conflicto y de las 
posiciones encontradas, y que mediante el diálogo puede ir en búsqueda de consenso, 
no como una necesidad de la democracia, sino como su posibilidad.

Bajo esa premisa, los foros de Parlamento abierto, además de marcar una diferencia 
respecto de cualquier otro ejercicio anterior, fueron agonísticos en el sentido de 
que invitaron a representantes públicos, privados y sociales para plasmar visiones 
distintas del pasado, presente y futuro de la electricidad en México, al mismo tiempo 
que aportaron información relevante sobre aspectos sociales, técnicos, jurídicos y 
económicos del ciclo eléctrico.

Como Secretario Ejecutivo de la Junta, quiero agradecer a los coordinadores 
parlamentarios la confianza para armonizar su organización, para que el agonismo tuviera 
sus cauces, se expresara con libertad y con orden, privilegiando el tiempo para que las y 
los parlamentarios escuchen antes que parlamenten; ser testigo fiel de la profundidad y 
novedad de 28 sesiones.

Una etapa concluye con la entrega de este material. En adelante, otra se asoma, en 
la que las distintas fuerzas políticas, sus diputadas y diputados, podrán reflejar en la 
discusión la agonística siempre latente en el parlamento mexicano.

José Omar Sánchez Molina
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Estenográfica
Inauguración 

Foros de 
Parlamento 

Abierto
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 17 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Inauguración y primera sesión de trabajo, con titulares de ejecutivos locales 
Apertura del foro 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, mensaje de bienvenida 
Intervenciones 
Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo 
José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí 
Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas 
Francisco Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán 
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, coordinador del PRD 
Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala 
Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche 
Jorge Álvarez Máynez, coordinador del PMC 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT 
Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN 
Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del PVEM 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México 
Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo 
Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena 
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de PMC 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política 
Clausura del foro 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: La LXV Legislatura de la Cámara de 

Diputados les da la más cordial bienvenida a la inauguración y primera sesión de trabajo del 

parlamento abierto sobre la reforma energética con titulares de los Ejecutivos locales del país. 
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En el presídium de este acto nos distinguen con su presencia el diputado Sergio Gutiérrez 

Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado presidente. El 

diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de 

este cuerpo colegiado. El licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del 

estado de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

 

Agradecemos la presencia y participación de los coordinadores de los grupos parlamentarios 

en la Cámara de Diputados. El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo 

Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado coordinador. El diputado Jorge Romero 

Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado Carlos Alberto Puente 

Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En 

representación del Grupo Parlamentario del PT nos acompaña el diputado Gerardo Fernández 

Noroña, vicecoordinador de dicho grupo. El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El diputado Luis Cházaro, coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, diputado. 

 

Destacamos y agradecemos la participación en este acto de la maestra Layda Elena Sansores 

San Román, gobernadora constitucional del estado de Campeche. Muchas gracias, 

gobernadora. De la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de 

México. Del doctor Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de 

Chiapas. Vía Zoom, es decir, vía la plataforma digital nos acompaña el doctor José Rosas 

Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango. Muchas gracias a él 

también. Agradecemos también la presencia de la maestra Evelyn Salgado Pineda, 

gobernadora constitucional del estado de Guerrero. Del maestro Alfredo Ramírez Bedolla, 

gobernador constitucional del estado de Michoacán. Del licenciado José Ricardo Gallardo 

Cardona, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Del doctor Rubén Rocha 

Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, al doctor Alfonso Durazo Montaño, 
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gobernador constitucional del estado de Sonora, y a la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias. 

 

En representación del gobernador constitucional de Baja California está con nosotros el 

licenciado Héctor Mares Gallegos. Muchas gracias, licenciado. En representación del 

gobernador constitucional del estado de Quintana Roo nos acompaña la maestra Rosario 

Graham, y en representación del gobernador constitucional del estado de Veracruz está con 

nosotros la licenciada Reina Domínguez. Muchas gracias. 

 

Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas y diputados 

vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones 

ordinarias, vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva, y en general de las legisladoras 

y los legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dirigir un mensaje de bienvenida, tiene el 

uso de la palabra el diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación 

Política. Por favor, diputado presidente. 

 

El diputado presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. Buenos días a todas, a 

todos. Saludamos con mucho afecto a los señores y las señoras gobernadoras y 

particularmente al señor gobernador del estado de Hidalgo, presidente de la Conago. Saludo 

con afecto a mis compañeros coordinadores, al señor presidente de la Mesa Directiva, a las y 

los legisladores que están esta mañana aquí. 

 

Nos convoca algo muy importante, a todas y a todos. Es el inicio de los trabajos de un 

parlamento abierto que es singular y es de gran importancia para este país. Lo convoca una 

iniciativa que envió el señor presidente de la República para hacer una reforma constitucional 
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en materia eléctrica, y quienes integramos la Junta de Coordinación Política, como 

representantes de los partidos políticos determinamos este ejercicio democrático de 

parlamento abierto, para procesar dentro del mismo, las opiniones de las y los mexicanos con 

respecto a este importante tema. 

 

Por lo tanto, yo felicito a esta Cámara por su apertura, por haber llegado a acuerdos que 

parecían sumamente difíciles, y lograr lo que hoy estamos echando a andar, un gran debate 

nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país. Creo aquí importante se dan tres 

cosas: la primera, vemos con satisfacción que a la iniciativa que envió el señor presidente de 

la República hay también el marco para hacer un debate amplio, y esto habla bien de nuestro 

país. 

 

La segunda, que convocamos a especialistas en todos los temas relacionados con la 

electricidad, convocamos a ustedes señores titulares de los Poderes Ejecutivos de las 

entidades federativas, convocamos a los grandes empresarios de este país que están 

vinculados con el tema eléctrico, convocamos a autoridades en la materia para que podamos 

entre todos debatir esta iniciativa. Y, en caso de que el mérito de lo que se discuta sea 

suficiente poder hacer modificaciones a la misma y en su caso llevarse a la votación al pleno 

del Congreso. 

 

La tercera, es que yo estoy seguro de que este ejercicio de parlamento abierto va a ser 

animado por el amor a México, va a ser animado por nuestra convicción de que México siga 

creciendo y por un México para todas y para todos, y por lo tanto va a privar en él el diálogo, 

la civilidad, la buena fe y la intención de que lo que aquí se discuta sea para bien de todas y 

de todos. 
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Yo les agradezco aquí su presencia y les pido que con la generosidad que los caracteriza 

podamos entre todos discutir ampliamente esta mañana, esta tarde, mañana-tarde este tema 

tan importante y que nos dejen ustedes acá para nuestra reflexión sus ideas y opiniones sobre 

la reforma que presenta el señor presidente de la República. Muchas gracias a todas y a todos. 

Bienvenidos aquí a la Cámara de Diputados. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira 

Valdez. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos ahora las intervenciones de 

titulares de Ejecutivos locales. Dejamos en el uso de la palabra al licenciado Omar Fayad 

Meneses, presidente de la Conago. Por favor, señor gobernador. 

 

El presidente Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y 

todos ustedes amigas y amigos legisladores de esta honorable Cámara de Diputados que el 

día de hoy se encuentran aquí presentes y también a mis amigas y amigos, jefa de gobierno y 

gobernadores. 

 

Quiero saludar con mucho respeto a quienes hoy se erigen como Cámara de origen en la 

discusión de la reforma eléctrica y que hoy nos están abriendo las puertas en este recinto. 

 

A mis compañeros gobernadores y a la Jefa de Gobierno, que tendrán la posibilidad cada uno 

de ellos, en su momento, de expresar y de exponer su punto de vista, sus ideas respecto de la 

reforma que hoy nos ocupa para la discusión. 

 

Quiero saludar, con todo respeto, a los empresarios, a los expertos, a los académicos, a los 

científicos de las diferentes universidades del país, a los medios de comunicación, a los 
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ciudadanos y a todos quienes tienen interés en este tema de trascendencia nacional, buenos 

días a todos. 

 

Aprovecho también, para saludar a todos los que nos siguen a través de la transmisión que 

hace el Canal del Congreso y a través de las redes sociales. 

 

Especialmente quiero, a nombre de Conago, representando a mis compañeros y compañeras, 

Jefa de Gobierno y gobernadores, expresarles a los diputados presidentes tanto de la Mesa 

Directiva de la Cámara como de la Junta de Coordinación Política, así como quienes 

representan a cada una de las fuerzas políticas hoy presentes para esta discusión, al diputado 

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, muchas gracias. Quiero 

agradecerle al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y quiero 

también saludar la presencia del diputado Nacho Mier, coordinador de los diputados de 

Morena. Jorge Romero, de los diputados del Partido Acción Nacional. Carlos Alberto Puente, 

del Partido Verde Ecologista. Al representante de Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, 

Gerardo Fernández Noroña. Al diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. 

Al diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. 

Gracias, de verdad, por la invitación a esta inauguración de los foros para el Parlamento 

Abierto de la Reforma Eléctrica, invitación que se nos hiciera a los gobernadores del país. 

 

Y quiero saludar a todas las gobernadoras, Jefa de Gobierno y gobernadoras que nos 

acompañan. Los voy a citar en el orden estricto que me da la propia Mesa Directiva, de 

quienes han tomado asistencia el día de hoy y quiero resaltar la presencia de la gobernadora 

Layda Sansores, de Campeche, muchas gracias, Layda. De la doctora Claudia Sheinbaum, 

anfitriona además por el lugar donde se ubica este recinto legislativo, muchas gracias, 

Claudia. Al doctor Rutilio Cruz Escandón, gobernador del estado de Chiapas. A la maestra 

Evelyn Cecia Salgado, gobernadora de Guerrero, también quiero saludar al maestro Alfredo 
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Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán. A José Ricardo Gallardo Cardona 

gobernador de San Luis Potosí. Al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de 

Sinaloa. Al doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora. Y a 

mi querida amiga y vecina Lorena Cuéllar gobernadora del estado de Tlaxcala, si se 

incorporara alguno más les haríamos el aviso respectivo. 

 

Por este motivo manifiesto nuestro compromiso, el de todos. Desde esta conferencia nacional 

de gobernadores de aportar nuestra visión con base a nuestra responsabilidad como ejecutivos 

estatales y con estricto respeto a esta soberanía, para acercarles a esta legislatura, qué 

argumentos que permitan enriquecer el debate parlamentario y al mismo tiempo, insertarnos 

en nuestro espacio de responsabilidad con nuestros estados, en donde en su momento y toda 

vez que esta reforma tiene carácter de constitucional, deberá ser igualmente analizada, 

discutida y votada en cada una de nuestras soberanías locales, por eso resulta importantísimo 

la participación de las y los gobernadores. 

 

Es de destacar el hecho que desde el primer foro se incluyan a los estados de la República 

para alcanzar el objetivo que todas las reformas constitucionales deben plantearse. En el caso 

en particular de esta, lograr un sistema eléctrico mexicano, fuerte y equilibrado, que garantice 

que los hogares y la industria mexicana tengan atendidas sus necesidades en las próximas 

décadas, que sea un motor de desarrollo económico nacional, estatal, así como municipal y 

regional y que, con la rectoría del estado mexicano, sea competitivo y apueste con visión de 

futuro a las energías limpias que nuestros hijos y nietos nos reclaman. 

 

Así, lo que nos une y la razón por lo que hoy estamos aquí, es que todos queremos un México 

más fuerte y en eso no hay discusión. No obstante, debemos reconocer que tenemos 

pendientes por atender para garantizar el bienestar de las familias y ofrecer oportunidades 
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para todos a fin de que puedan mejorar sus condiciones de vida, ese debe ser siempre el hilo 

conductor en la toma de todas las decisiones. 

 

La historia eléctrica en México comenzó hace más de 140 años con la compañía mexicana de 

Gas y Luz Eléctrica, pasando por la Latin America Power Company y en Hidalgo somos 

testigos del nacimiento de la industria eléctrica en México. 

 

En Acaxochitlán tenemos una planta inglesa, de aquellos años, pero eso es otra historia. Sin 

embargo, no fue sino hasta años posteriores cuando el Estado mexicano se vio en la 

necesidad de nacionalizar la industria eléctrica para tener el instrumento necesario que 

realmente diera a los mexicanos el acceso a la electricidad y que su vida comenzara a 

transformarse. 

 

No podemos marcar el destino de un mexicano solo por el hecho de tener o no electricidad. 

No se trata solo de prender un foco en la casa, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte 

en una clínica rural, que nuestros hombres puedan caminar seguiros por la calle iluminada, o 

que una niña pueda estudiar y hacer sus tareas por las noches y tener acceso a un mejor 

mañana. 

 

Toda esta discusión se da en un contexto en el que no podemos seguir generando electricidad 

a costa de la salud de los mexicanos o de las finanzas públicas. 

 

Hoy nos encontramos en un punto decisivo para México. Es momento de tener visión de 

futuro. Es decir, ¿qué país le queremos heredar a nuestros hijos y en qué condiciones? Y, en 

consecuencia, de ello, trabajar. 
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Las reformas eléctricas realizadas desde la que llevó a cabo el presidente Cárdenas, en 1937 

hasta la que se aprobó en el 2013 pasado, por la muy relevante reforma del presidente López 

Obrador en los años sesentas, nos ha dejado cosas positivas, pero también persisten 

pendientes por atender. Por ejemplo, lograr un México equilibrado, con desarrollo y 

crecimiento igual para todos, pero con un medioambiente sostenible, donde un mexicano 

pueda tener las mismas oportunidades sin importar el estado en el que nazca. 

 

Por ello aprovechamos este espacio de intercambio de ideas, respetándonos los unos a los 

otros y entendiendo la responsabilidad de cada uno. Aboquémonos sin necesidades 

ideológicas a cuidar, con objetividad, lo mucho que hemos avanzado y perfeccionemos de 

cara al futuro los instrumentos jurídicos del derecho positivo mexicano que sean necesarios. 

Todo, con el objetivo de tener el sistema eléctrico nacional que nuestro país y nuestros hijos 

demandan, teniendo presente que sin electricidad en ningún sentido hay desarrollo. 

 

Por lo anterior, me atrevería a asegurar que todos estamos de acuerdo en que el derecho al 

acceso a la energía eléctrica debe estar garantizado por los mexicanos, al más alto nivel. 

 

Hoy tenemos establecido constitucionalmente el derecho al internet y a las 

telecomunicaciones. Sin embargo, sin electricidad, esto no es concebible, lo que nos lleva a la 

reflexión de lo vital que resulta. Esto es, llevemos el derecho a la electricidad también a rango 

constitucional, exactamente igual que llevamos el internet. 

 

Una de las grandes lecciones que hemos aprendido en este tema, es precisamente escuchar a 

los estados. En este contexto permítanme, con absoluto respeto –esta soberanía– alzar la voz 

en nombre de mis compañeras y compañeros, jefa de gobierno y gobernadores, para dejar 

sobre la mesa una reflexión que considero vital en este espacio de debate democrático. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

43



De cara al futuro, es preciso preguntarnos si es útil que los ejecutivos estatales, que los 

gobiernos de los estados, como parte de un todo llamado federación, seamos parte, por lo 

menos con voz, en el proceso de planeación del sistema eléctrico nacional. Propuesta 

importante que les dejamos en la mesa a las y los legisladores por si quieren incorporarnos al 

sistema nacional de planeación, aunque no tuviéramos voto, porque el desarrollo de México 

va del brazo del desarrollo de los estados del país. 

 

Históricamente la infraestructura de generación, transmisión y distribución se planifica de 

manera centralizada, lo que nos ha llevado a que las penínsulas tengan déficits en la energía, 

mientras que la electricidad que se genera en Oaxaca o Chiapas, no puede ser llevada donde 

se necesita. 

 

Hoy la reforma representa una gran oportunidad para lograr un desarrollo equilibrado en el 

país, con la colaboración de las entidades federativas, con la colaboración y absoluta voluntad 

de nosotros como gobernadores de los estados. 

 

Por este motivo, como presidente de la Conago, pondré a consideración de mis compañeros y 

compañeras gobernadoras y gobernadores, a través de la Comisión de Energía de la propia 

Conago, el abrir un foro de participación que refleje que la visión de los estados, de manera 

que aportemos elementos para el análisis y la discusión legislativa. 

 

Me llevo el compromiso de construir con los titulares de los ejecutivos en las entidades, los 

canales de comunicación necesarios en el Congreso de la Unión para llevar el mensaje del 

Legislativo a todos los rincones de la nación. 

 

Estoy seguro que este parlamento abierto es de gran utilidad para México y para la reforma 

energética. Estoy convencido de los foros por venir en las próximas semanas se deberán 
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traducir en una legislación moderna y responsable, acorde a la realidad que vivimos y sentará 

las bases para el futuro que todas y todos deseamos para las familias mexicanas. 

 

Cierro haciendo la recapitulación de las tres propuestas fundamentales. La primera de ellas, 

incluirnos    aunque sea solo con voz, en el sistema de planeación democrática en el sistema 

eléctrico mexicano. La segunda, elevemos a rango constitucional el derecho a la electricidad. 

Y, la tercera, compromiso nuestro, de convocar a través de la Comisión de Energía de la 

Conago y transmitir a través de ella a esta soberanía. 

 

Todas las propuestas, y ahí sí habremos de recoger propuestas técnicas fundamentalmente, 

pero también vamos a llevar a cabo propuestas sociales, políticas, e incluso, cada uno tiene 

una postura ideológica que es válida que plasme para que a través de la Conago todos los 

legisladores tengan los elementos necesarios que nosotros aportemos para la discusión de esta 

reforma eléctrica que nos lleve a un final en el que todas y todos a través de este parlamento 

abierto seamos escuchados, fijemos puntos de vista y luego entonces aportemos para que la 

litis cuando se fije tenga la mayor información y las mayores posibilidades de salir adelante 

en un ejercicio de participación de todos los mexicanos. Muchas gracias por la oportunidad. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, señor gobernador. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos a continuación el mensaje del 

licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional de San Luis Potosí. Si 

es tan amable, gobernador. 

 

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona: Gracias. Muy buenos días a todos. Saludo 

con gusto a las señoras y señores diputados que hoy nos acompañan, a mis colegas 

gobernadoras, gobernadores, a la jefa de Gobierno, muchísimas gracias también. Y bueno 
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muy especial al pueblo de México. En primer término, agradezco la invitación a este evento, 

para dar el banderazo de salida al análisis formal de la iniciativa de reforma constitucional en 

materia eléctrica presentada por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Celebro que se nos haya considerado a las gobernadoras y a los gobernadores de todo el país 

para estar aquí el día de hoy. Por este entendido, es que esta propuesta de reforma eléctrica 

implica un planteamiento de gran relevancia para el presente y el futuro de México, por eso 

su discusión debe llevarse a cabo también desde un enfoque federalista, que tenga en cuenta 

las particularidades de cada entidad en cuanto a los retos y oportunidades que se nos 

presentan en esta materia. 

 

En este sentido, desde San Luis Potosí estaremos especialmente atentos a las conclusiones 

que se vayan generando como resultado de este debate, pero muy en especial a dos vertientes 

que tenemos en el estado. No podemos hablar y empezar a hablar de reformas eléctricas o 

energéticas si no buscamos primero el cuidado del medio ambiente, en este caso la minería en 

nuestro estado.  

 

Las minas de San Pedro en San Luis Potosí, fueron explotadas, saqueadas y así, dentro de los 

últimos tres sexenios, llevándose 5 mil millones de dólares en oro por año en San Luis Potosí, 

dejando sin remediar los terrenos del Cerro de San Pedro acabando con nuestro estandarte 

potosino. 

 

Es por eso que hoy desde esta Cámara pedimos que se busque la remediación no nada más de 

las Minas de San Pedro, sino de todo lo que ha sucedido en este país, los saqueos que hemos 

tenido a costas del pueblo de México. Sin lugar a dudas este legado potosino no se puede 

quedar así. 
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También viendo cómo dañó a la minería en el país, dejando a municipios en pobreza y 

estados pobres, no teniendo ningún recurso, ninguna prestación de los saqueos que se 

hicieron. En San Luis Potosí tenemos dos grandes termoeléctricas también, una en 

Tamazunchale siendo la que genera más energía de toda Latinoamérica, otra en Villa de 

Reyes, San Luis Potosí. 

  

Dos de las grandes termoeléctricas que han dado no han dado más a San Luis Potosí, sino a 

todo el país, sin embargo, tenemos pueblos pobres. Hoy en una termoeléctrica o en las dos 

termoeléctricas en los municipios no se alcanza con el pago de la luz, porque las tarifas son 

muy altas para poder sembrar, los campesinos están batallando para poder sacar agua de sus 

pozos y poder llevar a cabo estas tareas del campo. A ellos se les ha olvidado durante muchos 

años, a ellos no se les ha ayudado en ninguna reforma que hemos tenido. 

  

Hoy nos preguntamos si es necesario o no es necesario una reforma en este país y yo quiero 

decirles que en San Luis Potosí, México, sí es necesaria esta reforma. Es por eso que las y los 

diputados del Partido Verde estarán al pendiente de que esta reforma se lleve a cabo, pero 

siempre y cuando también cumpliendo con el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, 

buscando energías limpias. Es cuanto, presidente. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, señor gobernador. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos ahora el mensaje del doctor 

Rutilo Escandón Cadenas, gobernador constitucional de Chiapas. Por favor, señor 

gobernador. 
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El gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas: Diputado Carlos Sergio Gutiérrez Luna, 

presidente de la Mesa Directiva; diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la 

Junta de Coordinación Política; distinguidas legisladoras y legisladores; estimadas 

gobernadoras, jefa de gobierno, gobernadores; apreciado público. Este día es un paso más 

para lograr la transformación de México, es un acierto de la LXV Legislatura en convocarnos 

a este parlamento abierto para escuchar y discutir el proyecto de reforma de los artículos 25, 

27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia energética. 

 

He leído con detenimiento la exposición de motivos de este acertado proyecto de reforma, 

presentado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

Razonamientos y argumentos que se sustentan primordialmente por el bien de la nación y por 

la prosperidad económica del pueblo de México. 

 

Como gobernador del estado de Chiapas, me sumo y adhiero a las reformas constitucionales 

propuestas, toda vez, que son benéficas para el pueblo y para la economía nacional, mismas 

que repercutirán el mayor desarrollo para Chiapas, considerando así las cuatro grandes presas 

hidroeléctricas del país establecidas en la cuenca del poderoso Río Grijalva. 

 

Como referente histórico debo mencionar, que la década de los años sesenta, del siglo pasado, 

se marcó el inicio de un importante desarrollo de empresas gubernamentales de México, en 

especial, las del sector energético, el petróleo y la electricidad que tuvieron como efecto 

inédito en las actividades económicas de Chiapas y del país. 

 

En cuanto a la infraestructura estratégica entre los años 1958 y 1966, se realizó la 

construcción de la primera presa en Chiapas, la hidroeléctrica Nezahualcóyotl en Raudales 

Mal Paso. La segunda presa contemplo el proyecto hidroeléctrico: La Angostura, obra que 

arrancó en 1969 y terminó en 1974. La tercera, fue la edificación de la hidroeléctrica 
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Chicoasén, entre 1974 y 1980, y la cuarta, que se concretó con el levantamiento de la presa 

Peñitas en 1987. 

 

Estas obras impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad posicionaron a Chiapas en su 

momento como el gran generador de empleos y generador de energía limpias para las 

naciones. Estas cuatro grandes presas del Río Grijalva, en su conjunto, aportan 

aproximadamente el 50 por ciento de energía hidroeléctrica que representa el 20 por ciento de 

la energía eléctrica del país. Necesitamos con urgencia el crecimiento y desarrollo 

económico.  

 

Por ello, estamos a favor de la aprobación de las reformas constitucionales en materia 

energética, además, el plan de modernización de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de 

Electricidad incrementará la generación anual de energías limpias en Chiapas y en el país 

porque contempla mayor turbinación. 

 

Actualmente, todas las hidroeléctricas del país general el 9 por ciento de la energía en 

México. Con la reforma constitucional pasaría de inmediato al doble, es decir, producirían el 

18 por ciento. 

 

El decreto presidencial para el manejo de empresas y reducción de desastres por inundaciones 

en la Cuenca del Río Grijalva, emitido el 1 de diciembre de 2020 aumentó la generación de 

energía y se redujeron los volúmenes de agua en las presas, lo que ayudó a evitar nuevas 

inundaciones en Tabasco y en Chiapas. No obstante, un amparo promovido en julio de 2021 

obligó nuevamente a detener las turbinas. 

 

Impulsar y modernizar las presas hidroeléctricas desde cualquier perspectiva trae bonanzas 

para la nación y economía mexicana. Además, en caso de un apagón o fallas en el 
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abastecimiento de energía eléctrica en las zonas metropolitanas, con la energía hidroeléctrica 

se garantiza corregirlas en un tiempo aproximado de siete minutos y llega a cualquier lugar 

del territorio nacional, lo que protege la continuidad de la producción industrial. 

 

La energía eléctrica, a diferencia de otras que tardan días en producir esta energía, es 

estratégica para la seguridad nacional y economía del país. La autonomía en la generación de 

energía significa seguridad. En un mundo globalizado no podemos perder nuestras fortalezas 

y recursos naturales. Al contrario, es el momento idóneo para robustecer la infraestructura 

eléctrica y proteger el litio, dándole una verdadera seguridad jurídica de rango constitucional. 

 

En una democracia genuina se procura el bien común. La cuarta transformación de la vida 

pública profesa una nueva filosofía política, la cual se basa en los principios de honestidad, 

solidaridad y amor a la patria. Necesitamos reflexionar, como mexicanos son más los que 

ocupamos cargos de elección popular. Debemos velar por el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo. 

 

Esta reforma energética es a favor de México. El nuevo marco constitucional tiene una visión 

de Estado progresista, que impulsa el crecimiento del índice del desarrollo humano de su 

pueblo. Como sabemos, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, en 1937 se 

puso en marcha la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Cabe recordar que cuando Adolfo López Mateos asumió la Presidencia en 1958, la Comisión 

Federal contaba ya con el 40 por ciento de generación, dos empresas extranjeras con 37 por 

ciento y otras con el 27, pero la Comisión Federal vendía hasta el 50 por ciento de su 

generación a precios bajos a las empresas extranjeras, que a su vez, estas distribuían y 

mantenían en constantes incrementos sus tarifas, entrando en conflicto con el gobierno. 
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Ante ello, López Mateos concluyó la necesidad que el Estado ejerciera el control directo 

sobre la industria eléctrica para impulsar el desarrollo económico, lo cual a las empresas 

privadas no les interesaba. El gobierno se decidió entonces a comprar las empresas eléctricas 

privadas, consolidándose así el sector eléctrico mexicano íntegramente en manos del Estado. 

 

Ante esta tesitura, debemos resaltar que las reformas que ahora se proponen en los artículos 

25, 27 y 28 de la Carta Magna no tiene el propósito de nacionalizar o de estatizar la industria 

eléctrica, sino el de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que tendrá el 54 por 

ciento de generación de energía, dejando el 46 por ciento de generación al sector privado. 

Además, con estas reformas se garantizan precios justos de energía eléctrica para todos los 

mexicanos, que suman un universo de 46.2 millones de usuarios. 

 

Otro tema toral de la reforma es la explotación del litio, que ya es considerado el petróleo del 

futuro por su creciente uso en la elaboración de baterías para autos eléctricos y sus 

aplicaciones en la industria del aluminio, vidrio, cerámica, entre otras. El litio se ha 

convertido en un mineral estratégico. Es empleado en múltiples dispositivos como tabletas, 

cámaras fotográficas, laptops y teléfonos celulares. 

 

México tiene grandes reservas de litio según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

México tiene reservas comprobadas por 1.7 millones de toneladas, aunque la empresa inglesa 

Bacanora Lithium asegura que podrían alcanzar hasta el 4.3 millones de toneladas de litio. 

Este potencial de recursos coloca a México en el noveno lugar mundial en reservas del 

preciado mineral. 

 

El litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos. La explotación del litio en 

territorio nacional debe ser facultad exclusiva del Estado. La reforma energética propuesta 
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por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es una reforma que nos 

conviene a todas y a todos los mexicanos si ninguna distinción. 

 

Con la aprobación de la reforma constitucional se blindará a la Comisión Federal de 

Electricidad con un marco jurídico que le permita ser un organismo autónomo, con la 

capacidad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la electricidad en México. 

 

Asimismo, con estas acciones legislativas a favor de los mexicanos se recupera la rectoría del 

Estado en los sectores estratégicos de la nación, y establece condiciones de equidad en 

beneficio del mercado eléctrico. 

 

Distinguidas diputadas y diputados de la LXV Legislatura, querido pueblo de México, para la 

progresión histórica de una nación se necesitan verdaderas sacudidas de conciencia para 

obtener resultados a favor del pueblo. Estamos en esta palestra bajo la mira y el escrutinio de 

las mexicanas y los mexicanos. 

 

Es preciso recordar que mediante la actividad política se busca la seguridad, la prosperidad y 

el bienestar de los gobernados. Es el momento de reivindicar al Estado mexicano con un 

marco jurídico democrático e incluyente que da oportunidad a las empresas privadas de 

continuar participando en la generación de electricidad, sí, pero con reglas claras. 

 

Concluyo mi participación refrendando la iniciativa presidencial de reformas a los artículos 

25, 27 y 28 constitucionales. Expreso mi solidaridad al presidente López Obrador, que como 

estadista está impulsando el progreso y desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas 

gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, señor gobernador. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos ahora la intervención del doctor 

Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del estado de Sonora. Por favor, 

gobernador. 

 

El gobernador Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias. Diputadas, diputados, señora 

jefa de gobierno, gobernadoras, gobernadores, amigas, amigos. Es sabido que el objetivo 

estratégico de nuestro movimiento de transformación es la construcción de un país más libre, 

más justo y más equitativo. 

 

Nos guía una clara conciencia de nación y un profundo compromiso nacionalista. 

Consecuentemente, para nuestro movimiento, la electricidad no puede ser tratada como un 

bien cualquiera, la usamos para vivir y sobrevivir, también para progresar. Por ello, en las 

políticas públicas con ella relacionadas debe privar el interés general sobre los intereses 

particulares, en este contexto apoyamos decididamente la reforma eléctrica propuesta por el 

presidente López Obrador. La apoyamos bajo esa filosofía y también bajo nuestra premisa de 

que ya es hora de que les toque a quienes nunca les ha tocado nada. 

 

Con esta reforma México reinicia un proceso crucial para salvaguardar la soberanía del sector 

eléctrico, sin embargo, para las y los sonorenses no es solo un tema que atañe a la soberanía 

nacional, es un tema que atañe también al bienestar social, las condiciones climáticas hacen 

de Sonora una tierra que en el verano alcanza temperaturas que promedian entre los 40 y los 

45 grados centígrados con picos de hasta 52 grados y en invierno las temperaturas bajan de 0 

grados en las amplias zonas norte y serranas de la entidad. Consecuentemente, la electricidad 

es una parte fundamental del gasto de los hogares sonorenses. 
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Los sonorenses apoyamos esta reforma eléctrica porque corrige los excesos del pasado y 

regresa a la CFE las facultades para mantener bajo su control el mercado de la generación y 

transmisión del servicio en condiciones que aseguren un pago justo y no como sucede 

actualmente en que los consumidores se encuentran en gran desventaja y pagan directamente 

las consecuencias de los contratos leoninos que las grandes corporaciones de la industria 

eléctrica lograron con diversos gobiernos neoliberales y corruptos. 

 

Lamentablemente, la participación de empresas privadas en la generación de electricidad se 

caracterizó por el abuso, esa ha sido una de las consecuencias del típico modelo neoliberal de 

negocio que haciendo mal uso del ímpetu por generar electricidad concentró el beneficio en 

los privados, perjudicando al interés público. 

 

Es imprescindible terminar con ese modelo basado en el abuso que afecta gravemente a las y 

los consumidores en materia de electricidad requerimos una nueva política de Estado que 

garantice soberanía, abasto oportuno y precios razonables. 

 

Es inadmisible que las viviendas paguen en la actualidad más por kilowatts que quienes 

utilizan la energía con propósitos comerciales o industriales. No es posible seguir replicando 

este modelo en el ámbito eléctrico que ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas. 

 

Esta situación puede superarse si se aprueba la reforma eléctrica en los términos que el 

Ejecutivo ha presentado a este Poder Legislativo. El restablecimiento de los equilibrios que se 

derivarían de su aprobación es un acto de justicia esencial y necesario a favor del interés de 

las grandes mayorías. 
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Sonora quiere ver en la Comisión Federal de Electricidad a una empresa fuerte y recuperada, 

restablecida en su capacidad de conducir y regular el mercado de la energía eléctrica en toda 

la república. 

 

Es indispensable su recuperación de las graves consecuencias de la contrarreforma energética 

neoliberal de Peña Nieto, para asumir también los desafíos que implican el manejo de alto 

valor estratégico para la nación, como es el caso del litio. Su explotación debe de garantizar 

el interés general muy por encima de cualquier interés particular. 

 

Los intereses del sector privado en la materia, se ha dicho ya, quedan a resguardo con hasta el 

46 por ciento de la generación de la energía frente al 54 por ciento que quedaría en manos del 

Estado. Es obligación del Estado mexicano garantizar la soberanía energética y combatir la 

especulación eléctrica concentrada en unos cuantos productores, para garantizar precios 

adecuados a los consumidores. 

 

Frente a la dicotomía Estado-inversión privada nosotros planteamos la necesidad de una CFE 

capaz de salvaguardar la seguridad energética del país y de conducir la transición hacia 

energías limpias. 

 

En contra de lo que replican tantas voces, la administración del presidente López Obrador 

nunca ha planteado que las energías limpias sean negativas, la prueba es que Sonora es 

beneficiario del proyecto más ambicioso en este sexenio en generación de energía eléctrica a 

partir de la energía solar. En seguimiento de su visión declarada desde su campaña 

presidencial del 2012 en Hermosillo, Sonora de convertir a nuestro estado en el modelo de su 

plan de energía limpias, se avanza ya en la construcción de un parque solar de 2 mil 

hectáreas, que tendrá una capacidad de generación de mil megawatts, está será la planta solar 

más grande de Latinoamérica y la octava más grande del mundo. Este extraordinario proyecto 
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de energías limpias es impulsado, por supuesto, por el presidente López Obrador a quien 

desde aquí las y los sonorenses expresamos nuestro agradecimiento. 

 

El gobierno del estado poseerá el 44 por ciento de esta empresa, los ingresos se dedicarán 

íntegramente a reducir los costos del recibo de luz de los hogares sonorenses en los picos de 

verano e invierno en estricta priorización de los intereses sociales. Ese es solo el principio de 

lo que queremos hacer, nuestro presidente ha tenido siempre claro el potencial solar de 

Sonora para convertirlo en líder energético. No obstante, que hoy somos importadores natos 

de energía. 

 

Estamos avanzando en el programa de generación solar distribuida para las poblaciones de la 

sierra alta mediante la instalación, operación, mantenimiento de plantas solares de medio 

mega, igualmente la producción energética de estas plantas será descontada de los consumos 

eléctricos de los usuarios. Estos proyectos prueban de manera irrefutable que el presidente 

López Obrador, es un aliado de las energías limpias, que no está en contra de ellas, sino en 

contra de un modelo de economía extractiva que beneficia a unos pocos y debilita incluso a 

las instituciones. 

 

Decía que el objetivo estratégico de nuestro movimiento es la construcción de una sociedad 

más libre, más justa, nos guía una clara conciencia de nación y un profundo compromiso 

nacionalista. Ello vale particularmente para el litio, recurso abundante en nuestro estado y 

fuente fundamental de las energías del futuro. Cabe aquí mencionar que en no más de ocho o 

diez años los autos nuevos se perfilan a ser eléctricos en su mayoría. 

 

Mediante estas iniciativas y la abundancia de sol y sus grandes reservas de litio, Sonora se 

perfila a ser líder en el desarrollo de la electromovilidad. Así, un desarrollo sostenible del 
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sector energético y la consolidación de una nueva generación de jóvenes integrados a la ola 

turbal de la economía verde. Todo ello requiere la aprobación de esta reforma energética. 

 

Las energías limpias se usaron como vehículo de un modelo extractivo, tal como se hizo en 

muchas otras áreas de la vida pública. Se usó un tema noble y crucial para la economía del 

futuro para garantizar un fin particular muy limitado, que ha afectado de manera estratégica a 

CFE y a la sociedad en su conjunto. 

 

Enfrentarse a los intereses de quienes solo piensan en el lucro, en un país donde los derechos 

de las grandes mayorías han sido vulnerados históricamente, representa un cambio crucial. 

Por eso, nuestro llamado a la aprobación legislativa de la propuesta de reforma eléctrica que 

envió el presidente López Obrador a esta soberanía, la cual no solo representa un tema de 

seguridad nacional, sino primera y sustancialmente un tema de bienestar social. Gracias por 

su atención. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, señor gobernador Durazo 

Montaño. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos ahora el mensaje de la maestra 

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del estado de Guerrero. Por favor, 

maestra. 

 

La gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda: Muchas gracias. Muy buenas tardes, 

compañeras gobernadoras, compañeros gobernadores, jefa de gobierno, diputadas, diputados, 

medios de comunicación, agradezco la apertura de este importante espacio para el diálogo, 

para la discusión de un tema tan relevante para nuestro país, que realmente es un asunto 

medular en términos de nuestra política estratégica y nuestra soberanía nacional. 
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Reconozco el genuino interés de sumar las voces de los estados y estoy segura de que este 

ejercicio que tan atinadamente están llevando a cabo, es en beneficio del pueblo de México. 

 

Desde Guerrero hemos seguido, con especial interés, la discusión sobre la reforma eléctrica 

que plantea nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos hecho, no 

solamente por la importancia que el sector eléctrico representa para la economía nacional y 

por su papel como palanca de desarrollo para México, sino por la perspectiva histórica y de 

soberanía nacional, de defensa de nuestro país y de los intereses de las y los mexicanos frente 

a los intereses de unos cuantos. 

 

Hoy, como hace 83 años, cuando el país decidió en una revolución económica popular poner 

fin a los intereses extranjeros en detrimento de la soberanía y el bienestar nacional, que se 

beneficiaban de nuestro petróleo, nos encontramos en una encrucijada, o seguimos avalando 

y solapando la intención de privatización y de saqueo, o apoyamos una reforma que viene a 

fortalecer de forma justa, equitativa y sin excesos a nuestro país y a las y los mexicanos. 

Basta con ver quienes fueron los precursores de la privatización del sector eléctrico en 

nuestro país. 

 

En 1992, Carlos Salinas de Gortari cambió las leyes reglamentarias que venían desde el 

presidente López Mateos, en el sentido de que el único que podía generar, transmitir, 

distribuir y comercializar la energía eléctrica era el Estado, para incorporar lo que llamaban 

autoconsumo y producción independiente. 

 

Esto que además violó la Constitución fue el inicio de un proceso neoliberal en el sector, que 

se intentó privatizar totalmente, sin éxito, con Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y que derivó en 
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2013 en una reforma que fragmentó y debilitó a la Comisión Federal de Electricidad, sin 

cumplir las expectativas de bajar los precios y de mejorar los servicios. 

 

Esta mal llamada reforma energética significó, entre otras cosas, una disminución de casi 40 

por ciento en la producción de CFE, respecto al total de la industria al ser fragmentada en seis 

empresas generadoras que compiten entre sí, a pesar de pertenecer al mismo consorcio, lo que 

beneficia solamente a la participación privada que con contratos leoninos ganan cuando 

producen energía, e incluso cuando no lo hacen, generando precios inequitativos para los 

consumidores y, sin duda, una falta de planeación estratégica de largo plazo en beneficio de 

nuestro país. 

 

Hoy, México está experimentando una transformación en su vida pública y que se ha 

generado las condiciones de legitimidad para recuperar la soberanía energética. 

 

Tenemos la posibilidad de rectificar el rumbo y de fortalecer un sector estratégico que debe 

velar por el beneficio de todas y de todos, con una perspectiva sustentable de justicia social, 

de apego a derecho y de absoluta transparencia. 

 

La iniciativa presidencial de reforma que se discute en estos foros, los cuales celebro, porque 

es un espacio en el cual podemos debatir y, yo creo que eso siempre va a ser bienvenido. 

Agradezco la invitación para las gobernadoras, para los gobernadores, creo que es de gran 

importancia y estamos abonando también a la vida democrática de nuestro país. 

 

Estos foros que se apegan en esta nueva realidad, reestablece el interés general sobre los 

particulares, regresa al Estado la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional, reivindica al 

sector eléctrico como un área estratégica y garantiza, en términos de seguridad nacional y de 

derechos, el abastecimiento y la soberanía nacional energética. 
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No es menor el esfuerzo de carácter nacionalista que hace nuestro presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, que hoy respaldamos y apoyamos desde nuestros estados, las 

instituciones, el Congreso, la academia, la sociedad civil y desde todas las trincheras políticas 

y sociales. 

 

En Guerrero, que es tierra de hombres y mujeres, orgullosos y patriotas, defenderemos 

siempre por todos los medios, como lo hemos hecho antes, los intereses y el bienestar del 

pueblo. 

 

Por eso apoyamos esta reforma que hoy se plantea y que está en la ruta de la transformación 

nacional, del bienestar, de la soberanía y del fortalecimiento de los derechos. Porque estoy 

segura, que será en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, gobernadora. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dirigir su mensaje, tiene el uso de la 

palabra, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por 

favor, doctora Sheinbaum. 

 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo: Muchas gracias. Muy buenas tardes, 

señoras y señores legisladores, señoras y señores gobernadores y a quienes nos escuchan el 

día de hoy. Agradezco la invitación a este foro, a este parlamento abierto. 

 

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en 

materia de energía eléctrica, litio y otros minerales, presentada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el primero de octubre del 2021, es un acto de responsabilidad y 
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visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia 

una economía con menos emisiones de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y 

garantiza la energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones. 

 

La exposición de motivos que presenta el presidente es de una enorme contundencia, pues no 

sólo explica la gravedad de las secuelas de la reforma energética del 2013, sino describe 

cómo el sistema eléctrico ha venido creciendo, incluso violando los propios preceptos de esa 

reforma y la supuesta libre competencia que se establece en la Ley de la Industria Eléctrica 

para beneficio de unos muy poco a costa de la Comisión Federal de Electricidad, de sus 

usuarios, de los recursos públicos y, con ello, del pueblo de méxico. 

 

Me explico, la reforma del 2013 desintegró a la Comisión Federal de Electricidad en diversas 

empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas sin necesidad de planeación ni 

rectorías o el Sistema Eléctrico Nacional. 

 

–Primero. Las redes de transmisión y distribución están bajo control del Estado a través de 

Comisión Federal de Electricidad, pero convertidas en empresas autónomas regidas no por su 

director ni su consejo, sino por la Comisión Reguladora de Energía y el Centro nacional de 

Control de Energía que hasta 2013 fue parte de CFE y con la reforma convertido 

absurdamente en un organismo autónomo. 

 

–Segundo. Para que de generación de Comisión Federal de Electricidad fue fragmentado de 

manera advirtiera en seis empresas subsidiarias autónomas, sujetas nuevamente a los 

organismos externos mencionados. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

61



–Tercero. Se fragmentó también la subsidiaria, suministro básico y otra subsidiaria de 

distribución que antes estaban integradas en la gerencia de comercialización también sujetas a 

decisiones externas. 

 

–Cuarto. Se creó la filial Comisión Federal de Electricidad Calificados, cuya función 

principal es la de comprar a los generadores privados para vender a los grandes 

consumidores. 

 

–Quinto. Por si esta desintegración, es decir, esta división en pedacitos no hubiese sido 

suficiente, se le impuso a la Comisión Federal de Electricidad el llamado contrato legado, 

entre sus propias subsidiarias de generación y suministro básico con costo de energía que no 

recuperan sus costos reales. 

  

–Sexto. Por si esto no fuera suficiente, la oferta de energía diaria de Comisión Federal de 

Electricidad al Centro Nacional de Control de Energía debe ser a costos menores del costo de 

producción. 

 

–Séptimo. Por si esto no fuera poco, a la generación a través de energías renovables 

producidas por privados se les da la oportunidad de un despacho preferencial, pero a las 

energías renovables de la Comisión Federal de Electricidad no se les da.  

 

–Octavo. No suficiente con ello, algunos generadores privados se les ha dado la oportunidad 

a través de la Comisión Reguladora de Energía de violar la propia Ley de la Industria 

Eléctrica de la Reforma Energética de 2013, para ampliar un esquema también ilegal que 

venían desarrollando gracias a una modificación de la Ley de Servicio Público de Energía 

Eléctrica aprobada en 1992, en el periodo de Salinas de Gortari. 
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En alguna otra ocasión, se podrá extender más sobre este tema. Pero, en pocas palabras, 

crearon una figura ilegal llamada sociedades de autoabastecimiento, un productor privado que 

vende a un consumidor privado usando las redes de transmisión y distribución de Comisión 

Federal de Electricidad, sin un pago justo por porteo, llamándose socios en ves de productor y 

consumidor. 

 

Este sistema ya no debería de haber continuado después de la reforma de 2013, pero se siguió 

promoviendo de forma ilegal y simulando una forma de mercado que no está permitida por la 

ley. El otro esquema es el de productor independiente, cuyo fin último, es vender toda su 

energía a Comisión Federal de Electricidad, pero en el nuevo esquema está vendiendo 

supuestos excedentes en el mal llamado mercado eléctrico que no tiene nada de libre y sí 

mucho de amarrado. 

 

Ninguna empresa en el mundo que produzca un bien o un producto sería funcional si tuviese 

que estar dividida en pedacitos, sujeta a un régimen externo y bajo condiciones de mercado 

que la castigan y que se utilizan para beneficiar a otros, o sea, ¿cuál competencia? 

 

A consecuencia de este desorden, Comisión Federal de Electricidad, pierde decenas de miles 

de millones de pesos cada año, el sistema eléctrico pierde robustes y una planeación 

ordenada, de acuerdo con exposición de motivos, los privados representan ya hoy el 62 por 

ciento del mercado, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene plantas pagadas y 

una desintegración que afecta su operación administrativa y operativa. 

 

Aún así, la Comisión Federal de Electricidad está invirtiendo en nueva generación y 

atendiendo emergencias como pocas empresas en el mundo, y llevando electricidad a los 

rincones más apartados del país, donde están los más necesitados. 
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Se preguntan: ¿de dónde saldrán los recursos para el desarrollo del sistema eléctrico? Pues de 

los miles y miles de millones que hoy pierde la Comisión Federal de Electricidad y de un 

esquema de financiamiento honrado y sostenible. Eso es posible. 

 

Todos y todas queremos una transición energética hacia energías renovables que mitiguen el 

cambio climático. México y sus grandes recursos tenemos mucho que aportar al planeta. Para 

ello, la electrificación, incluso del transporte, se hace cada día más necesaria. Ello implica la 

producción de baterías, el elemento químico más importante de la batería es hoy por hoy el 

litio. Por ello, el control de este mineral por la nación es indispensable para beneficio del 

desarrollo y de un futuro sustentable para la humanidad. 

 

Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general 

no han funcionado y han provocado altos costos a la población. Ahí está el último y reciente 

caso de España en el sector eléctrico, que ha significado un aumento desproporcionado en las 

tarifas. 

 

Muchos países en el mundo, con altos niveles de desarrollo tienen empresas estatales 

estratégicas y las han tenido siempre. Eso ha beneficiado la inversión privada y el desarrollo 

incluyente. En este caso, en esta reforma se propone el fortalecimiento de la Comisión 

Federal de Electricidad y su participación en el 54 por ciento de la generación. Eso es para el 

bien de México, de su desarrollo, de la inversión privada y de la inversión pública, pero, 

sobre todo, del bienestar de su pueblo y del futuro de la nación. 

 

México entró tarde y mal al modelo neoliberal en el sector energético. Hoy tenemos la 

oportunidad de enderezar el rumbo. Ya muy muy pocos en el mundo creen en eso. 

Ordenemos el futuro. Un sistema energético sustentable que cualquier país, de cualquier 

nación debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus 
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impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en sus 

manos, señoras y señores legisladores. Demos certeza jurídica, pero, sobre todo, demos 

certeza al futuro de México, de la nación y de su pueblo. 

 

El llamado es a que hagan historia, como lo hicieron los legisladores de 1857, de 1917, de 

1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo de 2013 y 

entremos al nuevo capítulo acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del 

mundo entero. 

 

Estoy segura que el pueblo de México los recordará y pondrá en el lugar de la historia que les 

corresponde en estos tiempos de transformación que mira a las presentes y a las futuras 

generaciones con una enorme esperanza en el porvenir. Cumplamos, cumplamos nuestro 

compromiso con la historia y enunciemos al mundo como dijo don Jesús Silva Herzog, al 

abanderar en Tampico el barco Cerro Azul en 1940, primero después de la Expropiación 

Petrolera, aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre 

alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Muchas 

gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, doctora Sheinbaum. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: En el marco de la inauguración de los foros de 

parlamento abierto de la reforma eléctrica, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio 

Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado presidente. 

 

El diputado presidente Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Muy buenas tardes. 

Bienvenidas todas y todos, señores gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno. Un honor 
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tenerlos aquí en la Cámara de Diputados, la casa del pueblo. Líderes parlamentarios un gusto 

que nos acompañen. 

 

Primero felicito a todas las fuerzas políticas y a la Jucopo por construir un acuerdo que nos 

permitirá presentar de forma plural nuestras ideas, observaciones, argumentos para conformar 

una reforma en materia eléctrica en beneficio del país. Sin duda, cuando se escuchan todas las 

voces se llegan a mejores resultados. 

 

Felicidades, presidente Moreira, un gran ejercicio de política, construyendo acuerdos donde 

hemos priorizado la importancia del tema. 

 

Presenciar y participar en este arranque de actividades de los foros que se llevarán a cabo 

desde el día de hoy, 17 de enero, hasta el 15 de febrero, es un hecho histórico, inédito. Nunca 

en la Cámara se había dado un ejercicio de esta magnitud. 

 

Habíamos realizado en el pasado, ciertamente, parlamentos abiertos, no con esta intensidad, 

no con esta magnitud, no con esta relevancia. Eso debemos celebrarlo, agradecerlo y también 

que patentiza el compromiso que la Cámara de Diputados tiene con el pueblo de ventilar, de 

orear, de desmenuzar, de analizar  un asunto de la mayor relevancia para las futuras 

generaciones.  

 

En la Cámara de Diputados queremos que los ciudadanos se involucren en los asuntos 

públicos, que conozcan lo que estamos haciendo, que puedan opinar, que se formen su 

opinión a partir de esa información. Por eso también vale la pena en este foro hacer  una 

invitación, y le pido a todos los presentes que hagamos lo propio en sus entidades federativas, 

en los distritos, invitando a la gente a que vea de qué se tratan los foros para que justamente a 

partir de esta información tengan un criterio, conozcan, sepan de primera mano en los debates 
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que se van a tener, cuál es el propósito, cuál es el origen, cuál es la intención y cuál es el 

propósito y en qué concluyen o en qué concluirán estos foros. 

 

Quiero quedarme en esa parte del valor que tiene este ejercicio democrático, la importancia 

que tiene para dejar ya en la materia de fondo lo que se comentará en los foros, y quiero 

tomarte una palabra que tú mencionabas hace un rato, presidente Moreira, generosidad.  

 

Hablaste de generosidad. Yo creo que así empezó este ejercicio, así debe continuar. Si 

tenemos generosidad, buena fe, transparencia y pensamos en el futuro de nuestros hijos, 

seguro estoy que llegaremos a una reforma exitosa. Felicidades a todas y a todos. 

Enhorabuena. Gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado presidente. Se abre 

ahora un espacio para el intercambio de opiniones y formulación de preguntas con la 

participación de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, cuya moderación estará a 

cargo de los diputados Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, así como de la diputada Karen 

Castrejón Trujillo. Dejamos primero en el uso de la palabra al diputado Ramiro Robledo. Por 

favor, diputado. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Buenas tardes a 

todas y todos ustedes. Honrando el concepto de parlamento abierto, después de los oradores 

programados previamente como esquema formal de este evento de inauguración del gran 

ejercicio de consulta al público que quiere hacer la Cámara de Diputados, abramos la palabra 

a quién desee en esta mesa y a través de la plataforma hacer uso de la palabra y exponer sobre 

el tema. De inicio, al señor maestro Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador constitucional 

del estado de Sinaloa. Por favor, señor gobernador, de Michoacán. 
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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: Gracias. Gracias por otorgarnos la palabra, ahí en 

Michoacán fue rector un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla, en el Colegio de San 

Nicolás donde tuvo como alumno a José María Morelos y Pavón. Ese es Michoacán, es la 

cuna ideológica de la Independencia de México. 

 

Gracias a todas y a todos, gracias por otorgarnos la voz en este parlamento abierto y señalar 

que precisamente mediante estas medidas donde podemos participar las gobernadoras, los 

gobernadores con voz, porque indudablemente que serán los legisladores federales y locales 

quienes aprueben esta reforma constitucional. 

 

Los diputados federales, saludo a Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva, muchas 

gracias, a Rubén Moreira Valdez, presidente de la Jucopo, muchas gracias al diputado Rubén 

y a todos y cada uno de los legisladores federales, fracciones parlamentarias que nos 

acompañan el día de hoy. 

 

Vengo en representación de las michoacanas y los michoacanos, y también lo hago por estar 

convencido de que México necesita fortalecer sus áreas estratégicas, siendo el sector eléctrico 

una de ellas. Pero el fortalecimiento no puede ser a costa de perder la rectoría, la soberanía o 

la independencia nacional y más aún, a costa de los consumidores, de los ciudadanos, de los 

productores de México. 

 

Por ello quiero en mi intervención reivindicar el legado histórico de dos michoacanos, cuyas 

acciones y pensamientos cincelaron el derrotero de nuestro país y me refiero a Francisco J. 

Múgica y al general Lázaro Cárdenas del Río. 

 

El primero, Francisco J. Múgica, uno de los artífices de perfil nacionalista, revolucionaria y 

progresista de los artículos más destacados del texto constitucional de 1917 y que esta 
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reforma constitucional pretende restaurar. Múgica fue la voz firme de la Revolución, que 

reivindicó los recursos naturales en una época en la que los imperios coloniales imponían su 

voluntad. 

 

El segundo, el presidente patriota, que en un acto sustentado en la ley y el derecho hizo 

efectiva la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, nacionalizando a la 

industria petrolera en 1938, pero antes, como lo hemos escuchado aquí, en el año de 1937 

creó la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la producción, el abasto y la 

disposición de energía eléctrica a bajos costos al pueblo de México. 

 

Eso es lo que está de nueva cuenta sobre la mesa, sobre el debate en San Lázaro y 

próximamente en el Senado y en los Congresos locales, la reforma a la Constitución. 

 

La expropiación petrolera es hasta el momento un relámpago de dignidad que sigue brillando 

en nuestra historia. También estoy aquí presente para convocar a las y los integrantes del 

Poder Legislativo, para que respalden una iniciativa que busca la recuperación de la rectoría 

de la industria eléctrica. 

 

Celebro y apoyo, respaldo la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, esta es y debe ser para que sirva a todas y todos y no solo a unos cuantos, que 

quienes se beneficien sean las mujeres y hombres del campo y de la ciudad, que todos los 

días trabajan por salir adelante y que con su esfuerzo hacen grande a la patria mexicana. 

 

Entre las diversas voces que se han expresado en el debate en torno a la iniciativa presentada 

por el presidente de la República, existen algunos que llaman a no regresar al pasado y ver 

hacia el futuro, efectivamente, en esta discusión debemos evitar un retorno a la trágica noche 

neoliberal, en la que el dogma del libre mercado, desmanteló a la industria nacional y ofertar 
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al extranjero el patrimonio nacional enriqueciendo a un grupo de empresas y personajes, 

dejando a millones en la pobreza y la miseria. Quienes insisten en mantener vigente el 

pensamiento neoliberal, parece no mirar a lo que ocurre en todo el mundo. 

 

En muchos países que en otras épocas sus políticos e intelectuales exigían la reducción del 

aparato gubernamental, hoy padecen las consecuencias y buscan los mecanismos que buscan 

los excesos y abusos de las corporaciones energéticas que en plena pandemia han 

incrementado sus costos, además, de ser los responsables del desabasto y escasez. Hay 

ejemplos en Europa y también en los Estados Unidos. Debemos asumir que la ideología 

neoliberal, sus leyes y sus instituciones han fracasado, siendo necesaria y urgente una 

sustitución con otras sustentadas en la ética, la igualdad, el humanismo, la justicia y la 

equidad a la par de que garanticen la autodeterminación y la independencia de los pueblos, 

así como el ejercicio de la soberanía nacional. 

 

Michoacán, produce electricidad 100 por ciento limpia y renovable, tenemos los campos 

geotérmicos de energía limpia en los azufres, también, compartimos con Guerrero las cortinas 

de las hidroeléctricas del Río Balsas, la hidroeléctrica de Infiernillo y la Villita. La energía 

también de paneles solares, la energía renovable, tiene un gran futuro en la tierra caliente de 

Michoacán, por sus altas temperaturas y la prevalencia durante todo el año de horas de luz 

solar.  

 

Pero también, la iniciativa que nos convoca en este evento forma parte de la construcción de 

un modelo de desarrollo nacional que busca entre otros aspectos: 

 

1. Garantizar el acceso a las mexicanas y los mexicanos de un servicio de abasto de energía 

eléctrica que eficiente eficaz y a un precio justo. 

2. Diversificar las fuentes de producción de energía eléctrica.  
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3. Establecer a la industria eléctrica con un sector estratégico del estado mexicano. 

4. Consolidar a la industria eléctrica como palanca para el desarrollo regional y nacional.  

5. Incorporar la inversión privada, nacional, extranjera en condiciones justas y equitativas. 

6. Establecer esquemas de participación público-privados, que tengan como objetivo 

prioritario el beneficio colectivo, y 

7. Garantizar que la Comisión Federal de Electricidad sirva al pueblo mexicano y no a los 

intereses de oligopolios extranjeros. 

 

Habrá muchísimos temas a discutir, pero alguno de ellos es precisamente el Cenace, el Centro 

Nacional que distribuye las cargas eléctricas y que hemos visto ha sido un factor en 

detrimento de la propia Comisión Federal de Electricidad. 

 

Por eso respaldamos y en Michoacán, como gobernador, respaldo esta reforma constitucional, 

que daría el 54 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad y también el 46 a la industria 

privada. 

 

Agradezco de nueva cuenta la invitación que nos hacen a este parlamento abierto y espero 

que las participaciones de las gobernadoras, gobernadores, motiven la discusión sobre este 

tema tan trascendente para la época moderna de México. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Muy buenas tardes 

a todos ustedes. Saludo con mucho aprecio al presidente de la Mesa Directiva, Sergio 

Gutiérrez Luna, a los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación 

Política y, por supuesto, saludo con mucho gusto a las gobernadoras, a los gobernadores, a la 

jefa de gobierno de la Ciudad de México y a todas las diputadas y diputados que nos 

acompañan y a los medios de comunicación. Iniciamos, como bien sabemos, este 
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trascendental análisis y discusión de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica, 

presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y, en este punto del orden del día, 

me corresponde darle el uso de la palabra al diputado federal Luis Espinosa Cházaro, que es 

el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado, por favor. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias. Buenas tardes a todas y a 

todos. Saludo con mucho respeto a las titulares y los titulares de los poderes ejecutivos 

locales aquí presentes. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados, gobernadoras y 

gobernadores de todo el país. Saludo también al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente 

de la Mesa Directiva y a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, así como a 

todos los diputados y diputadas presentes, sobre todo, a los presidentes y secretarios de las 

Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales. 

 

En primera instancia quisiera reconocer y celebrar la implementación de este mecanismo 

legislativo, cuyos objetivos primordiales son y deben ser la máxima publicidad, la 

transparencia y la más amplia participación ciudadana. Por parte de nuestro grupo 

parlamentario, pondremos todo nuestro empeño para generar espacios de participación e 

incidencia real en el proceso de discusión de la reforma planteada por el Ejecutivo. 

 

Quiero señalar que desde la anterior legislatura se ha implementado esta figura de parlamento 

abierto, se han celebrado más de 100 audiencias públicas y 30 foros, en los que amplios 

sectores de la sociedad contribuyeron con análisis, opiniones y propuestas. 

 

Sin embargo, debo señalar también, que la mayoría de estos esfuerzos fueron ignorados, aun 

cuando no está estipulado así, desde mi punto de vista debemos tomar en cuenta la opinión de 
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todos, comenzando con los gobernadores y gobernadoras que hoy nos dan su opinión, pero 

haciendo lo mismo con los técnicos que conocen de esta situación. Yo apoyo la petición del 

gobernador Fayad, de tener voz en esta discusión, me parece que es muy válido. 

 

El PRD participará de manera activa y promoverá este parlamento abierto, con la idea que no 

sea solo una simulación, que tomemos en cuenta realmente las opiniones para poder construir 

una propuesta que le haga bien al país. Ojalá que en esta discusión no se repita la frase que, 

como en el presupuesto se ha dado anteriormente, de no cambiar una coma. Ojalá que 

estemos dispuestos a debatir, a construir y modificar. 

 

Una condición irrenunciable para este debate será el reconocimiento de que no existe un 

pensamiento único para entender la soberanía energética, sino principios democráticos en 

torno a un objetivo común, trabajar para que México se consolide como una democracia 

sustentada en la mejor calidad de vida de las y los mexicanos. 

 

Para nuestro grupo parlamentario la participación en estos foros de discusión tendrá, entre 

otros objetivos, el hacer públicas las realidades y resultados de la aprobación de esta 

iniciativa, en los términos que está o con las modificaciones que sufriese, siempre desde la 

objetividad del análisis y la reflexión renunciando a visiones ideologizadas. Desde nuestro 

punto de vista este es un debate más técnico que ideológico. 

 

Y por lo anterior, revisaremos que la iniciativa no violente los derechos de las y los 

mexicanos y que tampoco vulnere los tratados internacionales en materia energética, 

económica y, sobre todo, ambiental. La discusión que da inicio el día de hoy, es la 

oportunidad de demostrar la importancia de que México tiene un compromiso real con la 

transición energética y el respeto al medio ambiente. 
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Desde el Grupo Parlamentario del PRD, reconocemos la importancia del mercado, pero 

también reconocemos las imperfecciones del mismo y los excesos que se han llevado a cabo, 

y estamos seguros y estamos conscientes que debe entre un mercado existir también una 

relación de rectoría con el Estado. 

 

Por ende, es precisa la continuidad y el reforzamiento de los órganos reguladores, nosotros no 

creemos en una centralización excesiva del sector eléctrico. Advertimos que es necesario 

revisar a fondo las verdaderas problemáticas del sector y que es indispensable realizar un 

análisis profundo, técnico, con base en el conocimiento de los retos inmediatos y futuros del 

sector para el cual impulsaremos propuestas que ayuden a un real fortalecimiento de la CFE, 

que dirige hoy el señor Bartlett, en un marco de competencia legal y transparente, que evite 

abusos y que garantice una adecuada transición energética hacia energías amigables con el 

medio ambiente. Cuenten con las aportaciones del Grupo Parlamentario del PRD, para que a 

través del debate respetuoso se construyan las mejores propuestas para la nación. Es cuanto. 

Muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muy buenas tardes. Saludo con 

mucho gusto a las gobernadoras y gobernadores constitucionales presentes, a los 

coordinadores de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Muy buenas 

tardes al presidente de la Mesa, Sergio Gutiérrez y a las compañeras y compañeros diputados 

que se encuentran. Les doy la más cordial bienvenida a este primer ejercicio de los foros de 

parlamento abierto, que tenemos que decir que ha despertado un gran interés en todos los 

sectores de la sociedad debido a la alta importancia en el sector eléctrico en nuestro país, 

tanto presente como del futuro. En el orden del día, le cedo el uso de la palabra a la 

gobernadora del estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros. 
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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros: Quiero dar inicio, agradeciendo la invitación a 

este evento, al señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Junta de 

Coordinación Política y a los integrantes de la misma. También agradezco la hospitalidad del 

diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara y, 

desde luego, a las diputadas y diputados presentes, así como a la jefa de gobierno, a las 

gobernadoras y gobernadores de este país y, desde luego, a los medios de comunicación, al 

pueblo de México. 

 

El sector energético es el bien más preciado de nuestra nación porque ha sido la base del 

funcionamiento de nuestra economía y entorno al cual ha girado muchas de las decisiones 

más importantes de la agenda política de nuestro país y nuestras relaciones en el extranjero. 

Toda propuesta que implique cambios a este sector toca fibras sensibles de nuestra historia, 

pues después de nuestra revolución, la expropiación petrolera es considerada la mayor gesta 

heroica del Siglo XX, porque significó el triunfo de nuestro pueblo para poner fin al abuso y 

explotación de particulares extranjeros sobre nuestros recursos naturales. 

 

Por ello la opinión pública se mantiene a la expectativa cada vez que se toca al sector 

energético, pues se le considera el resultado de una lucha histórica de nuestro pueblo, donde 

siempre se antepone el interés general al particular y en donde debe prevalecer la utilidad 

social por encima de la ganancia de unos cuantos. Distintos sondeos de opinión revelan que 

ocho de cada diez mexicanos no están a favor de la participación de empresas privadas en el 

sector energético e insulso consideran esto una regresión histórica. 

 

Personalmente puedo dar constancia de esto, pues durante la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, en que tuve el honor de representar a mi estado por Tlaxcala como senadora de 

la República, participé en la discusión y votación de la reforma energética que se dio en los 

años 2013 y 2014. En este proceso de vastas enseñanzas constate varios actos que quedaron 
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en el registro histórico de nuestro país y que hicieron sentir un pueblo herido, lastimado y que 

no fue tomado en cuenta por parte de una mayoría que ostentaba entonces el poder. 

 

Por eso hoy me congratula que se hagan este tipo de reuniones porque hay que escuchar la 

voz del pueblo de México y de todos los que estamos involucrados también, desde luego, en 

la política pública. La crítica y la deliberación política fue anulada bajo el control de los 

medios de comunicación que acallaron opiniones contrarias a los intereses que dirigían esta 

reforma, al tiempo, que simulaban acciones para legitimarla. Tuvimos largas discusiones en 

sesiones maratónicas que duraban días y noches enteras, en donde desde la oposición 

denunciábamos el oprobio y la ignominia que representaba la aprobación de dicha reforma. 

 

Dejamos evidenciado el rompimiento de la ilegalidad, del procedimiento legislativo a causa 

de la prisa para acelerar su votación, situación que contravenía el Estado de Derecho y las 

condiciones sustantivas de nuestra democracia, en tanto en las calles aledañas al recinto 

legislativo, se vivía un estado de sitio permanente con enormes murallas de acero vigiladas. 

Vigilados por policías fuertemente equipados para inhibir dar respuesta a miles de ciudadanos 

que se manifestaron por meses en contra de esta reforma para expresar su negativa a la 

entrega de nuestro patrimonio nacional a empresas extranjeras. 

 

Como posición en el debate legislativo nos enfrentamos una mayoría indiferente a la esencia, 

a los ideales y a los principios de nuestra Constitución, que impuso una reforma llena de 

ambigüedades para maquillar la traición a nuestro pacto nacional, subordinaba la política y la 

industria energética las decisiones de empresas globales y nos está llevando a hacer una 

colonia dependiente de extranjeros. 
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Traigo a la memoria uno de estos debates, dado en la madrugada del 10 de diciembre de 

2013, en donde expuse la lógica depredadora de esta reforma al plantearla como cuando el 

rico arrebata al que tiene y despoja al que nunca ha tenido para conseguir aún más. 

 

Me cuestionaba porque la lógica de esta reforma era el poder, sin freno, que iba a rebatarnos 

lo que era de los mexicanos y así entregar nuestros recursos energéticos a particulares y 

extranjeros creándoles las condiciones para hacer contratos a modo que les otorgó los 

derechos que necesitaban para llevar a cabo su negocio con los bienes de la nación dejando al 

margen nuestra Constitución y atentando en contra de nuestra soberanía. 

 

La aprobación de esta reforma no fue un logro político como se dijo en su momento, sino, 

producto de una estrategia deliberada, dolosa y manipuladora para no informar a nuestro 

pueblo, sobre su verdadero contenido, efectos y, desde luego, de las consecuencias que esto 

traería. 

 

Incluso, hoy sabemos por las declaraciones de uno de los actores fundamentales que participó 

en el proceso, Emilio Lozoya, que la aprobación de esta reforma fue impulsada gracias al 

efecto de cuantiosas sumas de dinero entregadas por parte de empresas extranjeras. Con 

sobornos, se vulneró nuestro pacto nacional y se hizo inviable nuestro desarrollo en el campo 

energético de manera soberana e interdependiente con el resto del mundo. 

 

Sus consecuencias nos han conducido hacia la dependencia energética, el estancamiento, la 

desindustrialización y la incapacidad de alcanzar sustentabilidad fiscal para nuestro país en 

corto plazo. 

 

La discusión de la iniciativa de reforma a la que hoy se nos convoca constituye precisamente 

un primer paso hacia la recuperación de nuestra soberanía y la rectoría del Estado en materia 
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energética. Se busca revertir los excesos del pasado sin que esto afecte de ninguna manera a 

la propiedad privada o al libre mercado. Se trata de poner las cosas respetando al Estado de 

derecho y combatir la competencia desleal. 

 

Esto es fundamental en cualquier parte del mundo, porque la energía no es un sector 

económico, sino una actividad estratégica de la que depende la economía, el desarrollo y la 

seguridad nacional. 

 

En nuestro país las empresas extranjeras ya producen más del 60 por ciento de la electricidad 

que se consume. De continuar así, en menos de una década producirán un 85 por ciento. A 

esto debemos sumar que desde la reforma energética de 2013 las empresas privadas han 

recibido subsidios por más de 471 millones de pesos. Se les ha apoyado en todo y luego esta 

energía la venden a un sobrecosto a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

No tengo duda de que esto debe eliminarse para tapar el boquete millonario que desde 2014 

tiene la Comisión Federal de Electricidad. De no actuar hoy, en poco tiempo los particulares 

tendrían el control del mercado eléctrico e impondrían sus tarifas, como ha venido ocurriendo 

en algunos lugares del mundo. 

 

En suma, esta reforma es clave para recuperar nuestra soberanía y seguridad energética, 

situación que es clave tanto para la seguridad nacional como para mantener la rectoría del 

Estado en el sector. 

 

No podemos ni debemos continuar con una visión estratégica de nuestro sector eléctrico, 

sustentada en la privatización y la regularización por las leyes del mercado. Es necesaria la 

planeación con una visión de largo plazo sustentada en los intereses de la nación en apego a 

nuestra soberanía y donde prevalezca el interés general. 
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Expreso mi total respaldo a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, porque sabemos que esta reforma garantizará la electricidad y el internet al pueblo 

de México. Hagamos, todos, una nueva historia en materia energética para beneficio de 

nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Pues atentos a nuestro interés de 

estar escuchando todas las voces, más de personas tan calificadas como todos ustedes, todas 

ustedes. Vamos a cederle la palabra ahora a la señora gobernadora del estado de Campeche, 

Layda Sansores, por favor. 

 

La gobernadora Layda Elena Sansores San Román: (Habla en lengua originaria). Buenos 

días. Ojalá que todos tengan buena salud. Aquí saludamos al presidente de la Cámara, Sergio 

Gutiérrez. A Omar Fayad que nos convoca aquí en estos esfuerzos de darle a Conago este 

nuevo espíritu. A Claudia Sheinbaum, nuestra querida Claudia que hoy es anfitriona aquí en 

la Ciudad de México y a todos ustedes, respetables diputados. 

 

Pues nosotros como senadores votamos y aquí hay mucho de los que estuvimos en ese 

entonces viviendo y sufriendo momentos de impotencia, votamos en contra de la reforma 

energética de 2013 y tenemos autoridad moral. 

 

La energía es un área estratégica y un derecho sagrado para los mexicanos. Considero que las 

áreas estratégicas de un país no están sujetas a los vaivenes del mercado. Estas se defienden 

arriesgando la vida y ejemplo tuvimos con Lázaro Cárdenas. 

 

Nuestro presidente y líder, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre congruente ha 

abrevado en el espíritu nacionalista de nuestro país y al licenciado Manuel Bartlett y su línea 
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nacionalista inquebrantable, me tocó vivir con él las grandes luchas dentro del Senado, a 

veces casi en soledad, y además es un experto conocedor y un ejecutor impecable, saben de la 

urgencia de modificar la Constitución para, ¿para qué? Para devolverle al pueblo soberanía, 

fortalecer el sistema de seguridad energética y de seguridad nacional, para recuperar la 

rectoría del Estado, fortalecer al Comisión Federal de Electricidad, que genera energías 

limpias. 

 

No es privativo solamente de las empresas privadas, y ya vimos el ejemplo que nos da 

nuestro compañero Durazo. Y también para devolverle al pueblo lo robado en beneficio de 

los ciudadanos, donde hay que pensar que hay que darle mayor abastecimiento y mejores 

precios. 

 

Decía el licenciado Bartlett, que la reforma eléctrica de 2013 fue un atraco producto de 

mafiosos. Eso lo agrego yo, pero que sí un negocio redondo a costillas del pueblo. Ellos usan 

toda nuestra infraestructura de ductos pagados con el sudor y el dinero del pueblo, y qué les 

cuesta, no pagan un pinche peso y ahí lo tienen con la mesa, servida la mesa puesta. 

 

Además, se les subsidia con 471 mil millones de pesos, que es con los que dice Claudia, con 

eso podemos volver a levantarnos. Eso equivale a haber vacunado a todo el país y, bueno, hay 

que ver también que cuando se habla de subsidios, a la clase media le das la mitad de lo que 

se le pueda subsidiar a esas empresas privadas, pues así cualquiera se mete aquí a tierras de 

conquista, como nos han visto en el extranjero. Creen que todavía estamos en los tiempos de 

los españoles, donde se pueden venir aquí a vendernos espejitos. 

 

Aquí nos decía también el licenciado Bartlett que se les tiene que pagar el 100 por ciento de 

lo que ellos produjeron, aunque nada más nos den el 70, pero hay que pagarles todo. Ellos no 

pierden, nunca pierden. El que pierde es el pueblo y se les compra la energía limpia por 
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subasta, a un precio mayor que en el mercado, lo cual es un asalto. Esto, ¿cuándo lo han 

visto? Y, ¿a cambio de qué?, que bajarían las tarifas eléctricas, mentira. Que mejoraría 

nuestra economía, mentira. Que solo ellos pueden producir energías limpias, mentira. Que 

darían mejor servicio, mentira. Cuando el alza del precio del gas natural, que fue dramática, 

ya no se acuerdan, 19 centrales decidieron apagarse. ¿Por qué? Porque no les conviene, no es 

business, ellos money, money, es todo lo que les importa, qué pueblo ni qué pueblo. Entonces, 

quien entra la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el abasto de energía e impedir 

que se mantuvieran los apagones, ellos nunca arriesgan. 

 

Decía el diputado Noroña, a quien leo muy seguido y escucho sus intervenciones en la 

Cámara, que ni siquiera por compasión, por caridad, estuvo la pandemia, pues un pesito que 

hubiesen bajado, algo que hubiese sentido el ciudadano mexicano, la solidaridad, esto no se 

dio. 

 

Pero, miren el huevo de la serpiente está porque no es reciente eh, estos, el huevo de la 

serpiente de todos nuestros males está cuando llega un presidente que como fue muy gris ya 

no nos acordamos de él, Miguel de la Madrid, él cambió el concepto de desarrollo de lo que 

era en México, cómo queríamos que progresara México y claro, ahí empezó el desmadre, 

pero luego llegaron los chicos de Harvard y los que hablaban inglés, que bueno que hablaran 

inglés, lo malo es cuando empezaron a pensar en inglés, cuando empezaron a tomar dictados 

en inglés con tanta precisión y buena ortografía, y con tanta desvergüenza, ese fue el 

problema. 

 

Y, bueno, el después, el remate nos lo da un presidente que nos toca vivirlo, sufrirlo, un 

presidente frívolo que poco sabía de historia no había salido más allá de Zacazonapan, pero 

que además no tenía personalidad y a veces me daba hasta pena, él era, estaba fabricado, a él 
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lo movían desde arriba, entonces, nunca tuvo el carácter para cuando menos poder expresar 

sus puntos de vista. Ahí, quedará en el olvido. 

 

Y, para nuestro presidente, que se entienda, los empresarios son fundamentales en el 

desarrollo de México, pero lo que dice Andrés Manuel, nuestro presidente, que hay que 

actualizar los contratos, que se entienda que es una nueva realidad política. 

 

Y esto, que creo que es muy claro, pues no estamos dejándolos en la calle, la CFE producirá 

el 54, ellos se quedan con el 48. Antes estaban en 38 nosotros y ellos tenían más que lo que 

nosotros estamos queriendo ahora y entonces no se quejaron. Creo que esto puede ser una 

manera de convivencia. 

 

Y que no te confundan, que sí se puede invertir en paneles solares para producir energía que 

requiere tu casa, tu negocio. Claro que se pueden seguir produciendo energías limpias. No 

estamos reñidos. A nosotros también nos interesa el medio ambiente. Ahí tienes a una 

Claudia, pero ambientalista y cuántos, muchos hay aquí entre los diputados de todos los 

partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen? 

 

Y creo que la explotación de litio debe ser administrada por el Estado, así debe de ser. Aquí 

ya lo dijeron muy claro para qué sirve y creo que no hay ninguna duda. 

 

Estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador Fayad, qué bueno que se oiga la voz de los 

gobernadores de cada estado, se descentralizan las decisiones y nos va a dar mucho gusto 

poder participar, pues hemos soportado la indignación, la denostación, el saqueo, la mentira, 

ver cómo desmantelan a hachazos nuestro patrimonio. 
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Esta reforma a la Constitución, saben, hoy tiene, me siento muy esperanzada, tiene sabor a 

reivindicación, a liberación, a justicia social. Esta es la hora, hay viento para que las alas 

vuelen… (habla en lengua originaria) … la 4T. Yo sé que todos juntos podremos caminar y 

hacer una realidad de la cuarta transformación (habla en lengua originaria). Gracias. 

 

Y aquí me mandaron, ah y perdón porque el protocolo, que el presidente de la Cámara de 

Diputados es Ignacio Mier y que el presidente de la Mesa Directiva Sergio Gutiérrez. Bueno, 

de cualquier manera, ustedes me entendieron, y un gran saludo. Gracias a todos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Continuando con el orden del día, 

ha solicitado el uso de la palabra el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, coordinador del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. 

 

El diputado Jorge Álvarez Máynez: Gracias, presidente un saludo al presidente de la Mesa 

Directiva Sergio Gutiérrez Luna, a las coordinadoras y coordinadores parlamentarios 

representados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, a nuestras compañeras y 

compañeros legisladores y por supuesto, darles la bienvenida a las gobernadoras, a los 

gobernadores que vienen a este primer foro de un ejercicio de parlamento abierto sobre la 

reforma eléctrica. 

 

En Movimiento Ciudadano venimos aquí hablar del futuro, no hablar del pasado al que otros 

plantean regresar, venimos a hablar de lo que dice la evidencia, también venimos a estos 

foros y vendremos a escuchar a personas expertas sobre las implicaciones científicas, 

económicas y medio ambientales de la propuesta de reforma eléctrica que está en discusión, 

otros vienen y vendrán a que los escuchen en Palacio Nacional. 
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El primer parlamento abierto que se organizó sobre este tema fue convocado por Movimiento 

Ciudadano y agradeciendo la participación de la sociedad civil desde el 7 de octubre del año 

pasado, aquí en San Lázaro y después en un ejercicio en el Senado de la República el 27 de 

octubre. Justamente gracias a esas personas expertas y esos foros, es que se nos ha permitido 

saber que las emisiones de carbono de nuestro país están en riesgo de incrementarse hasta en 

un 65 por ciento y que el precio de la luz podría subir entre un 32 y un 54 por ciento de 

aprobarse la actual propuesta de reforma eléctrica. Eso, según un informe del Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable. 

 

Se ha dicho aquí, que el Cenace le paga muy cara la electricidad a CFE, que se la paga 

incluso por debajo de sus costos de operación, ese es uno de los grandes temas de esta 

reforma, qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción 

de una empresa mal conducida. 

 

De acuerdo a un nuevo estudio realizado por las principales organizaciones nacionales de 

energías renovables y el Consejo Coordinador Empresarial el gran riesgo adicional al 

incremento en los costos de esta propuesta de reforma eléctrica es el medio ambiental se 

aumentarian las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico mexicano entre 52 y 

59.7 por ciento hacia el 2030, eso evidentemente aleja a México del compromiso adquirido 

para el cumplimiento de los Acuerdos de París. 

 

Esta propuesta es a todas luces irresponsable, terminará afectando la inversión nacional y 

extranjera, y ya lo ha hecho desde su planteamiento mismo por la falta de seguridad jurídica 

que se genera al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre 

mercado. Y, aquí vale la pena distinguir: no es lo mismo libre mercado que capitalismo de 

compadres, tan lejos está de libre mercado ese mal endémico de la reforma de 2013 que 
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Movimiento Ciudadano votó en contra, que es el capitalismo de compadres, como el absurdo 

estatismo que plantea esta propuesta. 

 

Esta propuesta implicaría un importante retroceso en los procesos productivos, ya que, 

además, le daría la facultad discrecional de CFE, y de priorizar la generación de electricidad 

mediante combustibles fósiles las energías limpias renovables y baratas que le habían 

rezagado, la reforma eléctrica no está pensando en el beneficio real de la gente, está 

sustentada esta propuesta en las necesidades efímeras del gobierno como lo es la excesiva 

producción de combustóleo por parte de Pemex, y por eso terminan priorizándose energías 

sucias y sobre todo caras. 

 

Aquí se ha hablado de subsidios, y no hay mayor subsidio el día de hoy en el sector 

energético nacional que el pago irracional por el combustóleo que genera Pemex por parte de 

la CFE para usarlo en las plantas termoeléctricas. Según la Organización Mundial de la Salud 

cada año mueren en México por causas relacionadas con la contaminación del aire cerca de 

9300 personas, esto afectó fundamentalmente a las grandes ciudades del país en el contexto 

de la pandemia del Covid-19, también la Organización Mundial de la Salud ha demostrado 

que la contaminación del aire agrava el padecimiento del coronavirus lamentablemente la 

calidad del aire no ha sido una prioridad para el gobierno, ejemplo de ello es la Ciudad de 

México, donde la jefa de gobierno viene a avalar una reforma que iría en contra de la calidad 

de vida de la gente de esta Ciudad. 

 

Tan solo la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, que genera el 3 por ciento de la electricidad que 

se produce a escala nacional, todos los días aporta el 56 por ciento de las partículas pequeñas, 

generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar 

que se respira en la megalópolis, así como el 43 por ciento de los óxidos de nitrógeno y el 75 

por ciento del dióxido de azufre. 
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Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue la región de la 

zona metropolitana del Valle de México con más contaminación, señalando que solo el 40 

por ciento de los días del año 2021, han tenido una buena calidad del aire, por debajo de los 

100 puntos Ímeca. 

 

Recordemos que solo en 2021, en la Ciudad de México se declararon tres contingencias 

ambientales por contaminación atmosférica, incluso en medio de la pandemia, cuando se 

redujo la movilidad, lo que representa un aumento en comparación con el 2020. La 

termoeléctrica de Tula, nos cuesta vidas y nos ha costado más aún a mitad de la pandemia. Lo 

que hace el gobierno federal y el de la Ciudad de México tiene un nombre, es necropolítica. 

 

¿Cuántas vidas más tendrán que sacrificarse para que se decida cambiar de rumbo? Por eso 

creemos que el mundo no puede ni debe seguir teniendo gobernantes que no se interesen por 

el medio ambiente. Tenemos que apostarle a construir un futuro distinto. 

 

En Movimiento Ciudadano estamos completamente a favor de los debates con argumentos 

técnicos y especializados, no de posturas dogmáticas, demagógicas e irracionales. Creemos 

que hay una vida que le apuesta a las energías limpias y renovables. Una vida que le apuesta 

al futuro de las próximas generaciones, es la vida que planteamos en Movimiento Ciudadano, 

la salud y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos están en juego. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Como sabemos, el sector energético 

mundial está evolucionando. Por ello no podemos ni debemos quedarnos atrás en los 

esfuerzos globales hacia una transición necesaria para cumplir con los compromisos del 

Estado mexicano. En el siguiente punto del orden del día, le cedemos el uso de la palabra al 
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diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo. Adelante, 

diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchísimas gracias. Muy buenas 

tardes. Bienvenidas, bienvenidos, gobernadores, gobernadoras, jefa de Gobierno, 

compañeros, compañeras legisladoras, legisladores. No quiero dejar de comentar, lo traigo 

aquí en el pecho, que honrado me siento, que orgulloso me siento de ser parte de esta 

revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. 

 

Hasta hace muy poco tiempo era impensable que una reunión de gobernadoras, gobernadores 

y jefes de gobierno hablaran con tal nivel de compromiso, de amor al pueblo, de patriotismo, 

de entrega a la patria. De verdad, que grande es nuestro movimiento. No puedo dejar de 

señalarlo.  

 

Y no quiero tampoco dejar de comentar, que poco antes de que el compañero presidente 

López Obrador saliera a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, con el presidente de 

Estados Unidos Biden y con el primer ministro Trudeau, un periodista le preguntó si le 

reclamaban las afectaciones a esta reforma constitucional a las empresas extranjeras, qué iba 

a responder. El compañero presidente, palabras más, palabras menos, dijo que eran muy 

respetuosos, que ellos no se metían en estos temas, pero que, si le dijeran algo, él les 

respondería que lo único que queremos es que nos dejen de robar. 

 

Porque cuando se habla aquí de subsidios se está usando un eufemismo, el daño al patrimonio 

nacional es como aquí se ha mencionado, de más de 400 mil millones de pesos al año, con 

que se benefician las empresas extranjeras, no de sus legítimas ganancias, sino de estos 

esquemas de expoliación que se han impuesto a nuestra patria. 
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Decir aquí, bueno, 400 mil millones. Les recuerdo que el Fobaproa fue de 532 mil millones. 

Hemos pagado un billón de pesos, un millón de millones de pesos y dicen que les debemos 

800 mil millones de pesos. Bueno, esto es casi un Fobaproa cada año, que por ejemplo 

alcanzaría para darle a 400 mil mexicanas y mexicanos una vivienda de un millón de pesos al 

año, que es una necesidad tan grande que hay en el país o para mejorar sus tarifas, o para 

invertir en hospitales, en escuelas, en caminos tan necesarios, o en apoyo al campo que tanto 

se plantea, o para tantas necesidades. 

 

Y yo me pregunto, cómo la oposición puede defender lo que viene a defender, que es la 

desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Con el actual marco constitucional en 

2030, la empresa nacional, la segunda empresa nacional más poderosa y de las 500 más 

importantes del mundo, que además está llamada a ser la empresa más poderosa del país, 

porque la humanidad se va a mover con electricidad. Quieren que desaparezca porque hoy los 

privados tienen el 62 por ciento del mercado nacional. 

 

El compañero presidente no quería hacer ninguna modificación al marco legal, la dejo como 

estaba porque íbamos a ir 60/40 y hoy tienen los privados el 62 por ciento. Y a finales de 

2024 solo estamos abasteciendo el 18 por ciento y en 203 desaparecería. ¿Por qué Comisión 

Federal es ineficiente? No, porque nos obligan a comprarle primero a los privados antes que a 

Comisión Federal de Electricidad que produce energías limpias y que tiene paralizado el 38 

por ciento de su planta productiva, por ejemplo, en materia hidroeléctrica para comprarle 

primero a los privados. 

 

Con la mentira de que ellos producen energías limpias, solo el 7 por ciento del 62 por ciento 

que abastece del mercado nacional lo producen con eólico y fotovoltaica. Y es Comisión 

Federal Electricidad quien está al respaldo de estas empresas privadas porque son energías 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

88



intermitentes. El 55 por ciento lo están produciendo con gas, con ciclo combinado lo llaman 

elegantemente. 

 

Dígame que el gas no es contaminante, díganme que es puro, casto, limpio y virginal, y 

díganme que nosotros no producimos con gas y que no podemos, primero, usar nuestra propia 

energía y después la de los privados. Les parece poco que les dejemos hasta el 46 por ciento a 

las empresas privadas del mercado nacional, que es un mercado equivalente al de Argentina y 

al de toda España. 

 

Les parece mucho que el país tenga como mínimo el 54 por ciento para garantizar soberanía, 

que sea un derecho humano, que se plantee tarifas razonables para la gente, que haya una 

tarifa única. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo que estamos discutiendo, dicen 

que estamos preocupados por el medio ambiente, yo voy a invitar a Movimiento Ciudadano y 

que le va a gustar Quintana Roo, para que vean como han depredado la selva, como está la 

Laguna de Bacalar, como tienen invadidos y arrasando los corales, como han hecho. 

 

Bueno, pero para qué los invito a Quintana Roo, si los puedo invitar a Jalisco a que conozcan 

el Lago de Chapala, que ambos platiquen lo limpio que está. Salen unos charales, pero bellos, 

con cuatro ojos nada más les falta, de lo contaminado que está, están muy preocupados por el 

medio ambiente. 

 

Perdón, necesitamos de la oposición para esta reforma constitucional, pero necesitamos que 

dejen la hipocresía a un lado. Necesitamos que recuerden que son representantes de la nación 

y que es al pueblo al que deben servir y al que deben responder y no a las empresas 

extranjeras que no nos han hecho ni siquiera una transferencia de tecnología, de las enormes 

ganancias que han tenido y de los bárbaros beneficios que tienen. 
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Van a acabar yéndose como Citigroup que es el banco que más ha recibido del Fobaproa y 

que ahora se va con las bolsas llenas, van a acabar yéndose, dejando un daño al medio 

ambiente, porque es falso que los fotovoltaicos y los eólicos -hay que invitarlos también a la 

zona de litio- para que vean la depredación que han hecho de las comunidades originarias de 

toda esa zona. 

 

Yo, ni que decir que el Partido del Trabajo va a apoyar con todo la reforma del compañero 

presidente López Obrador en materia eléctrica, deberíamos de hacer una reforma energética, 

es más, creo que deberíamos de hacer una asamblea nacional constituyente para hacer un 

nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es del pueblo para ponerlo al 

servicio del pueblo y dejemos de batallar con mayorías calificadas o no, proyectar los 

derechos sociales del pueblo en el siglo XXI y construir camino para… Yo soy muy 

ambicioso y creo que deberíamos construir desde México un nuevo camino para la 

humanidad, donde lo más importante no es la acumulación de riqueza, sino el ser humano en 

armonía con la vida y con el planeta. 

 

Somos los principales preocupados del medio ambiente, los principales preocupados de la 

transición de la energía eléctrica, los principales preocupados del desarrollo del país, pero los 

principales preocupados de que, por una vez, ya el pueblo reciba lo que merece, producto de 

su esfuerzo y de su trabajo. Que el pueblo sea el soberano, que el pueblo tenga la posibilidad 

como decía ese gran revolucionario mexicano este 2022 que es el año de Ricardo Flores 

Magón al centenario de su asesinato en una cárcel en Estados Unidos solo por pensar 

diferente, que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. No han sobrevivido, 

no al mal vivir, no a pervivir que es vivir a pesar de las dificultades, sino que pueda 

desarrollar todos sus potenciales. 
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Yo vuelvo a plantear aquí, yo pediría, para cerrar, que las versiones estenográficas de las 

intervenciones de mis compañeras gobernadoras, jefe de gobierno, gobernadores, se las 

entreguen a Movimiento Ciudadano, porque creo que no escucharon nada. Creo que no 

entendieron nada de lo que se planteó, creo que no vieron los datos duros, nuestra compañera 

jefa de gobierno es una extraordinaria intervención, planteando 10 puntos medulares de los 

agravios de la reforma de 2003. 

 

Grandes, mis compañeros y compañeras gobernadoras y gobernadores, jefa de gobierno, 

larga vida a todos ustedes. Muy honrado de ser parte de este movimiento. Muchas gracias por 

su atención, compañeros. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Nos ha pedido la palabra en seguida 

el diputado Jorge Romero, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados. 

 

El diputado Jorge Romero Herrera: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Antes que 

nada, evidentemente muy buenas tardes a todos. A quienes son las autoridades en esta 

Cámara: Sergio Gutiérrez, presidente de la misma; Rubén Moreira, coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRI y presidente de la Jucopo, que integramos. Y aprovecho para saludar a 

quienes somos coordinadores y vicecoordinadores y vicecoordinadoras de los distintos 

partidos políticos. 

 

Por supuesto, también obviamente un deseo de buenas tardes y de buen año a las 

gobernadoras, a la jefa de gobierno, a los gobernadores que vienen hoy aquí, porque hoy es 

sin duda alguna a quien los representan: el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Porque, 

evidentemente que creo que es simbólico que estén ustedes aquí el día que empieza algo tan 

importante para este país. 
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Miren, lo decimos a nombre de Acción Nacional, en verdad ojalá –aquí ya se dijo, lo dijo 

Sergio–, nunca ha habido un parlamento así, con esta contundencia, con estas ganas de 

escuchar a tantas voces, además de los que representamos a un partido político o a un grupo 

parlamentario. 

 

En verdad, Acción Nacional le apuesta en serio, más allá del discurso que unos tengan que 

dar en un sentido y otros en otro, a que sea un espacio para que nos escuchemos y para que 

entendamos que usted, gobernadora, por poner cualquier ejemplo, puede tener un punto de 

vista para este tema y es a absolutamente válido. Yo se lo respeto simple y sencillamente 

porque es su punto de vista, pero a lo que aspiramos los que tenemos una manera distinta de 

pensar, por lo menos en algunos temas con este gobierno, ojalá pueda ser lo mismo.  

 

Básicamente lo que estamos pidiendo es que haya un foro donde también se nos pueda 

escuchar a los que opinamos diferente. Y no porque opinamos diferente estamos en guerra. O 

porque opinamos diferente queremos una confrontación a priori. Esa no es la postura de 

Acción Nacional, y me atrevo a decir que no lo es de la coalición Va por México, si me 

permiten no dejar mentir los compañeros de la coalición. 

 

Lo que queremos es, insisto, tener un espacio primero escuchándolos a ustedes pues para 

integrar una visión en conjunto y una visión en conjunto que creemos, ya también se dijo, es 

muy importante cada vez esté menos cargada de contenido ideológico y más cargada de 

contenido técnico. En verdad creo que en este o en cualquier otro tema lo que nos va a sacar 

adelante como país, que es por cierto meta que queremos todos y todas, no es patente de 

alguien en particular, va a ser mediante el empleo de aumentos técnicos más que políticos o 

ideológicos. 
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Entonces, el PAN empieza con un auténtico afán de diálogo y de escuchar primero a ustedes, 

a los que ya hablaron el día de hoy y, por supuesto, a todos los demás gobernadores y 

gobernadoras que quisieran hacerlo y después con mucho entusiasmo escuchar a los 

especialistas que durante un mes van a venir a hablar sin representar a ningún partido, para 

que los escuchemos, insisto, en sus argumentos técnicos y el Partido Acción Nacional ofrece 

sinceramente que en la dudas que nosotros tengamos al respecto si son resueltas por algún 

especialista pues con honor reconocer si se está ganando con un argumento técnico que 

debamos de cambiar de opinión y ofrece Acción Nacional, en serio, lo estoy diciendo aquí en 

público y me están grabando y ojalá pudiera ser exactamente lo mismo, insisto, en las demás 

partes. 

 

Si empieza a haber un argumento o se empieza a construir una narrativa técnica en donde 

quizás se pueda mejorar la reforma constitucional, pues ojalá también pueda ser considerado, 

que creo que, para eso, a menos de que todo esto fuera, lo digo con todo cariño, una finta, que 

lamentablemente no sería la primera vez que ha sucedido, a menos de que esa fuera solo la 

intención, tener un parlamento abierto de solamente proclamas y de ninguna escucha. 

 

Acción Nacional va a comprobar en los hechos que viene a escuchar y no solamente a 

proclamar y miren, les digo lo siguiente, hoy no es el día del debate, hoy no lo es, pero ya 

comenzará el debate, simplemente que queremos dejar sobre la mesa lo que el PAN defiende 

y va a defender al 100 por ciento. 

 

¿Qué es lo que defiende el PAN en esta reforma? La reforma de 2013 por supuesto que no, 

esa que la defienda quien la tenga que defender. Nosotros somos una nueva legislatura, 

venimos a construir una nueva reforma constitucional. La del 13 para bien o para mal ya se 

lleva prácticamente una década de saber en qué resultó. No venimos a defender una reforma 
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en particular, lo digo de manera preclara, ¿a qué defendemos entonces? A empresas 

extranjeras, que según algunos han generado abusos, bueno, menos, menos. 

 

Evidentemente que todos queremos defender una soberanía nacional y nosotros 

evidentemente que queremos, porque además lo dice nuestra Constitución, mantener y 

sostener una rectoría del Estado en términos eléctricos y también del sector eléctrico. Y 

tenemos que analizar si debe llegar el estatus de estratégico el sector eléctrico. Para muchos 

inclusive de facto lo es. 

 

¿Qué es lo que nosotros buscamos, porque creemos en ello al 100 por ciento? Por más 

deficiencias que en la práctica presente, nosotros queremos defender la libre competitividad 

en México. Esto, ¿qué significa? ¿Que debe de desaparecer la CFE para que solo empresas 

privadas puedan producir? Por supuesto que no. 

 

A nuestro juicio, la libre competitividad lo que supone es que CFE participe en producir, y 

conserve lo que desde un principio nunca ha perdido, que es trasmisión y distribución. 

Incluso, si se considera que debe de reconsolidarse corporativamente CFE en una sola 

entidad, pues adelante. El PAN en eso no vería ningún problema. 

 

¿Qué es lo que buscamos? Que se pueda generar un esquema, que se mantenga un esquema 

de competitividad, porque por lógica básica y porque si algo nos ha demostrado la historia no 

solo de este país, sino de este planeta, es que cuando se elimina de un sector productivo la 

competitividad, lo que se vuelve es un sector productivo incompetente, y quien acaba 

pagándolas es la gente a la que de una u otra manera queremos defender todos. Y nosotros se 

los concedemos a ustedes, desde su visión ustedes quieren cuidar a la gente y a su economía. 

Pues nosotros también.  
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Para concluir lo decimos. Además de la libre competitividad nosotros haremos de defender a 

muerte todos los avances que hemos tenido, como dijera mi compañero coordinador de MC, 

en este país, para bien o para mal, pero avances en materia medioambiental. Y reconocemos, 

como dijera el gobernador de Sonora, que me parece que justo se acaba de ir, que en efecto 

CFE, como bien dice, está generándose un gran proyecto de energía fotovoltaica allá en su 

tierra, y como bien dijera Gerardo, no es verdad que CFE es igual a solo quema de 

combustibles. Es vedad, lo estamos concediendo. 

 

El problema es que también nosotros aquí ya votamos un Presupuesto de Egresos en 2022, en 

donde además de ese proyecto en Sonora no existe ningún otro en términos de energías 

limpias, y claro que creo que debe de ser porque rebasa a la realidad política de un país, una 

política generacional como humanidad el cuidar el que cada vez haya una producción más 

limpia de energías, pues eso no es tirarle al gobierno, hombre eso es lo que creemos que es 

una sinergia, una inercia planetaria por el bien de nuestro planeta, de la humanidad y 

evidentemente de nuestro país. 

 

Así es que, yo para concluir celebro que hayamos empezado con la participación de 

gobernadoras, lo digo de verdad, de jefa de gobierno, de gobernadores que respetemos lo que 

libremente cada quien cree y defiende y que nos respetemos, así de simple, porque así es 

como estoy seguro que vamos a llegar a una reforma que sea para lo único que nos importa, 

aunque sea con distintos enfoques a todos los que estamos aquí qué es el bien del país, de las 

110 millones de almas de mujeres y de hombres de este país, lo celebro y ojalá sea un 

parlamento que cumpla con su función y saquemos una buena reforma. Es cuanto, presidente. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Ha solicitado el uso de la palabra el 

diputado federal Carlos Puente Salas, que es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde. Adelante, diputado. 
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El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, diputado presidente. Muy 

buenas tardes a todas y todos ustedes, saludo con gusto y con respeto a la jefa de gobierno y a 

las señoras y señores gobernadores que son nuestros invitados especiales este día de hoy, en 

la inauguración y primera sesión de estos foros de parlamento abierto de la iniciativa de 

reforma eléctrica que se encuentra en análisis y discusión en esta Cámara de los diputados. 

 

Quiero saludar a la Junta de Coordinación Política y al presidente de la Mesa Directiva, al 

vicepresidente también que se encontraba aquí, a todas y todos los compañeros diputadas y 

diputados, muy buenas tardes. 

 

Quisiera comenzar por recordar el por qué construimos estos foros y cómo llegamos a este 

ejercicio que buscaremos sea sin precedentes, darnos cinco semanas de análisis, de escuchar y 

ese es el gran reto que tiene esta legislatura, que logremos por primera vez, quizá, los 

legisladores, escuchar, que hablemos menos y escuchemos más, para eso son estas cinco 

semanas. 

 

Parlamento abierto es abrir las puertas de esta casa de todas y todos los mexicanos de este 

parlamento, para que vengan a participar todas y todos aquellos mexicanos que tienen algo 

que decir, pero que no pueden participar del proceso legislativo. 

 

Estas cinco semanas deberemos de poner mucha atención, las 500 compañeras y compañeros 

diputados federales, en escuchar cada una de las voces que vienen a manifestar algo, pueden 

ser aportaciones técnicas, otras de carácter ideológico o algunas de carácter político, todas 

son bienvenidas, con respeto, porque a partir de las diferencias es que tenemos que construir 

las coincidencias en un tema tan relevante y tan importante, como lo es el Sistema Eléctrico 

Nacional, en donde lo decimos de manera muy clara, en el Verde lo vamos a hacer con 
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profundo respeto y llegará el momento, pasando y finalizando este parlamento abierto, en 

donde iremos al proceso legislativo parlamentario en donde habremos de debatir, en donde 

habremos de contrastar las ideas, buscando construir consensos en beneficio de la mayoría de 

las mexicanas y de los mexicanos. Sin descalificar, a priori, en el Verde vamos a buscar 

fortalecer el cuidado, protección y conservación de nuestro medio ambiente. 

 

Celebro que en este momento ya se den tantas voces preocupadas por el medio ambiente. Qué 

bueno. Ojalá. Y anticipamos una que vemos con muy buenos ojos, que por primera vez se 

haya considerado por parte del Ejecutivo federal elevar a rango constitucional lo que es la 

transición energética. 

 

Hay que decirlo fuerte y claro, en la reforma del 2013 no nos alcanzó, al Verde, para que se 

incluyera transición energética. 

 

¿Qué quiere decir transición energética? Quiere decir que llevándolo a rango constitucional, 

el Estado, el gobierno, sea quien sea del partido o los partidos que sean, tienen la obligación 

de llevar a cabo una política pública para lograr esos objetivos trazados y lograr esas 

transición energética, efectiva y oportuna, pero también vamos a seguir impulsando que esta 

inversión sin precedentes hoy única, es cierto, como la que se da en Sonora a una planta de 

energía fotovoltaica, la más grande de América Latina, octava en el mundo, ojalá logremos 

hacer más, porque hay que dejar claro, las energías renovables no son solo de carácter 

privado, como a veces parece que tratan de dar a entender algunas gentes que opinan en 

contra de la iniciativa del Ejecutivo. Buscaremos también, que esta reforma se vea reflejada 

en los bolsillos de los mexicanos, porque es lo que se buscaba también en la del 2013. 

 

Si revisamos el texto constitucional, no es el texto el que hace todas las atrocidades de los 

abusos que tanto se ha hablado, sino es a través de un acuerdo que se hace en la Secretaría de 
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Energía, pero llegará el momento de analizarlo y de escucharlo y… mucha gente a la que le 

podamos preguntar cómo es que se tomó en cuenta eso y cómo es que lo hicieron no en el 

texto constitucional, no solo en la parte de legislación secundaria, sino desde un acuerdo que 

fue donde se creó el mercado de los mercados y las reglas a través de los cuales se sustentan, 

se basan y se soportan los abusos que ahí están. 

 

El tercer punto y objetivo que tenemos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde será 

garantizar a la rectoría del Estado y seguridad energética para México y para los mexicanos. 

No podemos imaginar un mercado al 100 por ciento en privados, porque creo que es difícil 

que en un mercado 100 por ciento de privados se le pudiera garantizar la energía a un 

municipio como el Salvador en Zacatecas, Cuajinicuilapa en Guerrero o con cualquier otro de 

los más alejados del territorio nacional. 

 

Es la Comisión Federal de Electricidad de todas y todos los mexicanos quien siempre va al 

rescate en eventos naturales de desastre y que garantizan la energía eléctrica para todas y 

todos los mexicanos. 

 

En consecuencia, hacemos votos porque estos foros nos den toda la información, tengamos la 

claridad para poder atender lo que es atendible, para poder corregir lo que puede ser 

corregible, pero teniendo muy claro que esta reforma debe poner por delante a los mexicanos, 

por delante a nuestro país, cuidando, y garantizando la protección y conservación de nuestro 

medio ambiente. 

 

Sin descalificaciones creemos y estamos convencidos de que todos podemos coincidir para 

trabajar por México, como se ha dado en estos foros en donde ya lo ha dicho el coordinador 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no hay dados cargados se hicieron en total 

pluralidad, y estamos preparados aquí está 5 semanas se han de escuchar a todas y todos los 
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ciudadanos para que después, demos pase al debate al debate parlamentario al proceso 

legislativo y consecuencia poder entregar un producto que le beneficie a todas y todos los 

mexicanos por su atención es cuanto, muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejon Trujillo: Recordemos que estos foros tienen la 

finalidad de escuchar todas las voces y todas las opiniones en torno a la propuesta del Poder 

Ejecutivo federal y en ese sentido cedemos el uso de la de la voz a la doctora Claudia 

Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelante. 

 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo: Muchas gracias por permitirme tomar la 

palabra nuevamente. Ahora sí que como dicen los diputados por alusiones personales, 

primero decir que la termoeléctrica de Tula funciona con combustóleo desde su nacimiento 

hace más de 50 años, que uno de los objetivos justamente que tiene Comisión Federal de 

Electricidad es la sustitución del combustóleo en la termoeléctrica de Tula, y por cierto Tula 

está en Hidalgo. Y justo con el gobernador de Hidalgo el gobernador del Estado de México, 

la Ciudad de México y la Semarnat, hemos trabajado conjuntamente en el programa de 

calidad del aire de la zona metropolitana del valle de México. 

 

Y, quisiera si me lo permiten en algún momento poder invitar a todos los diputados y 

diputadas federales -no solamente los de la ciudad- a conocer lo que estamos haciendo en la 

Ciudad de México particularmente en las fuentes renovables de energía. 

 

Este año inicia, junto con Comisión Federal de Electricidad, la construcción de la planta más 

grande en cualquier ciudad del mundo, planta fotovoltaica en los techos de la Central de 

Abasto, que va a producir 25 megawatts-hora, estaremos inaugurándola a finales de este año. 
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Es una planta fotovoltaica entre Secretaría de Energía, Ciudad de México y Comisión Federal 

de Electricidad, invitarlos a conocer la planta en la Central de Abasto, que a través del aceite 

usado de cocina está produciendo en este momento combustóleo para los autobuses de la 

Ciudad de México, invitarlos a conocer lo que estamos haciendo en la Ciudad, con la basura 

orgánica, que junto con la UNAM estamos transformándola en pellets de carbón orgánico que 

va a funcionar para la producción, ya sea del cemento, para la sustitución de carbón mineral 

con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Y agradezco enormemente su preocupación, diputado, y que trabajemos conjuntamente para 

reducir las emisiones, no solamente de la zona metropolitana del Valle de México, sino 

también de la zona metropolitana de Guadalajara, de Toluca, de Monterrey, que es uno de los 

elementos más importantes, creo yo, de la salud de los mexicanos y mexicanas. Muchas 

gracias. 

 

El diputado presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: Diputado está acá pidiendo la 

palabra. 

 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El gobernador Fayad. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. 

 

El gobernador Omar Fayad Meneses: Gracias. Y, solo robarles un minuto, porque en la 

primera intervención expuse, a nombre de mis compañeras y compañeros, jefa de gobierno, 

gobernadoras y gobernadores, pero en la parte personal, si habrá modificaciones al texto 

original y se van a incorporar nuestras propuestas, como estado –ya en lo particular– no es 

consensuado con la Conago, aunque creo que muchos van a estar de acuerdo, mis 

compañeros, así como nos sumamos a la invitación que nos hace la jefa de gobierno, nuestra 
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amiga Claudia Sheinbaum, queremos plantearles, como estado de Hidalgo, como gobernador 

del estado de Hidalgo, ofrecer incentivos fiscales a la producción y comercialización de 

vehículos eléctricos, esa es la personal. Y, hasta ahí la dejo, porque los demás conceptos los 

expresé al inicio. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El diputado Ignacio Mier, por favor. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. Al tiempo de agradecer a la jefa de Gobierno, a las gobernadoras y a los 

gobernadores que hayan asistido a este evento de inauguración y primera sesión de trabajo 

para conectarnos con el debate de la reforma eléctrica, expresar también mi agradecimiento al 

presidente de la Conago, al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, por estar siempre 

atento, solidario, a temas que son del interés para la federación. 

 

La Junta de Coordinación Política, su presidente, presidente de la Mesa Directiva, los grupos 

parlamentarios que integramos esta LXV Legislatura, decidimos en un alto, eminentemente 

político, de interés público, de responsabilidad pública, socializar la discusión en torno a la 

iniciativa que presentó el titular del ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

de reforma a tres artículos de la Constitución en materia eléctrica. 

 

Y esto implicó dividir la discusión, el debate, en cinco temas, 19 subtemas que se van a 

discutir, analizar, por parte de todos, como bien señaló el diputado Rubén Moreira, de todos 

aquellos que tengan algún interés académico, técnico, científico o económico, social, político, 

ideológico, con relación a la industria eléctrica en nuestro país. 

 

Claro, al ser en la casa de la representación popular el inicio del debate, los políticos no dejan 

de sustraerse a la posibilidad de expresar, como es su derecho, su opinión y adelantar, 
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incluso, el proceso que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Que como decía el diputado 

Puente, consiste en que queremos nutrir nuestro criterio, nuestra opinión, el conocimiento 

puntual, técnico, económico, de la reforma eléctrica, para poder, en su caso, en el momento 

de la dictaminación debatirlo con una postura explícita, política e ideológica. 

 

Entonces, dejando de lado eso, yo lo celebro. En nombre del Grupo Parlamentario de 

Morena, del movimiento que, como bien decía el diputado Noroña, nosotros representamos, 

la iniciativa es nuestra. Pero estamos abiertos a escuchar opiniones que tengan que ver con la 

reforma, no necesariamente en coincidencia con lo que nosotros proponemos, pero sí que 

tenga por delante el interés general de las y los mexicanos y que la rectoría en materia 

eléctrica de todo el Sistema Eléctrico Nacional lo tenga el Estado mexicano con la 

participación ordenada de libre competencia de piso parejo para todos los participantes en la 

industria en la generación y la participación en las mismas condiciones para la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

Vamos a continuar con este ejercicio, gracias gobernadoras, gracias jefa de gobierno, gracias 

a mis compañeros coordinadores. Y queremos hacer la invitación, tomen nota, escuché con 

atención las tres propuestas que hace en nombre de la Conago su presidente y la específica 

que acaba de hacer el gobernador de Hidalgo, la visión y enfoque federalista que señaló el 

gobernador de San Luis Potosí, la importancia y lo que representan las hidroeléctricas para el 

estado de Chiapas, lo que significa la transición energética y el aprovechamiento de la energía 

solar en Sonora, el litio como un recurso estratégico para nuestro país en el futuro dentro de 

la transición energética. 

 

El diagnóstico puntual que hizo en su decálogo la jefa de gobierno, lo que señaló en términos 

de soberanía energética la gobernadora Evely, lo que nos comentó la reseña de los 

antecedentes que nos tienen acá y que yo celebro que lo haya hecho la gobernadora de 
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Tlaxcala porque si no conocemos nuestra historia, como diría Voltaire, corremos el grave 

riesgo de volverla a repetir. Y celebro también la vehemencia y la expresión de lo que vivió 

como legisladora la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. 

 

Hemos tomado nota, tenemos elementos, los queremos invitar a que se incorporen, a la gente 

que conocen, a los estudiosos del tema por la naturaleza que tiene cada uno de los estados, la 

mayoría de los que están aquí presentes tienen empresas generadoras, tienen que ver con las 

troncales y las redes de transmisión y distribución de nuestro país para que participen en los 

temas y sistemas que están establecidos en el calendario que les hicimos llegar. 

 

Le agradezco el presidente de la Junta de Coordinación Política, a todos ustedes, a los medios 

de comunicación, al Sistema Mexicano de Radio y Televisión, al Canal del Congreso, que 

hayan cubierto esta primera sesión. Muchísimas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, diputado Mier. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Todavía no concluimos, ha 

solicitado, por espacio de un minuto, la palabra el diputado Jorge Álvarez Máynez, se le 

concede, adelante, diputado y posteriormente pasaremos al cierre de este foro. 

 

El diputado Jorge Álvarez Máynez: También en la réplica a las alusiones personales, no 

nos vamos a extender mucho, de hecho, celebro la invitación que hace la jefa de gobierno a 

conocer los proyectos del gobierno que encabeza en materia de energías renovables, de 

energías limpias, creo que esa es la visión que hay que tener, una visión de solución a los 

problemas que se haya originado en el pasado, en el presente, que, sin duda, el creciente uso 

de combustóleo en el ciclo combinado de las termoeléctricas es un problema que se ha 

acentuado en el gobierno del presente. 
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Ahí, dejaría un comentario, pero celebro esa invitación al diálogo de la jefa de gobierno, por 

supuesto, que atenderemos en el día, la hora y el lugar que ya nos convoqué para conocer 

esos proyectos y agradecer el intercambio de ideas de su parte y de parte de los coordinadores 

parlamentarios, la disposición a construir un debate de altura que durará al menos un mes y 

medio y que creo que será inédito. Gracias, también, por el espacio para hacer esta aclaración. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias, diputado. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Pues, para concluir con esta 

inauguración y primera sesión de trabajo con titulares de los ejecutivos locales, le quiero 

pedir al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado federal Rubén Moreira 

que haga uso de la palabra y nos dé su mensaje.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muy breve. Para agradecerles a 

todas, a todos ustedes, a la jefa de gobierno, a los señores gobernadores, señoras 

gobernadoras, muchas gracias por estar aquí en la Cámara, señor presidente de la Conago, 

igual, gracias por estar acá. 

 

A mis compañeros diputados, reconocerles lo que hoy iniciamos, el esfuerzo de un 

parlamento distinto donde se escuche a quienes representan las entidades federativas, pero 

también, a expertos y servidores públicos, empresarios y todo aquel que tenga el interés a 

venir a esta Cámara. 

 

Cuando el PRI, manifestó su opinión sobre la iniciativa que enviaba el señor presidente de la 

República, fue muy claro, sería un despropósito para un legislador y una legisladora rechazar 

de entrada una iniciativa, sería un despropósito sin estudiarla, sin analizarla, sin debatirla. 
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Como, también, nosotros estamos ciertos que una iniciativa puede y debe tener 

modificaciones. 

 

Hacemos votos, todos, porque este parlamento sea de éxito para México. Ya lo dijeron 

algunos de mis compañeros, tiene tres dimensiones: aquí en la Junta de Coordinación Política 

el próximo miércoles tendremos otra reunión, en Canal del Congreso y las Comisiones de 

Medio Ambiente, de Puntos Constitucionales y de Energía. 

 

Yo hago votos porque discutamos, encontremos coincidencias y, en su caso, vayamos a un 

debate muy informado al pleno, donde pongamos siempre por delante a México, a su 

soberanía, a su necesidad de energía limpia, barata, pero que sea de las y los mexicanos. 

Muchas gracias a todos. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: La Cámara de Diputados les agradece su 

presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes. 

 

---o0o--- 
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 17 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 1. El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013 
Foro 1. Antecedentes, ¿cómo llegamos a la reforma de 2013? 
Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores 
Apertura del foro 
Intervenciones 
Rosanety Barrios Beltrán 
Héctor Cuapio Ortiz 
Carlos de María y Campos Segura 
Nicolás Domínguez Vergara 
Monserrat Ramiro Ximénez 
José Manuel Hornelas Alba 
Ronda de preguntas y respuestas 
Mensaje del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
Mensaje del presidente de la Comisión de Energía 
Clausura del foro 
 
 
 
 
El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sean bienvenidos todas ustedes, 

todos ustedes. De conformidad con lo que se dispuso en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, que es el órgano de dirección de la Cámara, para realizar estos foros 

que nos permitan acopiar todo tipo de opiniones. Foros a los que llamamos, de buena manera, 

parlamento abierto a la sociedad, relativos a la iniciativa de reforma en materia de energía 

eléctrica que presentó el presidente de la República el pasado día 30 de septiembre y que está 

para su dictamen en la Comisión de Energía y en la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta LXV Legislatura, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Ese acuerdo fue aprobado el día 15 de diciembre y el día 7 se calendarizaron y se desglosaron 

los temas para desahogarse en estos foros que serán 19 en total. Estos acuerdos están 

publicados en el órgano de difusión oficial de la Cámara que nos obliga a nosotros e informa 

a todo México. 

 

Ante esas disposiciones y en un acuerdo más que en las comisiones de dictamen la semana 

pasada tomamos a fin de establecer reglas que permitan la moderación ágil, puntual, 

funcional de estos foros es que estamos aquí la diputada Karen Castrejón Trujillo, que es la 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el diputado Manuel 

Rodríguez González, que es el presidente de la Comisión de Energía y quien habla ante 

ustedes ahora, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Dicho lo anterior, reiterando la más cordial, formal y afectuosa bienvenida para todos ustedes 

que están aquí en este recinto de San Lázaro o por la plataforma enlazado en todo el país, es 

que iniciamos este primer foro del parlamento abierto, para estudiar a fondo la iniciativa de 

reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Le voy a pedir entonces al diputado Manuel Rodríguez González que nos haga favor de 

presentar a quienes han quedado inscritos como ponentes, seis en total, para abrir y 

desarrollar, realizar este primer foro. Por favor, señor diputado. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, diputado federal Juan Ramiro Robledo. Muy buenas 

tardes a todas y todos, tanto las diputadas como los diputados que asisten presencial, como 

quienes nos ven a distancia, así como a nuestros invitados ponentes el día de hoy, y a quienes 
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están presentes por parte de los medios de comunicación y a todo el público que está viendo a 

través del Canal del Congreso. 

 

Para el desarrollo del presente foro hoy tenemos el tema 1: El sistema eléctrico creado por la 

reforma de 2013. Foro uno, antecedentes, ¿cómo llegamos a la reforma de 2013? Los 

principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores. 

 

En este aspecto, informo a la presidencia y a los presentes que se registraron los siguientes 

ponentes. Esto de acuerdo a lo que en el seno de la Junta de Coordinación Política y también 

avalado por las Comisiones Unidas de puntos Constitucionales y de Energía, en un formato 

donde participan ponentes en contra y a favor. 

 

En contra nos acompañan este día Rosanety Barrios, a quien saludo con mucho respeto y 

aprecio, a Carlos de María, saludos también, bienvenido, y a Montserrat Ramiro. Saludo, 

bienvenidos. A favor, Hector Cuapio Ortiz, bienvenido, Nicolás Domínguez, lo saludo 

también con respeto de manera a distancia telemática, y a Manuel Ornelas. Sean bienvenidos 

todos. Es cuanto, señor presidente. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Hago un comentario útil para el 

desarrollo de este primer foro, y es el siguiente. Después de la exposición alternativa entre un 

orador con opinión en contra de la iniciativa presidencial, y otro con opinión a favor, después 

de que concluyamos con las seis exposiciones se podrán presentar preguntas de las diputadas 

y de los diputados de la LXV Legislatura. 

 

Para ello, serán hasta el final, para ello les pedimos que desde el curso de la exposición de 

cada ponente vayan los diputados registrando su pregunta para su intervención. Dependiendo 

el tiempo, dependiendo el curso que lleve el foro, podrán las preguntas ser leídas o podrán ser 
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expuestas de viva voz por los diputados. Por favor, adelante señor diputado Rodríguez. 

Vamos a presentar al primer orador, que es Rosanety Barrios. Por favor, si lee usted la 

síntesis de su perfil. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Rosanety Barrios es licenciada en 

finanzas por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con maestría en finanzas por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y maestría en 

regulación económica de industrias de red por la Universidad de Barcelona. Cuenta con 

formación como consejera independiente por parte del IPADE. 

 

En el año 2013 se incorporó a la Secretaría de Energía como directora general de Generación 

y Trasmisión Eléctrica. Un año después ocupó la posición de jefa de la unidad de políticas de 

transformación industrial. A partir de diciembre de 2018 es analista independiente del sector 

energético. Adelante, Rosanety Barrios. Cuenta, usted, con diez minutos para su ponencia. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Gracias, buenas tardes. Yo envié una 

presentación, no sé si la pudieran cargar. No la tienen. No tienen mi presentación. –Hombre, 

es una maravilla. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Pero, si la tiene ahí la podemos 

mandar. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Sí, sí la tengo. Perdónenme, asumí que la tenían. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le abonamos el tiempo para que se 

cargue su presentación. 
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La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Podría empezar alguien de los otros ponentes, si 

fuera posible, para no hacerlos esperar. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí. Muy bien. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Esperamos un momento. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Yo preferiría. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Entiendo que, por los temas, 

también tendríamos que adelantar a quien intervendría por parte de a favor, a cómo los 

tenemos organizados, entiendo que es eso. Muy bien, entonces. 

 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Diputado si alguien más tuviese 

presentación de una vez que vaya adelantando ante los técnicos para que no suceda lo mismo, 

¿no? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí, muy buena aportación del 

diputado Benjamín Robles, si alguno de los ponentes tiene alguna presentación que por favor 

la haga llegar al equipo técnico para que la vayan cargando mientras hacen sus 

presentaciones, por favor. Y estoy seguro de que estamos reteniendo la atención de todos 

expectativos en esta primera ponencia. Adelante. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Ahora sí, listo. Les pido mil disculpas, pero 

bueno. Entonces, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar ante esta 

legislatura y por supuesto delante de la sociedad para compartir con ustedes la visión del 
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modelo eléctrico mexicano que puedo tener luego de más de 20 años de experiencia en el 

sector. Si pudiéramos ir a la presentación, por favor. Listo. La siguiente, por favor. 

 

Si bien mis compañeros van a profundizar en los temas que provocaron los cambios del 

modelo energético en la historia del país, me pareció relevante empezar por plantearles que 

México nunca ha sido una isla, los modelos adoptados por México en el sistema eléctrico 

siempre han respondido a circunstancias internacionales. 

 

En la gráfica que están ustedes viendo hay un par de hitos, son tres hitos marcados en rojo, 

como pueden ver, la nacionalización de la industria eléctrica de los 60, ocurre en la 

postguerra, en un contexto en donde todo el planeta Tierra se estaba reconstruyendo y 

requería del Estado como el principal responsable para hacer esa reconstrucción. 

 

Posteriormente, en la firma del Tratado de Libre Comercio, junto con la caída del Muro de 

Berlín, México se encuentra ante una realidad, la empresa del Estado que había estado dando 

el servicio de manera integral durante los últimos 30 años ya no pudo servir ante ese nuevo 

reto. De esa manera se inicia una apertura que permitió la presencia de la iniciativa privada en 

el sector. 

 

Y el último hito que estoy marcando aquí, que ocurre en el siglo XXI, pues es el enorme reto 

que tiene el planeta Tierra para poder combatir la pobreza integralmente, desarrollarnos de 

una manera sustentable. En esta lógica México se anexa al Acuerdo de París y entra la 

modificación constitucional del 2013. 

 

–La que sigue, por favor–. Considero que es muy importante recordar que los modelos 

adoptados por México, como cualquier otro, se agotan, son insuficientes. De esta manera 

pretender que la misma solución adoptada 50, 60 años después va a solucionar problemas que 
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no existían hace 60 años, pues resulta bastante difícil de entender. Solo estoy marcando, 

entonces, aquí el principal problema. 

 

Como pueden ver, a partir de la posguerra el mundo se desarrolló tomando los fósiles como la 

fuente de energía más importante y eso provocó el incremento tan importante en emisiones de 

gases de efecto invernadero, que estamos viendo, y bueno, ni hablar, el cambio climático. 

 

–La que sigue, por favor–. Los objetivos que cualquier modelo eléctrico debe perseguir son, 

en primer lugar, que todos los mexicanos, todos, sin excepción, tengamos acceso a una 

electricidad con precios accesibles. Que nuestra matriz eléctrica cuide nuestra salud, es decir, 

que se disminuyan los gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, que la energía sea de 

calidad, esto es, que no haya apagones ni interrupciones de servicio ni pérdidas de energía 

que dañan a la empresa del Estado. 

 

–La que sigue, por favor–. Para resolver estos tres objetivos, entonces, ¿cuáles son los 

problemas que en principio estamos enfrentando? Por un lado, el cuadro que están ustedes 

viendo, todos son datos públicos revelados por la Comisión Reguladora de Energía, por el 

Prodesen, por la Secretaría de Energía. Tenemos una matriz en propiedad de la CFE que 

concentra el 67 por ciento de la capacidad de las plantas del Estado a base de combustibles 

fósiles, solo el 33 por ciento son plantas que producen energía limpia. Y con los planes que 

escuchamos todos que se tienen, que esto es mejorar la capacidad de las hidroeléctricas, 

construir una planta solar en Sonora y construir 6 plantas de a base de gas natural, esta 

composición no solamente no mejora, empeora, baja la participación de la generación limpia 

en la propia CFE. 

 

–La que sigue, por favor–. Y el otro tema son los costos. Los costos de generación que la 

CFE le reporta a la CRE y que la CRE publica, denotan claramente que son mucho más altos 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

13



que los costos de la energía renovable que se detonó en subastas del sexenio pasado. Ese 

número que está ahí ya incluye, en rojo, el costo de la potencia y el costo del SEL, con todo y 

eso esa energía es más barata. 

 

–Adelante, por favor–. ¿Qué otro problema tenemos? El agua no nos alcanza. Lo que ven ahí 

es el ciclo pluvial, México depende de su ciclo pluvial, el cual se concentra entre mayo y 

septiembre, con esa lluvia que la naturaleza y nadie más puede determinar México ha 

conseguido generar hasta el 11 por ciento de la demanda de manera anual. En un muy buen 

escenario ese 11 pasaría a ser el 13 por ciento. 

 

–La que sigue, por favor–. ¿Qué otro problema tenemos que resolver? Dinero, el Presupuesto 

federal. El Presupuesto federal tendría que desembolsar en los siguientes 15 años, y estos 

todos son números del Prodesen. En los siguientes 15 años tendrían que desembolsar más de 

80 mil millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas de 

generación. 

 

No tengo que recordarle a este Congreso lo que esto significa. No ha recibido la CFE, a lo 

largo de esta administración, Presupuesto federal ni para construir plantas ni para mejorar las 

líneas, ¿por qué? Porque el dinero siempre es escaso. 

 

–La que sigue, por favor–. De esta manera, ¿cómo considero que es posible resolver los 

problemas que acabo de describir y alcanzar los objetivos que, insisto, son todos los 

mexicanos tenemos acceso a energía barata, nuestra energía es limpia y de buena calidad? 

 

Bueno, más competencia donde debe haber. No debe haber en todos lados, la transmisión y la 

distribución es exclusiva del Estado mexicano, a través de la CFE. Y la transmisión y la 

distribución hoy entregan dinero a la CFE Suministro Básico para que no suban más las 
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tarifas. Es decir, en lugar de reforzar las líneas, estamos todos sosteniendo el nivel de tarifas 

que de todas maneras está subiendo con la inflación. 

 

Por lo tanto, meter más competencia resuelve, entre otras cosas, la posibilidad de que el 

Estado no tenga que invertir ahí donde no puede o no debe invertir. Puede darse el lujo de no 

hacerlo. Necesitamos más energía renovable. Ya les mostré el cuadro, claro que hay planes de 

la CFE de construir plantas de energía renovable, pero no va a ser suficiente. 

 

Y, tercero, la rectoría del Estado. ¿Cómo se ha resuelto la rectoría del Estado en el siglo XXI? 

Fundamentalmente a través de organismos reguladores autónomos, técnicamente fuertes y, 

ojo, independientes de la agenda política. ¿De cual agenda política? De todas, de la del 

gobierno en turno, personas con la capacidad técnica suficiente y, por supuesto, el patriotismo 

que hace falta tener para parársele enfrente a cualquier gobierno y decirle: esa planta no debe 

ir ahí, porque ahí no le conviene a México. 

 

La planeación ya se verá en su momento en estos foros. La planeación es un ejercicio que 

requiere, entre otras cosas, un conocimiento específico. Con ello estaríamos ganando México. 

La CFE tiene problemas, claro que los tiene, ¿los puede resolver? Los debe resolver. Y esto 

se puede lograr con ajustes regulatorios que no requieren de ninguna manera un cambio 

constitucional. 

 

Termino solamente con un concepto más que seguramente va a ser ampliado posteriormente. 

La función social de la CFE está contemplada, incluida en el marco legal vigente, a través del 

Fondo del Servicio Universal Eléctrico. ¿Qué hay que hacer? Más subastas, más mercado, 

para que ese mercado sea el que pueda transferir los recursos a la CFE y, de esa manera, se 

alcancen los objetivos. Les agradezco su atención, buenas tardes. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a Rosanety Barrios, 

por su exposición, por su puntualidad. Sus diapositivas forman parte del acervo del foro. El 

acuerdo que hemos tomado es que las conclusiones se integren al dictamen y sean 

consideradas para su discusión. Ahora tendrá la palabra, para pronunciar su exposición en un 

sentido a favor, don Héctor Cuapio Ortiz. Y le pido al diputado Rodríguez González, que 

haga una referencia a su perfil, por favor. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Héctor Cuapio Ortiz, ingeniero 

químico por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con créditos de maestría en ingeniería 

nuclear por esa misma institución de educación superior. Ingeniero nuclear por la Junta de 

Energía Nuclear de Madrid, España. Colaboró por 20 años en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, y actualmente es profesor en la UAM Azcapotzalco y en la 

Universidad Autónoma Nacional de México. Adelante, tiene por diez minutos el uso de la 

palabra, ingeniero Héctor. 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: Muchas gracias. Saludo con afecto a todos ustedes, y 

particularmente al pueblo de México. Estimo que es momento trascendente para la historia 

del país, porque se encuentra en juego muchos elementos, el papel que juega el Estado, la 

sustentabilidad energética, la economía energética, el futuro de la electricidad que es el 

parteaguas entre la infraestructura y la superestructura. 

 

Como trabajador que ha prestado servicios en Comisión Federal de Electricidad durante más 

de 30 años, y desde luego poniendo énfasis en la participación que a nivel nacional tiene más 

de 100 trabajadores en este momento, deseo manifestar tres cosas: Primero, que tenemos un 

pasado afectante en la historia de este país, y de manera particular en el sector eléctrico. 
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En segundo lugar, quiero asegurar que los trabajadores tenemos soluciones prácticamente a 

todo, así lo hemos manifestado cuando sucedió la nacionalización de la industria eléctrica. Y 

finalmente, nosotros creemos y deseamos que México tiene una perspectiva muy interesante 

en este sentido. Lo mejor es hablar con toda la claridad y con todo el rigor, obviamente 

haciendo a un lado toda una serie de prejuicios y situaciones que pueden parecer verdades a 

medias. 

 

Tengo una presentación que les pediría, por favor, a los asistentes, por favor nos la pongan, 

ya se adelantaron un poco. Empezaríamos con una pregunta ¿Es necesaria la reforma 

eléctrica? Como ciudadanos y como trabajadores nosotros afirmamos que sí. Los integrantes 

de este sindicato entendemos que hoy hablar de política es sinónimo de hablar de energía. Si 

queremos juzgar lo que ha pasado en el aspecto energético tendremos que evaluar lo que ha 

sucedido con esa política. 

 

Y, desde luego, para poder medir y comparar necesitamos un sistema de referencia, si no hay 

sistema de referencia entonces es imposible la medición. El sistema de referencia que 

nosotros hemos optado es el siguiente: ¿La política energética que se ha desarrollado en este 

país ha sido beneficiaria del pueblo de México? ¿Ha beneficiado a la principal empresa 

eléctrica del país que es Comisión Federal de Electricidad? ¿Ha beneficiado a los 

ciudadanos? ¿Ha beneficiado a los trabajadores? La respuesta que podemos anticipar, a 

reserva de comprobarlo, es que no. 

 

Por ejemplo, surgen las siguientes preguntas ¿Las políticas energéticas impuestas por los 

gobiernos anteriores han beneficiado integralmente a México? Decimos que no, primero 

necesitamos establecer que México queremos, y una vez que definamos eso, que ya está 

definido actualmente, entonces le podemos asociar cualquier modelo energético idóneo. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

17



Desde luego este modelo energético tiene que estar sustentado con bases técnicas lo 

suficientemente firmes. 

 

Otra pregunta ¿Se han fortalecido a las principales empresas energéticas del país? Volvemos 

a decir que no. ¿Se han respetado los irrenunciables derechos de los trabajadores? No. ¿Los 

derechos y patrimonios de los pueblos originarios se encuentran a salvo? No. ¿Han bajado las 

tarifas eléctricas? No. ¿Tenemos investigación, desarrollo e innovación? No. Luego, entonces 

los resultados son adversos. 

 

Sin embargo, por otro lado, vemos que algunos Presidentes de la República como Lázaro 

Cárdenas y López Mateos, representaron en su oportunidad y condujeron a esta empresa 

como una de las conquistas más importantes del pueblo de México. Durante esa etapa CFE 

determinó el avance económico y social de la nación. La riqueza que generó permitió el 

financiamiento de la educación pública, el desarrollo de los programas de salud, la seguridad 

social, el progreso de la ingeniería, el desarrollo de grandes proyectos, la investigación, el 

desarrollo y la innovación. Sin esa CFE no hubiera sido posible el desarrollo industrial del 

país. Eso nos obliga a defender a la empresa y al país. 

 

Nuestro país se fortalece cuando ante las propuestas que realizan los representantes del 

capital nacional y extranjero, se ven enfrentados al proyecto y al programa que han 

desarrollado los trabajadores, así como a las investigaciones de futuro que se tienen. Ese ha 

sido el papel de este Sindicato. 

 

Veamos los siguientes aspectos. A los trabajadores, nosotros lo hemos enfrentado, vivido y 

sufrido, al igual que la empresa eléctrica nacionalizada durante más de 50 años, todos esos 

gobiernos nos han sometido a diversos ataques y al mismo tiempo, han destruido a las 
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empresas públicas del sector energético, han implementado medidas que han alterado el 

marco jurídico decretado por el gobierno de López Mateos el 27 de septiembre de 1960. 

 

En términos históricos y como aspecto de pasado afectante, cuando Salinas de Gortari firmó 

el Tratado de Libre Comercio, también firmó una Ley del Servicio Público de Energía junto 

con un reglamento para concesionar a todos los particulares y transferir al capital todos los 

recursos de este país. 

 

A Ernesto Zedillo, las empresas extranjeras le exigieron que se otorgara certidumbre jurídica 

a sus inversiones y ganancias. Zedillo se sometió y en 1999 envió al Congreso de la Unión 

una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Esto no prosperó 

gracias a la intensa movilización sindical y particularmente del pueblo de México. 

 

Vicente Fox Quezada intentó culminar la exigencia de las empresas extranjeras, y para ello 

propuso reformar la Ley del Servicio Público, una situación que se vino abajo también 

gracias a la movilización de muchos mexicanos. 

 

En el gobierno de Felipe Calderón y en apoyo a los intereses privatizadoras de las empresas, 

este presidente demolió al país, prometió que bajarían las tarifas eléctricas y que México 

crecería a un ritmo agigantado. Nada de eso sucedió, por el contrario, las tarifas subieron 28.8 

por ciento en el último año de su gestión, el país se sumió en grave crisis económica, pero los 

únicos que ganaron fueron la iniciativa privada, las empresas extranjeras y los bancos. 

 

Los permisos de generación de multiplicaron y a partir de ahí han venido creciendo de 

manera exponencial hasta el momento en el cual abarcan el 62 por ciento de la generación 

eléctrica del país. 
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Desde 1993, la Comisión Reguladora de Energía ha generado toda una serie de permisos a 

esos capitales extranjeros. En este momento suman más de mil 200 permisos. Ello les ha 

permitido a los capitales extranjeros crear un mercado eléctrico paralelo y eso lleva una 

competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y a eso responden las políticas 

privatizadoras de los últimos años. 

 

En 2013, Peña Nieto impuso una reforma energética, que todavía sigue vigente. Esa reforma 

no fue motivada por causas nacionales ni originadas por grandes problemas en el 

funcionamiento de CFE. Esa reforma fue impuesta por intereses del exterior, ocurrió en el 

marco de un proceso de liberación de los mercados, en un contexto global de la 

transnacionalización de capitales. Respondió a la lógica de privatizaciones y 

desmantelamiento de la capital del estado en el contexto de todo lo que dispuso Washington 

en un marco de gobernancia y sumisión para América Latina. 

 

En esta reforma de Zedillo se modificaron los artículos 25, 27 y 28 y con ello se 

multiplicaron las ganancias que de manera exorbitante han tenido las empresas extranjeras, 

así como el dominio y la exclusión de la rectoría del Estado. 

 

Uno de los principales objetivos de esa reforma consistió en privatizar, para luego 

desaparecer, a la Comisión Federal de Electricidad, la fragmentaron, la disminuyeron y, 

desde luego, se originó toda una serie de pérdidas para el país. 

 

Nuestro sistema eléctrico nacional se ha visto gravemente afectado. La iniciativa privada no 

respeta el código de red, hacen caso omiso a las leyes que rigen el comportamiento de la 

sociedad y, desde luego, todo esto es lesivo para el país. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

20



El sindicato que venimos a representar, implica que necesitamos otra reforma energética, que 

esté acorde a los intereses del pueblo. 

 

Y por eso, calificamos a esta reforma, a esta iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo el 

pasado 30 de septiembre del año pasado, como una reforma positiva, correcta para el país, de 

beneficio y que, desde luego, todos los trabajadores electricistas estamos dispuestos a 

defender, pese a lo que pese. Y, desde luego, afirmamos, que vamos a cumplir con los 

compromisos internacionales y que no habrá ni desabasto de energía eléctrica, ni tampoco un 

incremento irracional a las tarifas eléctricas. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Héctor Cuapio 

Ortiz. Vamos a pedirle a don Carlos de María que nos haga el favor de exponer su punto de 

vista, informado y razonable aquí. Por favor, diputado Manuel Rodríguez, si presenta el perfil 

de Carlos de María. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Carlos de María es abogado por la 

Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en derecho por la Southern Methodist 

University, Escuela de Derecho en la Ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos. 

Especialista en las áreas de energía, electricidad e hidrocarburos y proyectos de 

infraestructura con énfasis en el financiamiento de proyectos. Es asesor de contratistas, 

desarrolladores, instituciones de crédito, agencias multilaterales y ocasionalmente ha 

asesorado a las compañías estatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad.  

 

Es profesor de derecho de energía y financiamiento de proyectos en varias universidades 

líderes de México y fue profesor visitante de derecho energético en la Universidad de 

Cambridge, en el Reino Unido. Actualmente, es vicepresidente de la Academia Mexicana de 

Derecho Energético y fue el primer miembro mexicano de la Junta Directiva de la 
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Association of International Petroleum Negotiatiors. Adelante, maestro Carlos de María. 

Tiene diez minutos. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Muchas gracias, diputado. También yo 

había mandado por ahí una presentación. No sé si la tienen, que nos ayude un poquito seguir 

la conversación, antes de que le empiecen a contar los segundos al reloj. Enviaron y tienen 

una presentación también que yo creo a la mejor nos puede ayudar un poquito en las… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Nos envió previamente la 

presentación? 

 

El ponente Carlos de María y Campos Segura: Sí. La tienen ya por ahí el equipo que nos 

ayuda en este aspecto. ¿La tienen, para poderla cargar? 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: diputado: Ahí está. 

 

El ponente Carlos de María y Campos Segura: Entonces, listo. Muchas gracias. Bueno, el 

tema que se aborda en este día es los antecedentes, entender cómo llegamos a la reforma de 

2013. No me voy a regresar hasta el inicio de la industria, pero después de la reforma de 

1960, en donde las actividades principales de la industria eléctrica que ha quedado en manos 

del Estados, llegamos a la figura del monopolio estatal. 

 

Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bajo la figura del monopolio estatal, la 

empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, desarrollaba todas las actividades 

de la industria, desde generación, transformación, después su entrega a los particulares, a los 

consumidores. Con la diferencia que el día de hoy la situación es radicalmente distinta. En los 

años setenta no éramos más de 120 millones de mexicanos, no habíamos logrado el 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

22



crecimiento industrial que México tiene al día de hoy, lo cual requiere de un nivel de 

generación para satisfacer una demanda muy importante. 

 

México no estaba integrado comercialmente con el resto del mundo. México tiene firmados 

TLCs, con alrededor de 50 países. No existía el gravísimo problema del calentamiento global 

que hoy nos obliga a buscar soluciones importantes, entre ellas el desarrollo de energías 

limpias, que es una de las principales fuentes del calentamiento global. Y México no había 

asumido los compromisos internacionales en estas materias. Imponer hoy un modelo 

monopólico ante la realidad actual es absolutamente incompatible, no se satisfacen los 

requerimientos de capital y de tecnología que necesita una industria de esta magnitud. 

 

En 1992 viene un cambio importante porque se reforma la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. ¿Dónde nos encontrábamos en ese momento? México estaba negociando a 

todo vapor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con dos países con los que 

pretendía integrarse, que tienen un desarrollo económico-industrial mucho más avanzado. 

 

El TLC se pensaba impulsaría el desarrollo económico de México; hoy lo hemos 

comprobado, después de muchos años, que el país ha crecido en ese sentido. Se pensaba que 

atraería inversiones de todo el mundo y para ello era indispensable que México contara con 

una industria eléctrica sólida que pudiera satisfacer las necesidades de todos aquellos que se 

esperaba que vendrían al país. El monopolio no podría haber resuelto esas necesidades, pues 

no contaban ni con el capital ni con la tecnología. Así que en ese momento se incorporaron 

otras figuras a través de la legislación. 

 

Se abre la puerta a la participación privada a través de esquemas que son complementarios. 

Creo que es una visión que debemos tener clara, que la industria requiere de la colaboración 

de todos los sectores. Se generan estas figuras que no se consideran servicio público, siempre 
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bajo la rectoría del Estado. Estas figuras transfieren riesgos a los contratistas, empezando por 

las necesidades de inversión y de deuda. El Estado mexicano no invierte sus recursos y no se 

endeuda; lo hacen las figuras establecidas en la ley para el sector privado. 

 

Se tiene acceso a mejores tecnologías, se transfieren los riesgos de operación también al 

sector privado. Y esto dentro de un contexto en donde en México siempre hemos visto la 

inversión privada como algo positivo. Obviamente a todos nos ha preocupado que existan 

abusos, que existan privilegios injustificados, pero la participación del sector privado siempre 

ha sido favorable para el desarrollo del país. 

 

¿Cuáles son estos esquemas de participación privada? Fueron varias, ya los mencionaban en 

la presentación anterior. Me voy a referir principalmente a los dos que han tenido mayor 

participación en la actividad eléctrica. El primero es productor independiente, en donde un 

generador privado le vende electricidad a la Comisión, quien a su vez la utiliza en la 

prestación del servicio público. 

 

Esta figura permitió que la CFE incrementara su base de generación con inversión que no 

tuvo que hacer, se tuvo acceso a las mejores tecnologías, los concursos eran sumamente 

exigentes en cuanto a la tecnología que se requería, los procesos fueron competitivos, lo que 

le aseguraba a la Comisión las mejores condiciones de contratación, entre ellas los mejores 

precios como lo establece la Constitución. Y celebraron contratos equitativos, en donde las 

posiciones de las partes encontraban un balance. 

 

La otra figura es el autoabastecimiento, que se presenta como una solución privada para que 

las empresas puedan atender sus propias necesidades de suministro de electricidad. Esto les 

presentó opciones y ha logrado que los productos y las empresas mexicanas sean más 

competitivas. 
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La electricidad es uno de los insumos más importantes para cualquier industria del país. 

Existen productos en donde más del 50 por ciento de su costo -ahí está la industria del 

cemento, del acero, del vidrio, de los minerales- es el costo de la electricidad, así que el 

contar con opciones las hace mucho más competitivas para beneficio de toda la cadena 

productiva. Y el Estado podía enfocar sus recursos en generar para otros sectores que de otra 

manera no tendrían acceso al servicio eléctrico. 

 

En esa época surge el problema mundial del calentamiento global y las energías limpias se 

convierten en una solución. Evidentemente se incorporan a estos procesos, México participa 

de forma muy activa en los compromisos a nivel mundial en materia ambiental y de detener 

el calentamiento global, participa en una serie de acuerdos: el Protocolo de Kioto, El Acuerdo 

de París y un número importante de acuerdos. Y los países apoyan el desarrollo de estas 

energías a través de distintas figuras: tarifas, incentivos económicos, incentivos fiscales, 

créditos a bajo costo, pero hay un compromiso para desarrollarlas. 

 

–Si podemos pasar a la siguiente–. ¿Cuáles son los resultados? Obviamente, como en todo el 

desarrollo hay beneficios y hay una problemática que atender. La industria eléctrica crece, se 

consolida y se diversifica. El gobierno no gasta para invertir en ese crecimiento y no se 

endeuda. Existen opciones para fuentes de suministro, tanto para CFE como para la industria. 

Se dan mejores precios, energías limpias, los productos y las industrias mexicanas son más 

competitivas y se logra un crecimiento importante en materia económica. 

 

¿Cuáles son los problemas? También existen muchos. Hay una necesidad de reorganizar el 

sector, de modernizar la regulación, de fortalecer la infraestructura de transmisión para poder 

hacer llegar la electricidad a todos los consumidores. 
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Hay cuestionamientos sobre las estructuras que se presentan en la ley, que habrá que revisar, 

y se busca una transición de los esquemas legados a este nuevo orden regulatorio de la 

industria. 

 

¿Qué pasa en 2013? Así llegamos: el objetivo de esta reforma es modernizar y regularizar el 

sector. Yo no creo que el objetivo haya sido destruir a la Comisión, sino reordenar la 

participación de todos los integrantes. Se da bajo un esquema de colaboración entre el Estado 

y los sectores privado y social, y se establecen a nivel constitucional los principios que la 

rigen: no monopolio y la participación de la libre competencia, reguladores autónomos que 

puedan mantener las decisiones técnicas alejadas de ideologías y de intereses políticos. 

 

Un principio de sustentabilidad de protección del medio ambiente, una transición energética 

hacia energías limpias, operación eficiente con conceptos como el acceso abierto, el despacho 

económico. Y todo, otra vez, bajo la rectoría del Estado. 

 

Hay un proceso legislativo complejo, en constante desarrollo. Hay muchas áreas por mejorar, 

porque aterrizar un esquema regulatorio tan complejo toma mucho tiempo. Y habrá que 

trabajar para el fortalecimiento de la CFE, inversión en transmisión, migración de algunos 

esquemas, revisión de costos y la eliminación de beneficios justificados. Pero mejorarlo no 

significa destruir todo lo que hemos avanzado. 

 

¿Qué enfrentaríamos con la reforma que se está presentando? Yo identifico daños 

irreparables. Se cancelaría, la reforma prevé cancelar el 62 por ciento de la generación 

nacional por la cancelación de los permisos. Esto nos traería una insuficiencia en la 

generación, alrededor del 50 por ciento del país podría quedarse sin luz. Esto traería un paro 

económico a la industria y el comercio al no contar con electricidad. 
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Generaría una pérdida de empleos, el país tendría que pagar indemnizaciones billonarias con 

recursos del pueblo, nos someteríamos a sanciones internacionales bajo tratados 

internacionales y acuerdos de protección de las inversiones en materia ambiental, habría un 

daño muy grave en la calificación crediticia del país y un daño a la reputación y la confianza 

en México. 

 

Creemos que se puede mejorar la regulación sin destruir. La electricidad hoy es demasiado 

importante para el país, es demasiado costosa y requiere de tecnología muy compleja. Nadie 

puede hacerlo solo, la solución requiere colaboración bajo un Estado rector y con la 

participación de los tres sectores. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, Carlos de 

María. Le vamos a dar la palabra ahora a don Nicolas Domínguez, cuyo perfil, sus 

antecedentes profesionales, de estudios, laborales y de experiencia se las va a dar a conocer el 

diputado Manuel Rodríguez. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, diputado Juan 

Ramiro Robledo. Nicolás Domínguez es licenciado en física por la UNAM. Tiene maestría en 

física por la misma casa de estudios y es doctor por la Universidad de Texas. Es 

vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales, Society of Hispanic 

Professional Engineers, listado en la revista El mundo del petróleo, como uno de los 100 

líderes más influyentes del sector energía de México. 

 

Ha sido invitado por el Senado de la República a participar en el debate histórico sobre la 

reforma energética el 3 de julio de 2008. Miembro del subcomité de eficiencia energética en 

el transporte de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Adelante, doctor Nicolás 

Domínguez, tiene usted 10 minutos para hacer su ponencia. 
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El ciudadano Nicolás Domínguez Vergara (vía telemática): Buenas tardes. Es un honor y 

un placer para n servidor, profesor-investigador de la UAM Azcapotzalco y antes de eso 

colaborador en el Instituto Mexicano del Petróleo y anteriormente en el Laboratorio Nacional 

de Oak Ridge, uno de los laboratorios del Departamento de Energía de Estados Unidos, en 

donde realice estudios de máquinas experimentales de fusión nuclear y llegue a ser el 

asistente técnico del director de desarrollo de tecnologías de energía y medio ambiente. Es 

para mí un honor hablar ante esta soberanía. Muchas gracias por su invitación. 

 

Debido a que la electricidad es indispensable, el sector eléctrico representa un gran negocio, 

por eso, desde finales del siglo XIX llegaron a México compañías privadas a producir 

electricidad. La función de las compañías ha sido aumentar las ganancias de sus accionistas y 

en México el Estado tuvo que intervenir en defensa de los consumidores desde el porfiriato. 

 

Desde 1937 con la CFE se avanza en la electrificación del país porque a las compañías 

privadas no les interesaban las zonas pobres porque no era negocio. En 1960, López Mateos 

nacionaliza la industria eléctrica ante la presión constante de los privados por aumentar las 

tarifas y a su falta de inversión para continuar con la electrificación. Solo el Estado podía 

generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la electricidad para el servicio público, 

pero desde 1992 se permite a privados la generación de electricidad en esquema de 

productores independientes de autoabasto y otras modalidades, en contra de lo que señalaba 

la Constitución. 

 

¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Esa es una pregunta muy inteligente, los felicito, 

diputados. Desde finales del siglo pasado, muchas compañías privadas han diseñado 

esquemas para desregularizar o privatizar el sector eléctrico en el mundo por medio de estafas 

y a eso le llaman modernización. Estaban apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo 
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Monetario Internacional, Bancos de Desarrollo, otras organizaciones y hasta el gobierno de 

Estados Unidos que, por ejemplo, presionó desde 1996 para que se aprobara el proyecto de 

venta de energía de Enron, en Maharashtra en la India. El paso uno para presionar a los 

gobiernos para permitir a los productos independientes de energía con contratos asegurados 

de venta de electricidad a las empresas públicas por muchos años lo que ha llevado a que 

estas tengan que cerrar sus plantas, como la CFE en México. Esa es la causa de la ley 

secundaria de 1992 y de la reforma de Peña Nieto de 2013. 

 

Por eso, actualmente la CFE tiene la obligación de comprar la electricidad a los productos 

independientes por muchos años a precios que van creciendo. Les comprar el 31 por ciento de 

toda la electricidad producida en México. Cuando esos generadores tienen excedentes no se 

los dan a la CFE, sino que violando la ley los venden a otros. Por eso tienen que cancelarse 

esos contratos. 

 

El paso número dos ha sido forzar a los gobiernos a fracturar sus empresas en subsidiarias y 

filiales, sin permitir la integración de sus actividades, haciéndoles perder competitividad y 

rentabilidad. Por ello, muchas de las compañías públicas de los países que han caído en esas 

estafas han reducido su producción de electricidad o ya se han vendido. 

 

Por ejemplo, la CFE en 1999 producía el 100 por ciento de la electricidad. En 2017 el 54 por 

ciento, en la primera mitad del año pasado el 38 por ciento y de seguir así en 7 años 

solamente produciría el 16 por ciento. ¿Qué puede pasar si la CFE deja de producir 

electricidad? Lo de España, que no tiene empresas públicas de generación, una planeación de 

generación deficientes, privados que quieren más ganancias y otras cosas, que han 

ocasionado que mucha gente ha tenido que usar velas, como en México antes de que existiera 

la CFE y que, aparte tiene que decidir entre pagar la luz y comer. Por eso la CFE no puede 

seguir fracturada y dejar de producir electricidad, para evitar ese futuro de penas. 
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El paso número tres ha sido llevar a las empresas públicas a la bancarrota y luego forzar a los 

estados a venderles partes de ellas como chatarra. Ustedes revisarán, diputadas y diputados y 

otras personas, si aprueban la iniciativa. 

 

Después de la desregularización en 1996, en el estado de California, Estados Unidos,  las 

compañías privadas  realizaban el mantenimiento de sus plantas en horas pico y al disminuir 

la oferta aumentaban los precios de la electricidad, por lo que el gobierno de California puso 

un tope al precio, pero entonces la compañía privada Enron la vendía a otro estado. Después  

recompraba la misma electricidad y la venía más cara en California porque el tope no valía 

para la electricidad importada. 

 

¿Quiénes perdían? La gente, por eso Estados Unidos aprendió y el 85 por cinco de sus 

generadores son públicos y las tarifas domésticas son más bajas de los que adquieren la 

electricidad de las empresas públicas que de las privadas. 

 

A Brasil, por la privatización le hicieron tirar agua de sus presas para que los privados se… 

con gas natural, que era más caro. Por eso en parte se tuvo la crisis energética de Brasil en el 

año 2001. 

 

En México, para corregir ya una planeación deficiente, las funciones de la Comisión 

Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se tiene que ir a la 

Secretaría de  Energía, y el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE. 

 

En los países estafador la desregulación o privatización resultó en pobreza, desempleo, 

precios altos, corrupción y apagones, mientras las ganancias de las compañías se exportaban a 

otros países. En algunos se realizó por el apoyo de partidos políticos a través de sobornos y 
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por funcionarios que, al término de sus mandatos, se volvieron empleados de esas compañías 

trasnacionales O sea que los reguladores después estuvieron sirviendo en las compañías que 

regulaban. 

 

Aquí en México tenemos antecedentes de eso, desafortunadamente. Por ejemplo, Felipe 

Calderón y Georgina Kessel, ex presidente y ex secretaria de Energía, sirvieron a Iberdrola. 

La base de la estafa fue que aseguraban que los precios de la luz bajarían porque las 

compañías privadas competirían entre sí. Que no ha sido verdad. 

 

En México 10 por ciento de las privadas controlan el 40 por ciento de la generación privada. 

A las privadas no les gusta la competencia, por eso hacen fusiones y adquisiciones  de otras. 

En México su competencia es la CFE, que la subsidia con cientos de miles de millones de 

pesos cada año. 

 

Además, se aseguraba que los productores independientes usarían fuentes muy limpias, como 

sol y viento, pero los productores independientes llegaron con sus máquinas, con sus 

generadores de gas natural, que eran más rápidas de construir y más baratas. ¿Cuál mejor 

tecnología? Por favor. Eso generaba ganancias más rápidas y más grandes. 

 

La reforma energética de 2013 se basó en los mismos engaños y fracasó. Subieron los precios 

de la luz y es insostenible. La base de sus leyes se ha diseñado en otros países y es muy claro, 

y no es creación de nuestros funcionarios neoliberales, estos solo las adaptaron, dañando al 

sistema eléctrico nacional y a su gente, lo que no sorprende dados los ejemplos que ya les he 

dado.  

 

La gran mayoría de los contratos de autoabastecimiento se usan para vender electricidad a 

clientes disfrazados de socios, haciendo de esta manera lavado de electricidad, que parece ser 
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un negocio creativo, pero que al hacerlo violan la ley. Por eso es que este tipo de generación 

se tiene que cancelar. 

 

Se alega que los privados perderían sus inversiones de 44 mil millones de dólares y que para 

evitarlo nosotros tenemos que perder la de nosotros, es decir la CFE, aunque no perderían 

nada porque no se expropiaría ni un metro de cables. 

 

Además, aquellos que no hayan violado la ley gozarían del 46 por ciento de un negocio de 6.4 

millones de millones de pesos, ¿quién no quisiera entrarle a un negocio así de grande? 

 

La iniciativa debe aprobarse para evitar un futuro de velas como en España y construir uno 

asegurando el derecho humano a la vida digna y para que nosotros cuando lleguemos a 

nuestra casa, al oprimir el switch, tengamos luz y también comamos tranquilamente sabiendo 

que cuando llegue el recibo de la luz, lo podremos pagar. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Nicolás 

Domínguez, por su exposición y también por su puntualidad y respeto al tiempo concedido 

que es un respeto al tiempo de los demás, muchas gracias. Nuestra siguiente ponente, es la 

economista Monserrat Ramiro, le vamos a conceder la palabra, pero previamente mi 

compañero el diputado Rodríguez, les presentará su perfil. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Monserrat Ramiro es economista 

egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una maestría en 

economía por parte de la University College London donde también obtuvo una especialidad 

en economía ambiental y recursos naturales. 
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Monserrat fue comisionada de la Comisión Reguladora de Energía del año 2014, septiembre, 

a febrero de 2019. Presidió la Red de Reguladores Económicos de la OCDE durante 2017 y 

2018. Actualmente, es consejera independiente de una compañía petrolera y asesora a varias 

otras en temas de energía, especialmente electricidad y renovables. Es Eisenhower Fellow y 

Wilson Center Global Fellow. Tiene diplomados en finanzas y en responsabilidad social 

corporativa de la Universidad de Harvard. Adelante, maestra Monserrat Ramiro tiene diez 

minutos para su ponencia. 

 

La ciudadana Monserrat Ramiro Ximénez: Gracias. Agradezco enormemente que me 

hayan dado la oportunidad de participar en este foro. Antes de empezar tengo que aclarar una 

cosa, que creo que es muy importante, la CFE no es solamente CFE generación, la CFE es: 

generación, transmisión, distribución, suministro, transporte de combustibles, es muchas 

cosas. 

 

En el contexto actual, todas las actividades productivas y el bienestar de las sociedades 

dependen del acceso que estas tengan a la energía. El futuro del planeta depende de que esta 

energía sea congruente con el consenso científico alrededor del cambio climático. 

Necesitamos que todas tengamos acceso a energías, a precios competitivos y que estas a su 

vez sean limpias. En general hay tres objetivos: energía suficiente, limpia y al menor costo 

posible. 

 

La discusión que hoy nos trae aquí tiene muchas implicaciones en el corto plazo sin duda, 

pero quizá la más relevante es sobre lo que implica para el futuro del país. Esta es una 

discusión básicamente de dos miradas: una que ve al pasado y al corto plazo y la otra que 

pretende ver al futuro. 
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La iniciativa que se discute hoy tendrá cambios e implicaciones muy profundas sobre el lugar 

que tiene México en el mundo, sus compromisos internacionales, comerciales, ambientales, 

pero sobre todo su capacidad para proveer a los mexicanos las condiciones para desarrollarse 

con salud y bienestar no solo hoy, sino mañana. 

 

No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución solamente afectarán a un 

número limitado de empresas con permisos de generación de energía. Los cambios 

constitucionales no son para mejorar las, no son solamente para mejorar las condiciones de 

mercado de la empresa estatal o para castigar a algunos que pensamos hayan abusado del 

mismo. Si esto fuera necesario, se hace de muchas formas contempladas ya en el marco de la 

ley. 

 

En realidad, además de evidentemente afectada injustamente a la mayoría de los proveedores 

privados de la energía que hacen las cosas bien y respetan la ley, lo que esta iniciativa puede 

generar es que México se quede rezagado en su capacidad para generar suficiente energía que 

esta nos permita competir en el mundo y que le cumpla a los ciudadanos su derecho a un 

medio ambiente sano. Es decir, el derecho a tener e imaginar un futuro. 

 

Con pena debo decir que la iniciativa está sustentada sobre remisas esencialmente falsas, ¿por 

qué estamos discutiéndola y cómo llegamos aquí? El desarrollo de la industria eléctrica 

mexicana ha estado guiado por el cambio tecnológico y por decisiones políticas 

evidentemente, antes de 1960 la electricidad y el sector no estaban en la Constitución, fue 

hasta el año de 1960 en donde se crea la figura de monopolio, a pesar de que la CFE se creó 

en 1937. 

 

La verdadera estatización tuvo lugar entre 75 y 92, gracias a que la tecnología era compatible 

con la idea de que el monopolio estatal era una buena idea y que se contaba evidentemente 
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con recursos públicos suficientes, resultado de la petrolización de la economía durante esos 

años. Sin embargo, para 92 las consecuencias económicas y financieras de un modelo de 

monopolio estatal y los vaivenes de una economía basada en el precio del petróleo se hicieron 

patentes. El Estado tiene ingresos fiscales limitados y no podía distraer dichos recursos 

públicos en actividades en donde los privados podían correr tanto el riesgo como la 

responsabilidad de inversión y operación. 

 

Si bien la reforma de 92 mantuvo el monopolio estatal sobre la generación eléctrica, abrió 

espacios de participación, como ya se mencionaron, de cara a permitirle a las empresas 

competir en un marco del TLCAN y un país en apertura regional comercial. El resultado fue 

el despegue de la inversión en el sector eléctrico y el inicio en una transformación tecnológica 

que puede rastrearse hasta el día de hoy. De 92 a 2013 la economía se multiplicó 1.65 veces, 

la integración global de México se profundizó hasta ser de los países más abiertos del mundo 

y la revolución energética de las fuentes renovables cambiaron por completo el panorama. 

 

Nuevamente el marco jurídico mexicano cambió. Se necesitaba competencia, se abrió la 

competencia a la generación y al suministro, la transmisión y la distribución se mantuvieron 

como monopolios estatales, y la Rectoría del Estado sobre el sector continuaría a través de los 

órganos reguladores independencias, para proteger a los consumidores, a los mexicanos. Los 

reguladores protegen a los mexicanos. La Rectoría del Estado sobre el sector hoy está en la 

regulación. 

 

Para lograr lo anterior, se necesitaban empresas compitiendo entre sí para minimizar el costo 

de generación eléctrica y quizá de forma primordial y de forma distinta a lo que hemos estado 

escuchando en estos días, se necesitaba procurar la salud financiera de la CFE, cuidar las 

finanzas públicas. No olvidemos que, con la reforma de 2013, por ejemplo, se fondeó el 

pasivo laboral de la CFE con 161 mil millones de pesos, se destinaron transferencias para 
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cubrir las insuficiencias tarifarias que para el 2019 sumaron 252 mil millones de pesos. Las 

insuficiencias tarifarias son la diferencia entre lo que le cuesta comprar la energía de 

suministro básico y lo que cobra en la factura. 

 

Otra forma en la que se reforzó la salud financiera de la CFE fue a través de la socialización 

de los costos del generador de intermediación por 20 mil millones de pesos. La creación del 

Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llegar a las poblaciones más alejadas, que para 

2019 sumó 6 mil millones de pesos. Todo esto es muy difícil de reconciliar con el mensaje 

que escuchamos, de que el marco jurídico actual crea condiciones desfavorables para la CFE. 

 

La CFE tuvo un desempeño positivo en los años posteriores a 2015, año en el que se asumió 

el pasivo laboral en donde se observaron márgenes de rendimientos netos de 19.28 por ciento 

en 2016. Ahora, en 2020 se decidió cambiar nuevamente las condiciones de edad y 

antigüedad de los trabajadores de la CFE, creando de nuevo un problema financiero para esta. 

El margen neto de rendimiento de la CFE en 2020 fue de menos 17.24 por ciento. Los 

beneficios ganados en el tiempo se destruyeron. 

 

La discusión no es sobre la CFE, sino sobre la capacidad de generación de la CFE. CFE 

Transmisión tuvo un resultado positivo de 18 mil millones de pesos en 2019. Sin embargo, es 

incontrovertible que el costo de generación privada es menor que el de la CFE. El promedio 

del costo de generación de la CFE en 2020 fue de mil 413 pesos por megawatts hora, 

mientras que el promedio de los productores independientes de energía es de mil 124 pesos 

por megawatts hora, y el promedio de las subastas de largo plazo es de 401 pesos por 

megawatts hora, esto además es energía limpia. ¿Por qué? Se llama cambio tecnológico, el 

sol y el viento no cuestan, dicho sofisticadamente: la estructura de costos variables es 

muchísimo menor. 
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Que la CFE sea un generador más caro, más sucio y menos eficiente que los generadores 

privados se debe a que los generadores privados han podido invertir en plantas nuevas, más 

eficientes y menos contaminantes. CFE no lo ha podido hacer, porque los recursos públicos 

son limitados. Las necesidades del país son crecientes y el verdadero foco estratégico de la 

empresa estatal debiera estar en el transporte, tanto de combustibles como de electricidad. 

 

No hay un dilema entre privados y CFE, se necesitan los dos. Lo realmente importante no es 

quién genera, sino quién lo hace de la forma más barata y limpia posible. La CFE no cuenta 

con la capacidad financiera ni tendría por qué hacerlo para cubrir toda la demanda de energía 

del país, sin causar un desbalance importante en las cuentas nacionales. El foco de la 

discusión tiene que ser el consumidor, los mexicanos, no las empresas, de ninguna índole. 

 

El dilema que sí existe es entre fósiles y renovables. Las energías renovables son más baratas 

y no ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Es más, 

desgraciadamente hoy todavía más de 70 por ciento de la generación en México proviene de 

fuentes fósiles. La energía limpia tiene mucho espacio para crecer. Repito, el verdadero reto 

nacional en electricidad en México es de transmisión y ese sí es actualmente un monopolio 

constitucional, con mayor y mejor transmisión integrar renovables no representa un riesgo de 

confiabilidad. 

 

Entonces, si todo esto es así, ¿por qué estamos aquí discutiendo con argumentos tan 

absolutamente opuestos? Los datos y la realidad que representan son muy claros. Quizá 

estamos aquí porque la participación de la generación de la CFE, sin contar con la generación 

de los pies, pasó de 54 por ciento en 2018 a 38 por ciento en 2020, ¿por qué? La entrada en 

operación de las centrales limpias de las subastas de largo plazo. Energía que, por ser más 

barata, desplazó la energía más cara y más sucia de la CFE. 
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El porcentaje de energías limpias generada en 2018 fue de 21 por ciento. Esta cifra para 2021 

fue de 27.5 por ciento. Dado que esta energía es más barata, el sistema eléctrico mexicano, 

todo, ha ido disminuyendo sus costos de generación. ¿Lento? Sin duda, quizá los esfuerzos 

para obstaculizar la generación renovable y privada de los últimos tres años hayan tenido algo 

que ver. 

 

Si el costo de generación ha ido disminuyendo, ¿por qué los consumidores domésticos, todos 

los que estamos aquí, no lo hemos podido percibir? Porque no tenemos opciones. Porque le 

tenemos que comprar a CFE Suministro Básico. Si se le permitiera continuar con las subastas 

para no tener que salir a comprar al mercado a precio spot, quizá también nosotros 

hubiéramos podido beneficiarnos del cambio tecnológico y la eficiencia que disminuye los 

costos. 

 

La competencia es buena para los mexicanos, no tanto para los monopolios. Sin duda 

debemos reflexionar sobre qué se necesita revisar. Hay mucho espacio de mejora para la 

CFE, pero todas las medidas no requieren cambios legales, constitucionales muchísimo 

menos, únicamente creatividad y técnica regulatoria. 

 

Permítanme extenderme un segundo. A veces en este tipo de debates, particularmente en el 

tema energético, se abusa de los ciudadanos que no tienen por qué ser expertos. Las 

falsedades y los otros datos erosionan la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Pero, 

ese es otro debate. 

 

Existen estudios serios, como el recién publicado por NREL, en el que, en el escenario más 

conservador o me nos estatista, el costo de generación se incrementaría, por lo menos, 32 por 

ciento y podría llegar al 52 por ciento. El consumo de combustóleo, 824 por ciento. El de 

carbón, 47 por ciento. Las emisiones de gases de CO2 se incrementarían en 29 millones de 
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toneladas anuales, 2.3 millones de toneladas de dióxido de azufre y 658 miles de toneladas de 

dióxido de nitrógeno. 

 

Esto es un impacto directo a la salud de los mexicanos. Recordemos, 19 mil muertes al año en 

el Valle de México por la termoeléctrica de Tula. No olvidemos que la aspiración global es 

llegar a escenarios de cero emisiones netas de contaminantes. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Montserrat Ramiro, concluya, por 

favor. 

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: –Sí–. El mundo avanza en una dirección en la 

que la generación eléctrica no proviene de fuentes fósiles. En este futuro, las economías se 

electrifican con base en energía limpia y barata. El futuro global y nacional es renovable y 

eso no lo puede cambiar ninguna iniciativa de ley. Lo que se pierde es tiempo y bienestar. No 

exagero cuando digo que el futuro del país y, permítanme, de la humanidad, depende de que 

encontremos la congruencia entre energía, desarrollo y medioambiente. 

 

Cambiar la Constitución para eliminar la competencia y generación, frenar energías 

renovables, favorecer energías fósiles y debilitar la regulación, no son congruentes ni con el 

bienestar ni con el futuro. Muchas gracias y disculpen la extensión de mi tiempo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Muchas gracias por 

su colaboración a esta Cámara de Diputados. Ahora tendrá la palabra otro ponente que 

expone a favor de la iniciativa, José Manuel Hornelas Alba, cuyo perfil le será dado a 

conocer a ustedes por el diputado Manuel Rodríguez. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: José Manuel Hornelas Alba, es 

licenciado en informática en la Universidad ISEC. Cursó las maestrías de tecnologías de la 

información y de administración en la Universidad La Salle. Diplomado en evaluación de 

proyectos de inversión, CENAC Occidente. Diplomado en procesos de negocio y modelado 

de análisis y diseño de procesos… intellego. Diplomado proceso de elaboración de un plan 

estratégico, CENAC Occidente. Diplomado de Balanced Scorecard, UAM. Y diplomado en 

administración integral. Se le concede el uso de la palabra al maestro Manuel Hornelas, 

dispone de hasta diez minutos. Adelante. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes 

señoras y señores diputados. Comenzaré mencionando que el progreso y desarrollo del país 

tiene un pilar esencial: el sector eléctrico, el cual siempre será una palanca fundamental para 

el desarrollo futuro de las comunidades, ciudades e industria. 

 

Por décadas y como parte elemental del sector eléctrico y el desarrollo del país, el Estado a 

través de la CFE llevó la planificación y progreso del sector; resolvió las necesidades 

eléctricas de México; integró los sistemas de transmisión del país; estandarizó frecuencias y 

voltajes; ordenó y planteó el crecimiento de la red eléctrica; administraba el sistema eléctrico 

y generaba casi el 100 por ciento de la energía. No solo atendía la demanda presente, también 

se perfilaba para resolver toda la demanda futura. 

 

Cuando se fundó la CFE México no tenía redes propias de transmisión ni distribución, hoy 

cuenta con más de 900 mil kilómetros de longitud de líneas, así como un nivel de 

electrificación de más del 99 por ciento; y lo más importante, más de 90 mil trabajadores 

altamente capacitados, comprometidos y con un enorme amor a México y a la CFE. 
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Este avance fue posible gracias a la misión de esta empresa de organizar y dirigir un sistema 

nacional de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 

basada en principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro, y con la finalidad de 

obtener el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses del país y la población en 

general. 

 

Ahora, veamos las implicaciones de la reforma del 2013. Comenzaremos con el mercado 

eléctrico. Como se puede observar en la gráfica, derivado de la reforma del 2013 y con la 

entrada en operación del mercado eléctrico mayorista en el 2017, la participación de los 

productores privados, sobre todo los provenientes de la industria eléctrica y los generadores 

de autoabastecimiento con sus socios, clientes, incrementan de manera importante su 

participación, pasando de un 18 por ciento en 2017 a un 31 por ciento en el 2021. 

 

Asimismo, se observa una participación sostenida de productores independientes de energía, 

los cuales deberían entregar el total de su capacidad a la CFE, cosas que no es totalmente 

cierta. En contraste, se observa una caída sostenida de la participación de la generación de 

plantas activo de la CFE, pasando de un 54 por ciento en el 2017, a un 39 por ciento en el 

2031. Resaltándose que de continuar con el esquema actual el pronóstico es que la CFE caerá 

en una participación hasta el 16 por ciento en el 2030. 

 

¿Y en qué nos afecta a las y los mexicanos esta caída? Comencemos hablando entonces de la 

confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Ejemplo, en febrero del 2021 se 

presentó congelamiento de gasoductos, altos costos y escases de gas natural texano. Durante 

la crisis causada por esta situación se requería de la encarecida participación de todos los 

generadores del país. 
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Sin embargo, por términos de rentabilidad, las empresas privadas en conjunto disminuyeron 

su participación de un 63 a un 39 por ciento. En contraste, la CFE durante los días más 

críticos del evento, incrementó su participación en el sistema de un 38 por ciento a un 61 por 

ciento. Lo anterior, con la única misión de contribuir en la confiabilidad, continuidad y 

seguridad del sistema eléctrico, sobreponiendo los intereses del pueblo mexicano a los del 

mercado eléctrico. La acción de la CFE ante esta crisis fue evitar que nuestro país pudiera 

superarla, incluso, en un menor tiempo que nuestro país vecino. 

 

Mantener la continuidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en México 

durante el evento de febrero, significó un costo económico para la CFE, el cual no fue 

trasladado al usuario final como un mercado marginalista, como es el que opera en México, 

implicaría, toda vez que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador ha establecido una política de soberanía energética en la que esta tarifa no se 

incrementa más allá de la inflación. 

 

En la gráfica que se presenta en este momento, el comportamiento. Aquí les presentamos el 

comportamiento de cada tecnología en el evento mencionado en febrero, se aprecia la 

disminución de la participación privada con las tecnologías de ciclo combinado, que cayó de 

un 64 por ciento hasta un 38. 

 

Para incrementar su participación, la CFE se valió de todas las tecnologías de generación con 

las que cuenta. La hidroeléctrica, por ejemplo, incrementó hasta en un 21 por ciento su 

generación, cuando normalmente esta genera entre un 7 y 8 por ciento, por términos de 

mercado. Los mismo sucedió con otras tecnologías de la CFE. 

 

El evento ocurrido en febrero es un claro ejemplo de la importancia de contar con principios 

de confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional que deben de estar sobre cualquier 
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condición de mercado y rentabilidades. No puede ser más evidente que se debe recuperar y 

fortalecer el sector eléctrico nacional a través de la única empresa del sector comprometida 

con el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. 

 

Pero la confiabilidad y seguridad del sistema es solo uno de varios importantes temas. 

Abordemos ahora el tema de la planeación del sistema eléctrico y qué ha pasado con el 

otorgamiento de permisos de generación. 

 

Como resultado de la reforma del 2013, se rompió el proceso integral de planeación del 

sistema donde se otorgaron permisos de manera indiscriminada, sin considerar pronósticos de 

crecimientos de demanda regional ni la condición de la red nacional. 

 

Apreciamos en la imagen, de lado izquierdo aparece la capacidad instalada y en permisos. Y, 

de lado derecho, la demanda máxima actual y pronosticada al 2024. Se aprecia que la 

demanda máxima esperada es superada por la capacidad para el 2024 en un 141 por ciento. 

 

Esto, ha tenido como consecuencia una elevada penetración de energía fotovoltaica y eólica 

intermitente en algunas regiones del país, como se aprecia en la gráfica que están observando, 

resaltando de color rojo estas energías intermitentes. 

 

Esta concentración regional ha vulnerado a esas regiones la seguridad y confiabilidad del 

sistema, creando desbalances por tener que transportar grandes bloques de energía entre 

regiones. En otras palabras, el exceso de capacidad, los refuerzos necesarios de la red y la 

necesidad de generación firme para respaldar a las intermitentes, requiere de grandes 

inversiones que pagan las y los mexicanos. 
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No estamos en contra de las energías fotovoltaica ni eólica intermitentes, esta energía sirve, 

cabe en el sistema, pero de una manera ordenada, en la que beneficie a las regiones que lo 

necesitan y donde las propias condiciones de las líneas lo permitan, no generando alta 

concentración, no solo en ciertas regiones que provoque inestabilidad. 

 

Por eso, la trascendencia de llevar a nivel constitucional la transición energética. No se trata 

de tener una alta penetración de energías intermitentes sin una planeación y a costa de 

confiabilidad del sistema, se trata de la substitución gradual y ordenada de los combustibles 

fósiles en la generación. Por todo esto, el Estado necesita recuperar la capacidad de controlar 

el sistema eléctrico nacional. No estamos hablando de controlar por controlar, sino por dirigir 

el desarrollo y la evolución del sistema eléctrico. Actualmente, tenemos un sistema sobre 

equipado de generación y deficitario en vías de transmitir la energía eléctrica. 

 

La reforma del 2013, estableció una supuesta competencia que es un engaño. No cumple con 

los objetivos ofertados. No disminuyeron las tarifas para los consumidores. No existe un 

orden en la transición energética. Y se ha generado una sobreoferta de capacidad y saturación 

regional en algunas líneas. Se requiere que el Estado regule el sector, garantice el suministro 

de la electricidad como derecho humano a todas las zonas del país a precios competitivos. 

Lleve a cabo una transición energética ordenada, sustentable, soberana y acorde a las 

condiciones del mercado eléctrico mexicano, a la red nacional de transmisión y a la economía 

del país. 

 

Para lograr una transición energética soberana es necesaria una base constitucional y un 

organismo del Estado que sea el órgano ejecutor capaz de llevar a cabo las actividades que 

garanticen la seguridad energética del país. Lo que se puede lograr a través de la 

reintegración de la CFE. 
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El sistema eléctrico es un tema, el sistema eléctrico es un tema de seguridad nacional. La 

energía no es un sector económico. La energía es la base de todo proceso de actividad 

productiva en el país. El tema de seguridad, el tema, perdón, el tema del sistema eléctrico 

nacional no se trata ni de mercados, ni de rentabilidades, es un tema de seguridad nacional. 

Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, don Juan 

Manuel Hornelas. Con eso concluimos la exposición de los ponentes que fueron invitados, 

registrados para este primer foro. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Pasaríamos a la segunda fase de este 

foro, que es el de preguntas y respuestas. Déjenme comentarle, a toda la audiencia, que, en las 

Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, determinamos en un acuerdo ciertas reglas para la agilidad 

de esta fase. 

 

Las preguntas preferentemente por escrito para ser leídas y dirigidas a determinados 

ponentes. Las preguntas que tuvieran que hacerse de viva voz hasta por un minuto para 

formularlas y los ponentes tendrían hasta tres minutos para contestarlas. También 

determinamos para el bien de la diligencia y la funcionalidad de un foro como este, que las 

sesiones de los foros no pasaran de dos horas y media. Aquí empezamos puntualmente a las 

cinco, así es que estamos en buen tiempo. 

 

Les digo que el diputado Hamlet García Almaguer, formula por escrito aquí dos preguntas 

concretas. Una dirigida a don Carlos de María, que dice, la leo para que proceda a contestarla. 

Un mercado en el que concurre en el Estado con 54 por ciento de participación y los privados 

con 46 por ciento, pregunta, ¿puede considerarse monopólico? Y otra, dirigida al ponente 
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Héctor Coapio, que la leo desde ahora. ¿Más mercado y menor estado han generado el 

incremento brutal de las tarifas en España? Para la primera tiene…para la primera pregunta 

tiene don Carlos de María, hasta tres minutos. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Muchas gracias. Le respondo. 

 

El diputado Hamlet García Almaguer: Estoy acá. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Ah, qué tal. Buenas tardes, mucho gusto. 

Yo creo que la pregunta no es así de simple, porque yo creo que el planteamiento como está 

en la iniciativa no funciona así. Pareciera que hay una división, en la comisión se va a 

encargar el 54 por ciento y les otorgará a los particulares un negocio del 46 por ciento para 

que ahí hagan lo que tengan que hacer y obtengan los beneficios que se tienen que hacer. 

Creo que ese no es el propósito de repartirse una manzana. 

 

Para mi la visión tiene un enfoque no es el que debería de ser, se busca mucho y se habla 

mucho del enfoque en CFE, que CFE debe ser fortalecida, que se dañó a CFE. El enfoque, en 

mi opinión, debería ser el usuario, el consumidor, que México tenga las mejores opciones de 

electricidad suficiente, limpia y barata para que cualquier mexicano pueda tener electricidad 

con esas condiciones en su casa, en su trabajo, para que sus productos sean competitivos. 

  

Lo decían en una de las exposiciones, no es un producto de comercio que podamos estar 

repartiéndonoslo en un mercado; el beneficiario tiene que ser la gente, el consumidor, no 

buscar el beneficio de una empresa. Yo oigo muchas de las presentaciones y veo 

constantemente esa confrontación. Por ahí hablaban en una de que: -Es que los 

autoabastecimientos, los productores independientes están violando la ley-. Yo no conozco 

una sola resolución de un juzgado que digan que están violando la ley. 
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Y en este país seguimos teniendo una garantía de legalidad, en donde para que algo sea ilegal 

tiene que ser declarado por un tribunal; no hay una sola declaración de ilegalidad en ninguno 

de esos esquemas y constantemente se dice lo contrario. En el caso de mucho de los...  del 

gobierno hoy tenemos miles de resoluciones judiciales diciendo que son inconstitucionales. 

Seguimos con esta confrontación y esta división de: -Este sector es para ti, este es para mi-, 

en vez de buscar esta discusión para construir algo que sea lo mejor para los mexicanos, no 

para una empresa del Estado. 

 

Y yo creo que, si le damos ese enfoque, y tratamos de sumar en vez de dividir, vamos a poder 

sacar un resultado mucho más positivo. Pero hoy oigo las presentaciones y siguen siendo: Tú 

eres malo. No, tú eres malo. La legislación anterior fue mala, la de antes estaba peor. Y 

mientras no encontremos en esta industria el espíritu de colaborar. 

 

Hoy es tan costosa, es tan tecnológica, es tan importante para el país que el gobierno solo no 

va a lograr los objetivos. El sector privado solo no va a lograr los objetivos. El Estado debe 

dirigir, debe ser el rector, debe poner las bases para el crecimiento, deben de estar en la 

Constitución, deben ser inamovibles. Hoy están ahí: no monopolio, competencia, protección 

del medio ambiente, operación eficiente. Todo enfocado a darle a los mexicanos, a los 

usuarios las mejores opciones, independientemente de quién lo hace. 

 

Hay que regular las utilidades, sí, que no haya abuso, sí, pero que haya una colaboración 

entre los sectores. Y no creo que esa colaboración se logre repartiéndose como si fueran 

barajas: Tú ocúpate de eso y haz los negocios que quieras, y no que te quejes, porque te vas a 

poner –con el perdón de la audiencia… 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le rogamos que concluya la 

respuesta, por favor. 

  

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Perdón, ¿Ya me excedí? Perdón, me 

emocioné con la respuesta. Pero no veo un tema de cuestión monopólica, sino que es un tema 

más de colaborar. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a ambos. Del mismo 

diputado, Hamlet García Almaguer, la segunda pregunta es para don Héctor Cuapio. Por 

favor, hasta tres minutos. Y si registran el tiempo allá en el reloj. 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: Si la repiten, por favor. Más mercado, menos Estado… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Más mercado y menor Estado han 

generado el incremento brutal de las tarifas en España? 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: Por supuesto. Es como en economía: cuando alguien 

gana, necesariamente otro pierde. En este caso en España que renuncia a la participación del 

Estado ante actividades prioritarias y estratégicas, pues obviamente se asume, queda en 

manos directamente de los agentes que representan al capital, suben los commodities, suben 

los precios de todos los combustibles. 

 

Y lógicamente eso se refleja en la tarifa eléctrica y en la dependencia que se tiene. Intentaron 

establecer como un principio básico las renovables dentro de su sector y han ido avanzando, 

pero los precios obviamente están poniendo en su lugar cada uno de los esquemas. 
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El futuro que a nosotros nos corresponde en este país es precisamente de alternativa. Más que 

líneas eléctricas, necesitamos pensar en bancos de baterías, necesitamos pensar en electrónica 

de potencia, en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el futuro energético, con las 

alternativas que hay y esas alternativas están en nuestras manos, son muy poderosas. Para 

volver rentable una situación eléctrica necesitamos pensar en que nuestras centrales deben ser 

de doble, triple o múltiple uso, propósito. 

 

Por ejemplo, ¿es correcto que haya en este momento ocho centrales que quemen gas en el 

país? Sí es correcto, porque se sube de 32 por ciento de eficiencia a 62 por ciento, pero es 

mejor pensar en una situación en la que podamos incrementar a 85 por ciento, convirtiendo 

nuestras centrales en doble propósito. Eso implicaría generar electricidad, pero al mismo 

tiempo, por ejemplo, tener disponibilidad de agua potable. Se desala agua de mar, se vuelven 

potables las aguas que están presentes y, desde luego, eso incrementa la situación de 

eficiencia energética, que es un problema muy grave que se tiene en el país. 

 

Si tenemos generación eléctrica por medio de centrales y además producción de agua, 

entonces podemos pensar en tener pequeños ciclos, circuitos de agua que directamente, 

entrelazados, nos permitan ir resolviendo esos grandes problemas. Y, desde luego, no repetir 

las experiencias tan dramáticas de que el Estado pierde la rectoría y deja en manos del capital 

privado todo su futuro. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. El diputado 

Manuel Rodríguez tiene otras preguntas formuladas por escrito, que va a leer en nombre de 

los diputados que las formulan. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí, muchas gracias, diputado Juan 

Ramíro Robledo. Pregunta formulada a la maestra Rosanety Barrios, por parte de la diputada 
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Tania Cruz Santos. Si bien es cierto que la reforma del año 2013 dejó el control a la Comisión 

Federal de Electricidad, de la transmisión y distribución, le dio las facultades a la Comisión 

Reguladora de Energía para fijar tarifas, y al Cenase para decidir quién y dónde se 

interconectan a la red.  

 

La pregunta: ¿cómo la Comisión Federal de Electricidad podría garantizar así la confiabilidad 

del sistema o desarrollar infraestructura? Tiene usted hasta tres minutos para contestar, 

ingeniera. Adelante. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Le agradezco, les agradezco mucho la pregunta. 

Con muchísimo gusto. Yo lo que diría es, permítame invertirla, no se necesita fijar uno en las 

tarifas para poder tener control sobre un activo que la nación –ojo, porque no es de la CFE, es 

de los mexicanos–, pero la nación lo ha dejado bajo su custodia. Entonces, toda la planeación 

de las líneas de transmisión por supuesto que Cenace es quien tiene, debe detener todo el 

control y el conocimiento de quién está entrando y saliendo, y solo así se puede garantizar la 

transparencia y libre acceso a la vez. 

 

Si es, insisto, el Cenace quien opera la red y la CRE, en ente también, ya expliqué la 

importancia de su independencia, quien define las tarifas, yo no veo ningún conflicto entre 

eso y el que la CFE pueda operar, porque quien, como todos los ejemplos que toman siempre 

de: “nunca hemos visto a ningún privado en la calle”. Pues no, porque los únicos que pueden 

meterle la mano a las redes son los de la CFE. 

 

Se los pongo así, en el mundo entero así operan las líneas. Hay un regulador que pone las 

tarifas, si nos pone la misma CFE entonces vamos a caer en un conflictazo de intereses, 

permitiendo a una empresa que reporta a un gobierno –ojo, al director general lo nombra el 

presidente–, y evidentemente esa empresa se va a ajustar a lo que su jefe le diga. 
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Puede definir entonces a quién conecta y a quién no. “Oye, tú, gobernador de por allá, ya me 

caíste gordo. Tú no te conectas. Eso para prevenir ese conflicto de intereses es indispensable, 

así opera el mundo, y opera bien, con esta necesaria separación e independencia de 

organismos técnicos altamente especializados. Esa es mi respuesta. Gracias por la pregunta. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a la ponente 

Montserrat. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta es formulada 

al ingeniero Manuel Hornelas por parte de la diputada Raquel Bonilla. ¿Es verdad que el 

cambio propuesto por el gobierno en la Constitución para otorgar a la Comisión Federal de 

Electricidad una mayor participación en el mercado energético, resultaría en un menor uso de 

las energías limpias en México? Adelante, ingeniero Manuel, tiene hasta tres minutos. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Gracias, diputado. Claro que sí, diputada. 

Primero comentarle que el cambio propuesto por la iniciativa de reforma promueve la 

utilización de energías limpias, pero de manera ordenada y priorizando la confiabilidad del 

sistema eléctrico nacional, por ejemplo, CFE actualmente tiene un proyecto de parque 

fotovoltaico, el más grande de América latina, con una capacidad de mil megawatts, en 

Puerto Peñasco, Sonora. 

 

Asimismo, tiene el proyecto de energía geotermoeléctrica por 25 megawatts en los someros, 

así como la repotenciación y modernización de centrales hidroeléctricas por una capacidad 

adicional de 264 megas. Y algo muy importante, le vamos a dar una vida útil adicional a estas 

centrales hidroeléctricas de 50 años, como una parte importante para la matriz energética que 

requiere el país. 
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Asimismo, la generación limpia de CFE, así como vimos hace rato en la gráfica que la 

generación de CFE va bajando en el tiempo, la generación limpia, la proporción de 

generación limpia de CFE va creciendo con el tiempo. Adicional, de toda la generación 

limpia que se inyecta al sistema, el 55 por ciento es de CFE. CFE inyecta un 23.9 por ciento 

más de energía que los demás productores y los productores privados generan un 93.7 por 

ciento más de energía fósil. No estamos en contra de las energías limpias, estamos a favor de 

una manera ordenada y de acuerdo a los recursos naturales del país para utilizarlos de una 

manera sustentable. Eso sería todo, muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, muchísimas 

gracias, señor ponente. Vamos a alternar un poco las preguntas en razón de a quienes van 

dirigidas. La diputada Maria Clemente, presente aquí, dirige una pregunta, ¿es para el propio 

ponente Juan Manuel Hornelas? Entonces presentaremos la del diputado Luis Alberto 

Martínez Bravo, dirigida para la ponente Montserrat Ramiro, que dice así: una de las 

principales motivaciones de la reforma de 2013 fue introducir una mayor participación de la 

energías renovables en la generación de electricidad, para que esto a su vez se reflejara en 

tarifas más bajas para los mexicanos. ¿Nos puede explicar por qué si las energías renovables 

han aumentado su participación en el mercado, no han bajado los costos de la electricidad en 

nuestro país? 

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: Gracias. Sí han bajado, o sea, la cuestión es 

que por más que repitamos que los costos de generación del sistema no han bajado eso no es 

verdad, sí han bajado, el problema es que no se han reflejado en disminuciones de la tarifa de 

suministro básico, ¿por qué? Porque la tarifa del suministro básico está regulada y de alguna 

manera tiene que… ha tenido un comportamiento que quizá no refleja en su totalidad los 

costos de generación del sistema que compra suministro básico. 
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Ahora, si las subastas que se tenían de largo plazo que estaban hechas para que el suministro 

básico minimizara su costo de compra de energía y que además se cumpliera con la meta de 

energías limpias, muy probablemente la tarifa de suministro básico hubiera podido bajar aún 

más de lo que no ha bajado. 

 

Ahora, otra razón por la cual la tarifa de suministro básico, y esto sí es únicamente una 

especulación, una razón por la cual la tarifa de suministro básico no ha bajado es porque se ha 

decidido no hacerlo porque quizás un suministro básico necesita esos recursos para ponerlo 

dentro de la caja de todo CFE, pasarlo a CFE Generación o a alguna otra subsidiaria, filial 

que así lo requiera. Entonces, el costo de generación del sistema sí bajó. El problema es que 

la tarifa de suministro básico no ha bajado. Esa es una decisión regulatoria únicamente. 

Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Muchísimas 

gracias por su respuesta, por su colaboración. La diputada Melisa Vargas pregunta a don 

Hector Cuapio Ortiz. ¿Cómo pretenden costear toda la generación de energía que requiere el 

país, si la Comisión Federal de Electricidad ha construido todas sus plantas con coinversión 

privada porque no tiene recursos para hacerlo? 

 

¿Cómo pretenden costear toda la generación de energía que requiere el país, si la CFE ha 

construido todas sus plantas con coinversión privada? Y luego, forma parte de la pregunta la 

última afirmación, ¿porque no tiene recursos para hacerlo? 

 

El ciudadano Hector Cuapio Ortiz: De acuerdo. Parece que lo mejor es hablar en verdades 

absolutas y no en sofismas. Recuerden ustedes que uno de los sofismos más antiguos es el 

que dice: No has perdido los cuernos, luego entonces los tienes. 
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Aquí podríamos aplicar una situación equivalente.  Aparentemente CFE no ha perdido su 

potencial para generar ingresos para tener ganancias, lo cual no es cierto. Nos han saqueado 

de manera terrible. Fíjense ustedes, el costo de una central de ciclo combinado es de 600 

millones de dólares. 

 

¿En cuánto estiman ustedes que nos han saqueado por año las empresas extranjeras? Más de 

diez veces, por lo tanto, esa situación se vuelve inviable. Lo que el país está haciendo tanto 

CFE como nuestra organización sindical que está contribuyendo, es ubicar cómo podemos 

capitalizar a la Comisión Federal de Electricidad y una vez que esté hecho esto, cuáles serían 

las inversiones idóneas. 

 

Primero necesitamos evitar que nos sigan atracando. En segundo lugar, cuantificar 

exactamente cada uno de los proyectos determinando cuál es el interés máximo que podemos 

pagar para que el asunto sea viable. 

 

En tercer lugar, necesitamos quitar, eliminar la forma de usufructo que tienen las empresas 

privadas en donde se apropian de todo. Bastaba en los años anteriores con que una empresa 

privada tuviera un contrato en donde CFE les dijera, o quedara asentado que les iba a comprar 

energía. Eso automáticamente les abría las puertas en los bancos, les daban financiamiento y 

ellos no ponían absolutamente nada, situación que obviamente para la CFE está prohibida. 

 

Cuando se puede identificar el porcentaje máximo de interés que puede pagarse para un 

proyecto, entonces se define si el proyecto es viable o inviable. Por ejemplo, si pensamos en 

un proyecto … de 650 megas, que sería algo inmediato, el interés máximo que se puede pagar 

para que ese proyecto sea viable es de 3 a 3.5. Más allá se vuelve inviable el proyecto. 
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Los anteriores representantes del gobierno se iban a más del doble, andaban teniendo diez por 

ciento de pago de intereses sobre ese proyecto. ¿Así cómo se va a poder establecer una 

capitalización? 

 

Tenemos que pensar en otras formas. El… es una institución, es un organismo que cobra unos 

intereses que son caros, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, las empresas privadas 

inclusive han saqueado el dinero de los trabajadores, ya no estamos dispuestos a que eso sea, 

pero sí estamos dispuestos a que ese dinero de los trabajadores se invierta en proyectos que 

obviamente son de beneficio nacional, y desde luego todos los recursos que hasta el momento 

tenemos están canalizados para eso. Entonces, es una situación que desde luego está en 

nuestras manos, se trata de establecer una verdadera democracia y que obviamente el pueblo 

de México avale todas las situaciones que se pueden realizar. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, ingeniero. A 

continuación, la siguiente pregunta es está, va dirigida a José Manuel Hornelas, la pregunta 

consiste en, ¿qué va a pasar con los usuarios que se ampararon durante el conflicto derivado 

de la extinción de Luz y Fuerza del Centro a partir de la inminente aprobación de esta 

reforma? La pregunta la formula la diputada Maria Clemente. Tiene hasta tres minutos. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: La diputada, ¿qué?, perdón. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Maria Clemente. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Sí, diputada. Respecto a todos los temas 

dirigidos derivados de Luz y Fuerza del Centro, lo que corresponde a la Secretaría de 

Gobernación en conjunto con la CFE, y en específico están llevando esos temas buscando así, 
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si me pregunta a mí, en específico qué va a pasar, más bien es una solución en conjunto entre 

ellos CFE, la Secretaría de Gobernación y todas las partes que lo comprenden. 

 

Entonces, más bien debemos de tener, esperar la resolución y todos los procesos que se están 

llevando a cabo para ello. Eso sería lo que le podría decir, diputada. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, Manuel Hornelas. 

Pide la voz el ingeniero Cuapio, para hacer una pequeña aclaración. Adelante. 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: Gracias. Es algo muy sencillo, me equivoqué cuando 

hablé sobre el término Pyme, lo que debí haber dicho y ahora lo corrijo es Pidiregas. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Diputado 

presidente, Juan Ramiro. Adelante. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Para la ponente Barrios, Rosanety 

Barrios, de parte de la diputada Cynthia López Castro, formula dos preguntas: ¿qué ocurrió 

con las heladas en Texas, en febrero de 2021?, ¿qué ocurrió en relación con el sistema 

eléctrico mexicano?, y ¿qué ocurre actualmente con los precios de energía eléctrica en 

Europa? 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Claro. Muchas gracias, por la pregunta, diputada. 

Esto me sirve para aclarar un dato que se dio hace rato de una manera errónea que es cuando 

se dijo que la mayor parte de los generadores en Estados Unidos son privados, públicos, 

perdónenme. Lo que sucede ahí es una mala traducción del término public utility, una 

empresa pública en Estados Unidos es una empresa cotizada en bolsa. Dicho esto, lo que pasó 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

56



en Texas fue un fenómeno climatológico extremo que congeló algunas instalaciones y 

disminuyó el flujo de gas natural hacia el mismo Texas y hacia Estados Unidos. 

 

Por ahí se dice que se prohibieron las exportaciones, no, el gobernador no tiene esa facultad, 

si uno revisa los flujos siempre hubo flujo de gas, pero disminuido, de tal forma que el gas no 

alcanzó en México para atender a todos los generadores. Es falso que un generador en 

México diga -yo no genero- y no genere, eso se tiene que hacer de manera coordinada con el 

Senace y si las personas que están operando una planta deciden no generar se les sanciona, 

incluso la CRE podría darles por cancelado el permiso. 

 

Después, lo que está pasando en Europa tiene que ver con el comportamiento de dos cosas: el 

comportamiento del precio del gas natural, que está fuera del control de cualquier gobierno y 

hay situaciones geopolíticas muy, muy específicas en Europa que están sucediendo digamos 

con Rusia, pero bueno es un resultado de lo que está pasando con el gas natural. 

 

Y, dos, las reglas regulatorias que le aplican a los mercados y que les permiten reconocer el 

precio de lo que pasa en el mercado spot, el mercado de todos los días, el mercado en donde 

salen las empresas a compensar los desbalances y que se reflejan en los precios de la 

electricidad. 

 

Ojo. Nada, repito, nada tiene que ver el que el electrón sea producido por una empresa 

privada o una empresa del Estado, es un tema de regulación. Más regulación, más 

competencia, más energía limpia. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a la señora 

ponente. Aquí hay una pregunta del diputado Cuauhtémoc Ochoa dirigida a Monserrat 

Ramiro, dice así: la ponente comenta que todos debemos tener acceso a la energía a precios 
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competitivos y que la reforma propuesta por el presidente afectará a empresas que invierten y 

que buscan hacer las cosas bien y respetar la ley. 

 

La pregunta del diputado sería, ¿hacer las cosas bien y respetar la ley es aprovecharse de un 

acuerdo aprobado por la Sener en 2015, según el cual se le paga todo, los generadores, la 

electricidad a un precio muy por encima de su costo de producción, con base en un acuerdo 

que contradice lo que dice la ley, afectando con ello las finanzas de la Comisión Federal de 

Electricidad en 215 mil millones de pesos? Tiene la voz la ponente, hasta por tres minutos. 

 

La ciudadana Monserrat Ramiro Ximénez: Gracias. Ese acuerdo de 2015 me lo tendría 

que enseñar, porque la verdad es que no lo conozco. Lo único que creo que está tratando de 

decir es, qué sucede alrededor de las reglas del despacho y cómo el despacho funciona a 

partir de los costos variables y el último que entra a la red recibe, fija el precio y todos los 

demás que entraron durante ese periodo de tiempo reciben el mismo precio. Eso no le cuesta 

a la CFE, eso es una manera de jerarquizar la energía de más barata a más cara dentro de la 

red, para que los consumidores tengan en el tiempo energía cada vez más barata. 

 

Además de eso, el despacho cuando no se toma en cuenta el mercado spot, el despacho no fija 

los precios, simplemente los organiza. Organiza la energía eléctrica que se sube a la red para 

tener orden. Como se menciona muchas veces, el orden en este mercado, en el país, lo fija 

Cenace, a través de algoritmos que tiene el Cenace que responden a una minimización de 

costos. 

 

La verdad es que no me queda clara cuál es la pregunta. Yo únicamente hice referencia a que 

esta iniciativa pone en riesgo, no a las empresas, a mi la verdad es que las empresas no me 

interesan, los que interesan son los mexicanos. Lo que nos interesa es que podamos tener 
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reglas que permitan que esas empresas a través de una regulación estricta cumplan con el 

objetivo de los mexicanos de tener energía limpia y barata. 

 

Las empresas tendrán que hacerse cargo de cumplir con la ley. La ley siempre se debe 

cumplir y la ley es la que es el día en la que existe y no se puede ser retroactiva, pero sin duda 

mi preocupación al menos como profesional de esto, no es un tema de empresa, el problema 

que enfrenta esta iniciativa no es si se afecta una empresa o a la otra, el problema es que se 

afecta a los mexicanos y su futuro. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por su respuesta. 

Hay varias preguntas más aquí en tarjetas que seguimos leyendo, para la contestación de las 

señoras y señores ponentes. Por favor, diputado Manuel Rodríguez. 

 

El moderador Manuel Rodríguez González: Sí, gracias, diputado presidente. Para José 

Manuel Horrnelas pregunta formulada por el diputado Mauricio Prieto Gómez, del PRD. 

Usted mencionó que la participación de la Comisión Federal de Electricidad Generación 

disminuiría su participación en el mercado, la pregunta es, porque es cara y contaminante la 

energía que produce la Comisión Federal de Electricidad. Tiene usted hasta tres minutos para 

contestar, Manuel Horrnelas. Gracias. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Muchas gracias, diputado. Diputado Prieto 

Gómez, sucede que en México tenemos un mercado marginalista. Y el mercado marginalista. 

Y el mercado marginalista que tenemos en México reconoce nada más los costos variables 

que ofertan las centrales. No es un mercado donde se estén reconociendo los costos totales, 

porque tomemos en cuenta que los costos de las centrales de CFE están amortizados, más no 

así los de los privados. 
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Y, ¿cómo opera un mercado marginalista? Empieza a incrementarse, empiezan las centrales a 

entrar al sistema de la más barata a la más cara. En el momento en que entra la última central 

para satisfacer la demanda, esa central fue la más cara que entró y marca el precio, margina el 

precio. Y eso, lo que hace es que todas las centrales que entraron reciben ese pago de la 

última que entró. Entonces, esto lo único que nos está beneficiando es en una alta rentabilidad 

para aquellos que tienen costos variables muy bajos, pero no se están reconociendo los costos 

totales de las centrales. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, Manuel Ornelas. 

La siguiente pregunta es formulada a la maestra Monserrat Ramiro, por parte de la diputada 

federal Karla Almazán Burgos. La pregunta es, ¿cómo considera que socializar el balance 

deficitario del generador de intermediación es para sanar las finanzas de la Comisión Federal 

de Electricidad, si dicho déficit es causado por la falta de pago de la transmisión de los 

permisos de autoabastecimiento y cogeneración y Comisión Federal de Electricidad, 

suministrador de servicios básicos, es el que absorbe el 95 por ciento de dicho déficit? Tiene 

usted hasta tres minutos para contestar, maestra Monserrat. 

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: Mire, lo voy a contestar desde un lugar en el 

que yo no hice las reglas y no tengo que defender un modelo que no hice yo. El tema del 

generador de intermediación era la manera en la que se podía hacer convivir dos esquemas, 

dado que la ley no es retroactiva, o no se puede hacer retroactiva. En ese sentido, como la 

apuesta era más competencia, cada vez sería menos el peso que este tendría sobre CFE 

suministrador de servicios básicos y sobre los generadores de todo tipo. Y, por lo tanto, en el 

tiempo, ese déficit del generador de intermediación tendería a ser cero, porque entre más 

generación hubiera, entre más que competencia existiera, ese sería un menor rubro. 
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Ahora, que el modelo era imperfecto, sin duda. El modelo es imperfecto, porque hacía 

convivir dos esquemas totalmente distintos. Pero, digamos, la alternativa era no Estado de 

derecho y como el Estado de derecho se debe preservar, la mejor opción, en ese momento se 

optó porque fuera ese. Yo no la inventé, pero me parece que la solución para el generador de 

intermediación está en la competencia, en más generadores. 

 

Y además en que, no se nos olvide, ese contrato legado y esas centrales legadas y el esquema 

anterior al 2013, se va a morir. Es un esquema con fecha de caducidad, es el 12 por ciento de 

la generación que, dentro de cinco años, el 85 por ciento de ese 12 ya no va a existir. Es, 

digamos, lo más por lo menos. Y, digamos, en general, esa generación es más barata que la 

alternativa de la CFE. Por lo tanto, eso tiene ventajas sobre la economía en general. 

 

Otra vez, el foco no son las empresas, el foco son los mexicanos, el foco es el que prende el 

foco y paga la factura. El foco es el que produce un bien y servicio. Ese es el objetivo del 

sistema eléctrico, no es para las empresas generadoras ni la CFE ni ninguna otra. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias Monserrat Ramiro. 

La siguiente pregunta es para Manuel Hornelas, de la diputada María Eugenia Hernández 

Pérez, ¿qué va a pasar con los consumidores que han estado recibiendo recibos muy altos de 

su consumo, sobre todo si son personas que viven en las serranías? Tiene hasta tres minutos 

para contestar. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Sí, diputada. Aquí comentarle que más bien hay 

que revisar ese tipo de esquemas. Tenemos el servicio del 071 porque muchas veces a lo 

mejor tenemos detalles en la medición, errores en la facturación, pero hay muchas veces que 

hay problemas en la instalación eléctrica. Entonces aquí ese tipo de recibos si es importante 

acercarse y buscar una revisión, sobre todo para identificar si es un problema: medición, 
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facturación, o es un problema interno de la propia casa en la instalación. Nos hemos 

encontrado que luego en muchas ocasiones hay problemas internos en esta instalación 

eléctrica, y eso genera que su consumo se dispare, pero si recomendaría eso, diputada.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, Juan Manuel 

Hornelas. Bien, aquí hay solicitudes de diputados que están presentes en esta mesa, diputadas 

y diputados que quieren formular de viva voz su pregunta. Les rogamos que se constriñan a 

no más de un minuto, habida cuenta que la moderación tendría el derecho de culminarlos a 

que hagan concreta su pregunta y la terminen, la concluyan. La respuesta será igual por tres 

minutos, según el ponente a quien vaya dirigida.  

 

En el orden que hicieron las solicitudes está el diputado Iran Santiago, el diputado Armando 

Gómez Betancourt, y la diputada Judith Tánori Córdova. Diputado Iran Santiago, por favor.    

 

El diputado Iran Santiago Manuel: Muchas gracias, presidente.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Debe precisar a quien va dirigida su 

pregunta. 

 

El diputado Iran Santiago Manuel: Bien. Perdón, no sé cuál es el nombre de la compañera 

de negro con la careta. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Rosanety Barrios. 

 

El diputado Iran Santiago Manuel: Por favor, muchas gracias. Cómo consideran que se 

pueden garantizar que mediante las subastas y más mercado se reduzcan las tarifas eléctricas 

para los ciudadanos de a pie, cuando a partir de la reforma del 2013 se comprometieron con 
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esto los gobiernos, el gobierno anterior, y pues hemos visto de que no ha sido así, incluso 

después de estos tiempos, considerando incluso de las instancias autónomas que regulan 

precisamente el proceso de la distribución de las energías. Muchas gracias. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Claro que sí, con mucho gusto. Yo tampoco me 

sé su nombre, discúlpeme, pero estoy a sus órdenes. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El diputado Iran Santiago. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Muchas gracias. Gracias, soy yo Rosanety 

Barrios, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Lo que le quiero comentar, diputado, es: hay 

que entender claramente cómo funciona este mecanismo de la CFE y la reforma y la idea que, 

la ruta que se tenía para bajar las tarifas. 

 

Se los voy a explicar así. CFE, el que nos trae la electricidad hasta donde la consumimos se 

llama CFE Suministro Básico. Esa CFE sale y compra la energía de diferentes plantas, unas 

de la CFE, otras de los productores independientes y otra de las subastas. Cuando se discutió 

la reforma de 2013 había un diagnostico muy claro, efectivamente, la participación de los… 

imagínense toda una canasta donde traemos electrones, había muchos electrones de la CFE, 

electrones caros, y había pocos electrones de los PIES más baratos.  

 

La idea era que de la canasta conforme fuera acabando la vida útil de los electrones caros, 

porque en esta vida las plantas también hay que apagarlas, también se acaban. Entonces, esos 

electrones caros iban a salir de la canasta, iban a ser sustituidos por energía barata ¿Cuál 

barata? Aunque fuera de la CFE el chiste era que concursara ¿Cómo se garantizaba el 

electrón barato? Con subastas, justamente con subastas. ¿Qué se consiguió? Que entraran, 

que prácticamente se cuadriplicara la capacidad de México de energías renovables, se iba 
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teóricamente para que cumplamos todos los acuerdos de Paris, si dejamos de morir por 

respirar dióxido de carbono, teníamos que tener más renovables, pero se decidió detener las 

subastas, entonces ya no hay esa penetración. Expliqué en mi presentación, los planes que 

tiene la CFE no alcanzan, son un giga, uno, mil megawatts. 

 

Acabo de decir, bueno no les dije, pero son 12 gigawatts los que se hicieron como resultado 

de las subastas. Entonces, ese era el plan, diputado. Lo que iba a suceder es que –lo repito y 

lo concentro– se iban a sustituir los electrones caros de la canasta conforme venciera la vida 

útil de las plantas viejas y se iban a sustituir por electrones nuevos, baratos y limpios. Esa era 

la ruta que ya en este momento, desde el inicio de la administración quedó suspendida. 

Gracias. Espero que le haya quedado claro. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Tiene ahora la 

palabra, hasta por un minuto, para formular su pregunta, precisando a quién va dirigida, el 

diputado Armando Gómez Betancourt. 

 

El diputado Armando Antonio Gómez Betancourt: Gracias, maestro. Muy buenas tardes a 

todas y a todos. Con el permiso de los diputados presidentes, Juan Ramiro y el maestro 

Manuel Rodríguez. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los tres ponentes a favor, que han 

hecho un trabajo extraordinario, el maestro Héctor, el maestro Manuel y también el maestro 

Nicolás, felicitarlos por sus datos fundados, por su coherencia, por la solidez de los 

argumentos y las explicaciones, pero sobre todo por la veracidad, por el apego a la verdad y 

la ética con la que han actuado esta tarde. 

 

La pregunta es sencilla. ¿Qué nivel de energías limpias genera actualmente la Comisión 

Federal de Electricidad? Y, en el contexto de esta reforma que vamos a aprobar, ¿hacia dónde 
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nos lleva esa generación, hacia qué niveles a futuro en el mediano y en el largo plazo está la 

CFE de generación de energías limpias? Es cuanto, diputados presidentes. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias, diputado. Por favor el 

ponente Hornelas. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Muchas gracias. Sí, diputado Gómez 

Betancourt. Comentarle, actualmente del total de la energía eléctrica que despacha la CFE, el 

38 por ciento es energía limpia. Si lo viéramos con la perspectiva para adelante, estamos con 

el proyecto mencionado de la Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco; las rehabilitaciones y 

modernización de las centrales hidroeléctricas, el proyecto Humeros, Geotermia, pero 

adicional a esto recordemos que la planeación del sistema va cambiando año con año. 

 

CFE también está haciendo un esfuerzo por ver las tecnologías que existen. Ejemplo, en la 

parte de geotermia estamos haciendo estudios en campos para ver la viabilidad de estos 

campos geotérmicos. Asimismo, estamos trabajando en la recuperación de campos 

geotérmicos actuales para restablecer abasto de energía de este tipo. 

 

Por otro lado, estamos ahorita ya con un proyecto piloto de hidrógeno verde. También 

estamos evaluando el tema de los módulos pequeños nucleares, pero viendo, evaluando 

tecnologías. Como CFE lo que buscamos es que las tecnologías las evaluamos, después 

vemos la viabilidad para incorporar al sistema, y como mencioné en la presentación, 

integrarla donde se requiere, donde se requiere, tratando primero de que la generación local 

atienda la demanda local. En el momento que eso no es posible, entonces así hacer uso de las 

redes eléctricas, pero también lo que debemos evitar es este estrés en las redes eléctricas, 

sobre todo al mismo tiempo determinado nodos, energía intermitente al mismo tiempo. 
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Les digo, cabe la intermitente, claro, es parte de la matriz energética, de los recursos que hay 

en México, cabe, pero no de una manera desordenada y toda concentrada en un solo lugar. 

Muchas gracias, diputado. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: Muy rápidamente quisiera complementar, que el 

potencial que se tiene en México para incrementar las energías renovables es que, en un plazo 

no mayor de siete años, se puede duplicar la situación actual. Es decir, es irnos al 32, 38 por 

2, setenta y tantos, en siete años. Cómo hacerlo, por ejemplo, en lo inmediato, pues ya lo dijo 

en maestro Ruelas, geotermia. El gobierno anterior dejó abandonado siete campos 

geotérmicos. Esa situación se puede incrementar o fortalecer, pero lo principal y más barato y 

el más inmediato es un proyecto conjunto CFE con Pemex en donde se recuperen, por 

ejemplo, todos los pozos que en su oportunidad Pemex exploró y que desde luego ahí están, 

no produjeron petróleo, pero sí tienen agua. Cuando esa agua, por ejemplo, la podemos 

localizar a 90 grados centígrados, automáticamente se vuelve viable un proyecto de 

generación limpia en esas condiciones y se vuelve altamente rentable y además barata. 

 

Entonces en este plazo de siete años, podemos hacer eso y mucho más, así como generadores 

dentro del mar, explotando la tecnología que Pemex desarrollo de aguas someras y aguas 

profundas… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Concluya, por favor.  

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: ¿Puedo complementar yo también? 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: En un momento le concedemos la 

palabra, porque había anunciado a la diputada Judith Tánori Córdova, hace un momento, para 

que formulara su pregunta. Tiene hasta un minuto, que nos avise previamente a quién le 

dirige su cuestionamiento. 

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Gracias, diputado presidente. Bueno, serán 

dos preguntas para dos ponentes y mencionaré en su momento cada uno. Hubo una 

presentación donde se planteaban conclusiones que son, bueno parecieron críticas, por no 

llamarlas catastróficas, y quisiera unas aclaraciones al respecto. 

 

Se mencionó que se cancelaría el 62 por ciento de la producción o la generación que se está 

haciendo, o del mercado, aunque ya se habló en las otras presentaciones que pues eso, queda 

el 46 por ciento del mercado a las empresas privadas, pero las que no estén en situación 

ilegal. 

 

Pero, por otro lado, se habló de que de esa manera iba a haber insuficiencia de generación y 

que el 50 por ciento no tendría luz. Yo ahí le querría preguntar al señor Juan Manuel Ornelas, 

¿cuál es la capacidad que tendría para responder la Comisión Federal de Electricidad? Porque 

se habló también de que hace un año con la crisis que hubo en Texas, etcétera, que se salieron 

muchas empresas privadas y entró la Comisión Federal y aumentó hasta el 61 por ciento… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Si puede concretar la pregunta. 

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Sí. La pregunta es, ¿cuál sería la capacidad? 

Y la segunda sería… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Si la dice concretamente. 
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La diputada Judith Celina Tánori Córdova: …para Carlos de María. Se habla de 

problemas jurídicos, que por favor se diga en qué tratados o cuál sería la parte legal específica 

explicada de la problemática por la que habría que hacer indemnizaciones billonarias. Esas 

serían mis dos preguntas. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor, hasta por tres minutos. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Sí. Claro, diputada. Si recordemos en la 

presentación cuando se mostró el pronóstico de demanda para el 2024, así como la capacidad 

que tendría la primera columna o barra, era precisamente la capacidad de la CFE para 

generar. Si observamos, el pronóstico para el 2004 de demanda máxima instantánea en el 

sistema eléctrico nacional es de 56 mil 787 mega watts, CFE para el 2024 va a tener una 

capacidad disponible de 47 mil 584. 

 

Entonces, y con esto, estaríamos –esto es rápido– sacando la cuenta. Tendríamos CFE, 

permítame tantitito. CFE tendríamos la capacidad de dar el 84 por ciento para atender al 

sistema, para el 2024. Actualmente estamos como una proporción del 62 por ciento. Aquí se 

guardó una proporción, 54 por ciento, 46, porque es en las condiciones que se encontraba el 

sistema, es la proporción. Pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos capacidad para 

entregar más al sistema. Gracias, diputada. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Carlos, Carlos de María. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Sí, a sus órdenes, diputada. Le voy nada 

más a complementar un poquito esa respuesta porque es en relación con algo que yo 

mencioné. Entonces, en uso de mi derecho a réplica. En la iniciativa se hace referencia 
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expresa a ciertos números. Se dice que el sector privado genera el 62 por ciento de la 

electricidad que se entrega en el mercado y que a la Comisión se despacha únicamente el 38 

por ciento, teniendo una capacidad de generar del 54 por ciento. Lo leo literal de aquí. 

 

Entonces, 54 por ciento; 62 por ciento es lo que generan los privados. Y el primer artículo 

transitorio te dice: –Se cancela el 100 por ciento de los permisos de generación privados, 

incluyendo los legados y los nuevos, subastas, etcétera–. Entonces, al cancelar 62 por ciento, 

esos ya no pueden conectarse a la red. Esa electricidad se pierde 100 por ciento para el 

sistema y nos quedaremos únicamente con este 54 por ciento, que es alrededor de la mitad, 

independientemente de dónde esté ubicada en el país. 

 

De ese 54 por ciento no todo está activo y listo para operar, a lo mejor es una cantidad incluso 

menor. Entonces faltaría, al día siguiente que esto entra en vigor, así como está escrito, el 50 

por ciento de la generación del país desaparece. Desconozco cuál sea el plan. Después dice: -

Es que se va a firmar con los privados a los que se les cancelaron los permisos unos contratos 

que nadie conoce, quién sabe en qué términos, quién sabe si los va a aceptar porque después 

de un golpe así muchas empresas puede que digan: –Yo ya no les quiero firmar. 

 

Entonces, ¿cómo puedo asegurar? ¿Cuál es el plan b para que al día siguiente no paremos? Si 

tú apagas el 50 por ciento de la electricidad del país, al día siguiente no es la industria 

eléctrica la que está dañada, es la economía del país. No va a haber comunicaciones, no va a 

haber hospitales, no va a haber cines, no va a haber comida, no va a haber refrigeradores en 

nuestras casas porque el 50 por ciento de la electricidad de todo el país va a estar 

desconectada. 

 

Entonces, eso dice aquí. A lo mejor hay proyecciones, a lo mejor se va a reponer y CFE 

dentro de 10 años va a reponer, pero al día siguiente de que esto entre en vigor se apaga la 
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mitad de la electricidad del país. Creo que el nivel de destrucción que tendría es apocalíptico 

en mi opinión. 

 

En cuanto a las consecuencias que tendría económicamente para el país, México es uno de los 

países del mundo que tiene firmados más tratados de libre comercio y más acuerdos 

bilaterales de protección a la inversión. Los TLC tienen un capítulo generalmente para la 

protección a las inversiones, el propósito… sí, ahorita termino, si no no puedo contestar… de 

esos acuerdos es, primero, promover. Dos países se reúnen y dicen: –Oye, te invito a mi país. 

Ven e invierte. 

 

Y, segundo, proteger. Si yo te daño tus inversiones, te las voy a proteger, no voy a cambiar 

las reglas, no voy a preferir a binacionaciones, no voy a preferir a las empresas del Estado 

sobre ti porque quiero que vengas e inviertas, porque generas empleos, porque traes 

desarrollo. Y parte de esos acuerdos tienen reglas muy claras que dicen: –Si yo destruyo tus 

inversiones, te las voy a pagar–. La cancelación de los proyectos… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le rogamos a don Carlos de María 

que pueda concluir su respuesta. 

 

El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: … la cancelación de los permisos 

destruiría esas inversiones y detonaría se ha hablado de 50 billones de dólares. O sea, 50 mil 

millones de dólares en montos de indemnizaciones solo en la industria eléctrica más las 

demás que se queden sin luz. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Hay varios 

diputados que a través de la plataforma están siguiendo este foro y han levantado la mano 
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para hacer preguntas. Pero antes tenemos dos preguntas escritas más aquí, en posesión del 

diputado Manuel Rodríguez. Vamos a pedirle que las pueda leer para que se contesten. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias, diputado presidente. 

Formula pregunta a la maestra Rosanety Barrios el diputado Pedro Armentía. ¿Qué es el 

despacho económico y si hace daño a la Comisión Federal de Electricidad? Adelante. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Gracias, con mucho gusto. Esto me sirve mucho 

también para explicar este asunto de los costos variables y los costos totales. Déjenme irme al 

ejemplo de las naranjas que le gusta al presidente, y me parece muy adecuado. Si uno es una 

empresa gigantesca que hace jugo de naranja, uno compra toneladas de jugo de naranja y 

firma contratos con un suministrador. Es lo mismo con la electricidad, se dan contratos de 

largo plazo, se entrega el producto y se paga lo que dice el contrato. Pero en el día a día pasan 

cosas: accidentes, problemas de clima, muchísimas cosas que provocan que ese día, por la 

razón que sea, no nos entregaron todas las naranjas o no nos entregaron todos los electrones o 

bajó la demanda, por la razón que sea, hace mucho calor o mucho frío. 

 

Ese día tenemos que salir al mercado, al de despacho diario, ahí pagamos un precio marginal, 

solo ahí. Ojo, los contratos se pagan a precio de contrato. Si hubiera más subastas, entonces 

CFE no tendría que salir a comprar o sería muy poco, solo el desbalance, al mercado de 

stock, al mercado de todos los días. 

 

Pero, bueno, ese día en el mercado entonces se necesita atender a una demanda de 100 y 

tomamos 20 de combustóleo, 20 de gas natural, 20 de diésel, 20 solares 20 de viento y se 

pagan, efectivamente, al más caro, que es el diésel. ¿Por qué se hace esto? Exclusivamente, 

para el mercado diario. Ojo, ojo, esa es una diferencia brutal, pero sí se hace así. ¿Por qué? 
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Porque necesitamos que ese día, que todos los días haya una señal clara de que ahí faltan 

inversiones. Ocurre igualito con las subastas de Cetes del Banco de México. 

 

¿Qué pasaría si, como hemos escuchado, a cada quien se le pague lo que teóricamente cuesta 

la energía eléctrica? Es muy sencillo, es un tema de incentivo económico. Si mi energía 

cuesta –voy a inventar– 10, pero van a pagar 40, que es el caro, yo sé que voy a obtener 40 

ese día y al día siguiente voy a llegar con una oferta más grande para que, en vez de que se 

pague a 40 se pague a 35, y así. 

 

¿Qué pasaría si no fuera así, si me pagaran lo que me cuesta mi energía, pero yo sé que al de 

diésel le pagaron a 40? Muy simple, al día siguiente pongo una oferta de 39. Se acabó. No va 

a haber eficiencia económica ahí. Así funciona el mercado de despacho y tiene razones 

importantes que cuidan al ciudadano para que funcione así. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, muchas gracias por 

su respuesta. Está presente con nosotros una diputada, la diputada Lidia Pérez Barcenas, 

quien ha pedido tiempo, hasta un minuto para formular una pregunta. Que nos diga a quién se 

la dirige y tiene la voz. 

 

La diputada Lidia Pérez Barcenas: Muchas gracias, presidente, a los dos presidentes, y a 

toda la audiencia. Me gustaría, primero, preguntarle al licenciado Carlos de María. Él 

comentó que se busca o que dentro de la reforma de 2013 siempre se ha buscado ofrecer las 

mejores opciones a los usuarios. Sin embargo, me gustaría conocer cuál es su opinión 

respecto de lo que está pasando en España. Si el modelo que se implementó en España fue 

pensado o diseñado en beneficio de la ciudadanía, y si no considera que lo que está 

sucediendo en nuestro país es la antesala de lo que podría suceder en España. 
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Y segundo. Me gustaría preguntarle a la licenciada Montserrat Ramiro que, de acuerdo a la 

presentación que nos mandaron, como expositores, si no consideran… Aquí en la Cámara de 

Diputados hubo una reforma para evitar las puertas giratorias de los altos funcionarios que 

estuvieran en los cargos, y se aprobó. Mi pregunta es si no considera que hay un conflicto de 

interés, puesto que usted era comisionada de la Comisión Regulatoria de Energía hasta 

febrero de 2019, y hoy es quien está asesorando a algunas empresas privadas, 

específicamente en materia energética. Es cuanto. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Adelante, por favor, nuestro ponente 

para la respuesta. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Bueno, le contesto, diputada. Muchas gracias 

por su pregunta. Yo estoy convencido que el interés de la reforma de 2013 era ofrecer 

mejores condiciones al usuario, no tengo la menor duda y en mi opinión la competencia 

siempre va a favorecer a los consumidores, los monopolios por eso están prohibidos en todo 

el mundo, hay excepciones, en México en la Constitución sigue habiendo unas poquitas, 

Telégrafos e inclusive algunas que ya ni existen. El resto está prohibido porque han probado 

ser malos. 

 

Por ejemplo, las subastas, las últimas dieron los precios más bajos del mundo. Si no han 

bajado los precios no es por las subastas. La tarifa que le llega al consumidor tiene muchos 

componentes. Si bajamos el de la generación que se le entrega al sistema y no baja de este 

lado no es por esto. Entonces no matemos esto, claramente esto es… si no hubiera habido 

estas subastas tan baratas, entonces los precios serían todavía más altos. 

 

¿En dónde está el encarecimiento? Pues hay que buscarlo y hay que resolverlo, pero aquí no. 

Entonces, este concepto de que: oye, pero me había ofrecido que ibas a bajar los precios, me 
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engañaste. No es cierto, las subastas dieron resultados espectaculares, los precios más bajos 

del mundo, está documentado. Si no han bajado los precios revisemos por qué, porque no es 

por esto. 

 

Ahora, en España, no soy experto en el sistema y la regulación española, entiendo que ahí ha 

habido crisis por el precio de los combustibles, porque al final el precio al consumidor es una 

mezcla de todas las fuentes de generación. No es que si usamos renovables y están baratas 

inmediatamente se abarató. La mezcla, si seguimos manteniendo una mezcla y los 

combustibles suben de precio, pues el resultado puede que se suba. 

 

Entiendo que también hay problemas de estacionalidad y de transmisión, lo cual también aquí 

nos debería de llevar a analizar cómo mejorar las condiciones de la infraestructura de 

transmisión, porque podemos resolver el tema de la generación, hacerla más barata, con 

competencia, pero si se nos atara en la trasmisión y hoy es responsabilidad de CFE y a lo 

mejor es un área de gran oportunidad en donde CFE puede ser muy rentable y resolver el 

problema y dejar que todos compitan para mejores condiciones de generación y lograr 

mejores resultados. Entonces, creo que es por ahí. No sé qué tan comparables sean las 

situaciones como para poder sacar una conclusión. 

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: Bueno, yo complementaria esa respuesta con 

que en España a diferencia de México no tienen coberturas de suministro. Una parte muy 

importante regulatoria de la razón por la cual en España no tienen… han tenido este problema 

por la subida del costo del gas natural, no por los renovables, es porque no tienen un sistema 

regulatorio que haga que los suministradores tengan que estar cubiertos por la demanda que 

se obligan a cumplir. 
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Ese es el caso de México. En el caso en el que subieran mucho los costos de los combustibles 

en México, los suministradores están cubiertos, es decir, tienen contratos para suministras esa 

energía a ese precio para evitar esos picos tan grandes, es decir, España tiene un mercado spot 

muy, muy grande, México tiene contratos de largo plazo más grandes y no todos se compran 

en el spot. 

 

Ahora, en términos del conflicto de interés. Yo renuncié a la CRE en febrero de 2019, en ese 

momento la ley lo que establecía era que durante un año yo no podía trabajar en temas que 

hubiera yo regulado y me dedique a aprender un poco y no me gusto, temas de fondos de 

inversión en lo financiero y ahora, sí, trabajo de lo que sé hacer, yo no sé hacer nada más. Yo 

lo único que sé hacer es temas de energía y por supuesto como cualquier persona, como está 

en la Constitución, tengo derecho al trabajo y, por lo tanto, trabajo de lo que sé hacer y de lo 

que me considero que lo sé hacer bien. 

 

Pero digamos, más allá de eso no te puedo decir otra cosa, porque la ley de los 10 años no me 

aplicaba por suerte, porque sino no sabría a qué dedicarme y probablemente me tendría que 

ir, pero no, no tengo conflicto de interés y por eso vengo a esta soberanía a dar mi opinión 

profesional con todo el orgullo del mundo y con la certidumbre de lo que estoy haciendo. No 

es para defender empresas, es para defender a los mexicanos y en este sentido, otra vez, en 

todas las argumentaciones que se han dado, me parece que es muy importante puntualizar que 

el tema de quien puede generar no es el importante. No es que CFE pueda generar el 100 por 

ciento de la energía, el tema es a qué costo. 

 

A los mexicanos y a la economía mexicana y al país, al Estado, a la soberanía y a cualquier 

palabra que quieras usar en ese sentido, lo que le interesa es tener energía a un costo que nos 

permita hacerle frente a los retos que tenemos de pobreza, de desigualdad, de seguridad, de 
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salud. Esos son los temas que son indispensables, no el costo de generación. Y no, no tengo 

conflicto de interés. ¿Me necesitas decir algo más? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Perdón, lo que está en cuestión es la 

iniciativa de reforma constitucional y lo que está en cuestión pueden ser los conocimientos de 

los expositores. Con esa respuesta que dio usted, ponente Monserrat Ramiro, queda satisfecha 

respecto de lo que había pedido para que extender una respuesta más. muy bien. 

 

Miren, les comento que hemos llegado, empezamos muy puntuales a las dos horas y media, y 

que por plataforma hay cinco compañeras, compañeros diputados que han solicitado por esa 

vía hacer su pregunta. Una de ellas lo envió por escrito, podríamos extender, señor presidente 

de la Comisión de Energía, si está de acuerdo, a estas cinco personas que por Zoom quieren 

hacer su pregunta, y daríamos concluida esta jornada, la primera de estos foros, para 

continuar el día de pasado mañana. Si nos quiere hacer favor de dar cuenta de lo que pregunta 

nuestra compañera oaxaqueña, Irma Juan Carlos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí, presidente Juan Ramiro. La 

formula a la maestra Rosanety Barrios, y es: Objetivos de cualquier sistema eléctrico es tener 

electricidad más barata, no contaminante, no intermitente. 

 

La pregunta. ¿Se cumplieron esos objetivos a la fecha con todas las reformas en materia 

eléctrica? Si es así, ¿cuánto ha reducido sus costos? ¿Cuánto han disminuido las emisiones de 

CO2? Y, ¿no tiene la Comisión Federal de Electricidad que intervenir cada vez que las 

energías intermitentes dejan de suministrar? Tiene hasta tres minutos. 
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La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Claro, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. 

Comenté hace rato cómo era la ruta, la ruta de sustituir los electrones sucios y caros por 

electrones más nuevos, eficientes y limpios. 

 

Esa ruta quedó suspendida en esta administración. ¿Qué se logró, sin embargo, a pesar de 

eso? Se logró que se integraran 12 gigawatts de energía limpia a la red, los mismos gigawatts 

que sustituyeron la energía sucia y cara de las CFE y que hoy, por lo visto, es el corazón de 

esta discusión si bien traen beneficios a los mexicanos. 

 

Insisto, un megawatt de energía sin emisiones, versus un megawatt de energía Diesel, ahorita 

me espero que alguien me pueda ayudar con el dato, yo no soy especialista en cuántas son las 

emisiones de CO2 de un megawatt de una planta con Diesel o con combustóleo, pero bueno. 

 

Independientemente de eso, independientemente de eso, es, se sustituyó energía limpia por 

energía sucia y cara de la CFE, sí. Ya bajaron las tarifas, no. Entre otras razones porque aquí 

en este país el presidente dijo que las tarifas no debían bajar, sino subir por inflación. 

 

Entonces, tenemos tarifas que están sube y sube y sube, porque yo no sé si ustedes alguna vez 

han vivido en un México en donde haya reflación. La inflación lo mejor que nos puede pasar 

es que no aumente tanto, pero nunca bajan los precios.  

 

Entonces, ¿qué se necesita para que bajen las tarifas, además de seguir sustituyendo 

electrones caros y sucios? Se necesita que se establezca, vía la regulación, la mejor fórmula 

tarifaria, no quiero dejar de comentar que entre otras cosas hacienda porta más o menos 73 

mil millones de pesos de subsidio a la CFE para que las tarifas no suban tanto. 
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Entonces, ¿qué puede pasar ahí?, pues primero tienen que disminuir los subsidios y luego, las 

subsidiarias de transmisión y distribución también aportan una cantidad idéntica en lugar de 

invertir en las redes. Entonces, necesitamos que se sustituya el equivalente a 140 mil millones 

de pesos al año para que efectivamente todos a la mayor velocidad posible tengamos energía 

barata. Esa es mi respuesta. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, por su respuesta. 

Tenemos en plataforma y en este orden las solicitudes para hacer preguntas, a parte de que la 

se formuló cuya respuesta escuchamos a nuestro compañero Rafael Hernández Villalpando y 

en ese orden a Gabriel Quadri, luego a Joanna Felipe Torres y a Susana Prieto, y 

concluiríamos con ellos nuestra jornada, repito. Si está en plataforma presente, nuestro 

compañero Rafael Hernández Villalpando, si pueden poner el cuadrante de quienes están 

enlazados por Zoom. 

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (vía telemática): Gusto en saludar a todas y a 

todos. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Adelante, si tiene un minuto, por 

favor. 

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (vía telemática): … saludo a todas las 

diputadas y diputados y a las expertas y expertos en esta materia que sin lugar a duda intentan 

arrojar luces sobre temas donde el 99 por ciento la población, incluidos los diputados, como 

este su servidor, no somos expertos en una materia tan acuciosa desde el punto de vista 

tecnológico. 
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Yo, preguntaría este derecho a una vida digna a través de la generación, transmisión, 

transformación y entrega de la energía eléctrica, ¿es negocio o es una obligación de Estado 

para que progrese un país?, y además la segunda pregunta, no solamente es España, Inglaterra 

y muchos países más están en crisis por haber adoptado el sistema de entregar la producción, 

generación y entrega de la energía eléctrica a la iniciativa privada, a las empresas. Entonces, 

queda aquí mi planteamiento y lo que me quieran responder cualquiera de los ponentes voy a 

agradecer. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿A quién dirige, usted, su pregunta?, 

compañero. 

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (vía telemática): A quien quiera que me quiera 

responder. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Yo le quiero responder si no le importa. 

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (vía telemática): No me he familiarizado con 

los nombres de los ponentes. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Como no, yo le respondo si me permite. Soy 

Rosanety Barrios. Muchas gracias por su respuesta, bueno, perdón, por su pregunta. Mucho 

gusto, diputado, le explico por tercera vez en este día, cómo funciona… 

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (vía telemática): Gracias, soy retrasado… 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Con mucho gusto, cómo funciona el tema de los 

precios y las tarifas eléctricas en Europa y en Estados Unidos. Es irrelevante si el electrón lo 
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hizo una empresa del Estado, una planta que sea propiedad del Estado o una planta que sea 

propiedad privada, lo que está pasando en Europa es resultado de dos cosas: uno, gas natural, 

gas natural. Está carísimo, los rusos están haciendo cosas ahí raras, es gas natural lo que más 

ha subido. Dos, las reglas regulatorias que cada país tiene puestas para reconocer lo que pasa 

en el día a día con los combustibles ha provocado que la electricidad suba mucho. 

 

¿Qué tenemos en México? Un gas más barato, afortunadamente, el gas que nosotros 

consumimos en México es considerablemente más barato que el que consume Europa, más o 

menos una idea, aquí nos anda costando por ahí de 5 dólares, allá anda costando como 40, 

uno. Dos, la regulación en México permite, ya lo dije, lo digo otra vez, que la CFE suministró 

así, refleje a sus consumidores el precio de los contratos, en primer lugar, los contratos de 

largo plazo, los electrones que compra en contrato de lago plazo. 

 

Y, en segundo lugar, lo que pasa en el mercado eléctrico del día a día, en el mercado del 

despacho, en el mercado marginalista, todos estos comentarios. Entonces, ¿qué tan lejos o 

qué tan cerca estamos de que un día tengamos un problema de precios? Todo dependerá de 

cómo esté compuesta nuestra matriz eléctrica, independientemente de quién sean las plantas. 

Si tenemos más plantas a gas, a combustóleo, a Diesel y a carbón y todos los días están 

cambiando los precios, esa volatilidad se va a reflejar. Número uno. 

 

Número dos. Si seguimos debilitando al regulador en lugar de refortalecerlo, por supuesto 

que las decisiones de regulación que tienen que ser técnicas y poniendo al ciudadano al 

centro, se ven debilitadas porque responden a una agenda política que por naturaleza es de 

corto plazo. 
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Segunda pregunta, el derecho a una vida digna, nos decía, ¿es un negocio o una obligación? 

Es una obligación de cualquier Estado procurar las mejores condiciones de vida para sus 

ciudadanos, sin duda. Uno. 

 

Dos… 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le podemos rogar que concluya en su 

respuesta. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: –Que me apure–. ¿La energía eléctrica es 

indispensable? Sí. Tres. Aquí el punto, diputado, ¿es cómo? Con la empresa del Estado o con 

una mezcla de empresa del Estado e iniciativa privada. Mi respuesta. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Aquí, el ponente 

Hornelas… 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Presidente, ¿me permite? 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: …nos pide el uso de la palabra 

también para dar una respuesta a esta pregunta que no tenía destinatario ponente preciso. Por 

favor. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Sí, claro. Y vamos a dividir la respuesta entre 

los dos, entre el maestro Héctor y un servidor. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ah, correcto. Entonces tienen un 

minuto y medio y minuto y medio. 
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El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Así es. Rápidamente respecto al tema europeo. 

¿Qué ha estado pasando en Europa? Resulta que tuvieron menos aire y menos sol pues de lo 

que esperaban. Entonces, tuvieron que recurrir a combustibles fósiles como el gas o como el 

carbón, en algunos casos, o energía limpia, pero firme, como la generación nuclear. No sé, 

ejemplo, rapidísimo, España depende mucho del gas de Argelia, Alemania depende mucho 

del gas de Rusia. Al haber problemas pues, bueno, geopolíticos también en el gas, hubo un 

incremento muy alto en los precios del gas, se combinó con baja energía intermitente, hay 

impuestos también, a lo que se genera con dióxido de carbono. Entonces, todo esto ha hecho 

que los precios en Europa se vayan muy arriba. 

 

Y sí es un ejemplo para nosotros, tenemos que estar volteando para allá. Nosotros tenemos 

una dependencia del 63 por ciento del gas natural licuado. Entonces, por eso la importancia 

de la transición energética, de que tenemos que buscar una independencia energética y que no 

estemos dependiendo de fuentes primarias de otros países. Entonces, hacía allá tenemos que 

ir construyendo esta, yo le llamaría independencia energética del país. Continuaría el maestro 

Héctor. 

 

El ciudadano Héctor Cuapio Ortiz: ¿Es obligación de CFE del Estado o es negocio? Pues 

son las dos. El servicio público de energía eléctrica es una obligación, en este caso del Estado 

del gobierno en turno. Y para el desarrollo del país donde participan privados, pues se 

convierte en una situación que obviamente tiene que ser de negocio, no la vamos a regalar. 

Todo eso lo regula el capítulo económico que está planteado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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De lo que se trata es de defender a la electricidad como una actividad prioritaria y estratégica 

para el país. Ese es el objetivo y eso pasa por poner orden, evitar que nos sigan saqueando y 

desde luego establecer los mejores mecanismos para llevar a cabo este propósito. 

 

Yo preguntaría, ¿los órganos reguladores, por ejemplo, que se tienen en todos los países, son 

capaces de poner en orden a los Estados Unidos? Hay algunos ejemplos, y termino, Shell en 

Argentina la puso de rodillas en su oportunidad, porque se quejó con su gobierno de Estados 

Unidos interviene, hace un procedimiento de intervención y, obviamente, la somete. 

Entonces, hay que tener mucho cuidado por todos esos aspectos. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Agradezco mucho por las respuestas. 

Cuando las preguntas van dirigidas así a nadie en particular, bueno, pues se puede provocar 

una respuesta de tres, seis, nueve minutos y todo está muy bien, todo está muy bien, solo que 

luego unas preguntas le roban el espacio a la otra. 

 

Podemos ampliar a otros ponentes que quisieran también agregar su punto de vista y lo 

podemos hacer. Pero, les ruego que nos permitan darle turno a quienes habíamos anunciado 

previamente. Entonces, si el diputado Gabriel Quadri está en plataforma, le rogamos que 

formule su pregunta en no más de un minuto, por favor. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (vía telemática): Sí, gracias. ¿Sí me 

escuchan? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Adelante, señor. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (vía telemática): Perfecto. Bueno, es una 

serie de comentarios relevantes a todo esto. 
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1. La generación con combustóleo produce casi 900 kilogramos de CO2 por megawatt hora. 

Las energías limpias producen cero. Esto es fundamental para la transición energética, el 

cumplimiento de los compromisos de México del Acuerdo de París y para cumplir con la Ley 

de Cambio Climático y la propia Ley de Transición Energética en México. 

 

En las subastas, con respecto a ellas, que CFE se vio desplazada. CFE se desplazó porque 

CFE no quiso participar. No quiso o no pudo, se automarginó en el proceso de subastas. 

Porque CFE no tiene capacidad de emprender los proyectos. En seis años no ha emprendido 

un solo nuevo proyecto CFE. Durante este gobierno no va a concretar un solo proyecto nuevo 

de generación la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos habla muy claramente de las 

capacidades de un monopolio del Estado. 

 

Otro tema. Hay muchos permisos de generación por más de 100 mil megawatts. Claro, pero 

solo son esos, son permisos, son papeles. Lo que importa son los permisos de interconexión, 

que los otorga el Cenace a partir de las capacidades de la red y de las necesidades y de las 

condiciones de demanda. O sea, no tiene nada de malo que hay demasiados permisos de 

generación. 

 

Otra mentira. El Estado hoy controla el sistema eléctrico. A través del Cenace, que es un 

órgano autónomo del Estado… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Diputado Quadri. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (vía telemática): … a través de la 

Comisión Reguladora de Energía... 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Diputado Quadri. Vamos a tener 

todas las horas, todas las horas que usted quiera y todos, para debatir entre nosotros. Si 

formula su pregunta a alguno de los ponentes, será para bien de este foro. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (vía telemática): Al final, la pregunta es, 

¿qué opinan los ponentes de lo que estoy diciendo? El Estado hoy controla, a través del 

Cenace, de la CRE y de CFE al sistema eléctrico. Es una mentira que el Estado haya perdido 

la rectoría sobre el sistema eléctrico. Y, por último, para terminar rápidamente. Es una 

mentira que con las energías limpias se abata o se disminuya o se elimine la confiabilidad y la 

estabilidad del sistema eléctrico. Alemania ha reducido significativamente su generación con 

energías fósiles… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Diputado Quadri, ha tomado usted 

dos minutos, el doble de sus compañeras y sus compañeros. Le vamos a rogar que concluya y 

le vamos a pasar la palabra a… 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (vía telemática): Estoy concluyendo. 

Alemania tiene una penetración altísima, igual que muchos otros países como Dinamarca, 

Gran Bretaña, España, California y Texas y no tiene ningún problema de estabilidad, es 

simplemente un tema del manejo… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por sus asertos. El 

ponente Hornelas, quiere hacer algún comentario al respecto. 

 

El ciudadano José Manuel Hornelas Alba: Sí, diputado Quadri. Primero decirle, a lo mejor 

no participamos en el nivel que esperaba, aunque sí participamos y, es más, tenemos los 

someros participando, en parte de las subastas que obtuvimos como CFE. Pero, esto me lleva 
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también al tema del reconocimiento del pago por los certificados de energía limpia, aunque 

yo sé muy bien que así lo plantearon, esos certificados se hicieron para promover la 

incorporación de estas energías. 

 

Lo que no creo sea lo justo, es que el 55 por ciento de la energía eléctrica limpia que se 

entrega al sistema, es de CFE y nada más le son reconocidos el 8 por ciento en certificados de 

energía limpia. Entonces, entregamos energía limpia al sistema, pero además tenemos que 

estar comprando certificados fuera para poder cumplir con todo lo que se requiere de 

certificados. 

 

Asimismo, mencionarle, mencionó los sistemas de Alemania, de Gran Bretaña, etcétera. Los 

sistemas eléctricos europeos, en primera, Europa es un sistema interconectado entre sí. 

México tiene pequeñas interconexiones con Estados Unidos, con Guatemala. Pero, nosotros 

no podemos depender ni de Estados Unidos ni de Guatemala. Allá sí hay una alta 

dependencia. Alemania depende mucho, como mencioné, del gas ruso, y cuando no tiene las 

energías intermitentes recurren al carbón fuertemente. España depende totalmente, la 

confiabilidad de su sistema depende totalmente de Francia. Francia, el total de su generación 

es nuclear, es limpia, sí, pero la confiabilidad de España está basado en eso. Igual la 

confiabilidad de Inglaterra.  Y así hay una serie de países, pero digo, las condiciones de ellos 

son diferentes a las condiciones de nosotros, la transición energética debe de ser de acuerdo a 

nuestras condiciones como país, no como a las condiciones de países que están, además, del 

otro lado del océano. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias, al señor ponente Juan 

Manuel Hornelas. Quiere agregar una opinión al respecto el ponente Carlos de María.  
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El ciudadano Carlos de María y Campos Segura: Sí, muchas gracias, presidente. Y era en 

relación de la pregunta que hizo el diputado hace un momento en cuanto si la electricidad es 

un derecho humano o debería de ser un negocio. Yo preguntaría ¿La alimentación es un 

derecho humano o es un negocio? ¿La salud es un derecho humano o es un negocio? ¿La 

educación es un derecho humano o es un negocio? No tenemos ninguna duda que todos son 

derechos humanos, y aun así hay empresas que se dedican a la educación, a los alimentos, a 

la salud, obtienen un ingreso, dan empleos, la gente vive de eso, son actividades legítimas. Y 

una cosa no va peleada con la otra, de que haya abusos, pues tanto en educación como en los 

alimentos, como en la electricidad, como en la salud, siempre estaremos en contra de esos 

abusos, pero los seres humanos también tenemos un derecho fundamental que es el de 

trabajar y ganarnos la vida de forma honesta y ocuparnos en lo que sabemos hacer.  

 

Entonces, el que las empresas, o el Estado, cobre por la electricidad es parte de su propia 

sustentabilidad y autofinanciabilidad y que sobreviva y nos pueda resolver nuestras 

necesidades. Entonces, a veces creo que es un poquito conductista tratar de contraponerlo y 

decir: es que es un derecho humano, entonces fuera todos. No, para poder cumplir con ese 

derecho humano hay que dejar que se desarrollen las mejores condiciones, y ahí están los 

sistemas médicos de Dinamarca y de todo el mundo, en donde se cobra y la gente recibe y las 

universidades. Estados Unidos tiene un sistema académico como probablemente ninguno, y 

cuesta, y hay quien vive de eso y gana dinero y hay quien gana bien, pero se da un servicio 

que resuelve el tema del derecho humano. 

 

Entonces, en mi opinión, la electricidad; sí, claro, es un derecho humano, es fundamental, no 

habría nada de lo que tenemos sin electricidad, pero también es una actividad legitima, y creo 

que se puede regular, y como hablaban muchos, hay que ordenarla, claro que hay que 

ordenarla, y hoy como ha crecido en México hay un poco de desorden, pero de ahí a destruir 
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lo que funciona o estatizarla como si fueran el único, la única posibilidad de orden, creo que 

nos estamos yendo a un extremo que al final nos va a hacer daño. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, do Carlos de María. 

Nuestra compañera diputada Joanna Felipe Torres, que está en plataforma, nos va a hacer el 

favor de formular su pregunta en hasta un minuto de tiempo, y también que nos diga 

previamente a quien se la dirige. Joanna. 

 

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (vía telemática): Muchas gracias, diputado 

presidente. Gusto saludarlas a todas y a todos. Bueno, mi pregunta va dirigida al especialista 

independiente Carlos de María, y es en el siguiente tenor. 

 

Si por el momento solamente es Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico quienes 

están prestando el servicio a los hogares, a las familias de México, entonces porque se CFE 

establece tarifas, o dentro de esta dinámica se tienen tarifas tan altas para las familias 

mexicanas, si ellos son los que suministran más del 80 por ciento a los hogares. Entonces, 

muy puntualmente para que todos los que nos están viendo lo entiendan ¿Qué factores 

intervienen para que no mejoren las tarifas de CFE Suministro Básico para las familias?  

 

Y mi segunda pregunta también muy puntual sería para la licenciada maestra Monserrat 

Ramiro. Hace ratito señalaba por ahí alguno de los ponentes que debíamos de voltear hacía lo 

que estaba sucediendo en Europa, pero creo que ya después dijo que ya no volteáramos hacía 

lo que está sucediendo después del océano, pero creo que si es importante que alguien nos los 

pueda explicar bien. Sí… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Si puede concluir nuestra compañera 

Joanna Felipe. 
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La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (vía telemática): … la reforma energética ¿es 

posible que llegáramos a algún punto en el que dependiéramos 100 por ciento de la compra y 

venta de combustibles fósiles como en España? Esas serías mis preguntas. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Por favor en el turno 

que propuso la diputada Joanna y si pueden hacer concretas las respuestas por la hora que 

llevamos. Gracias. 

 

El ponente Carlos de María y Campos Segura: Muchas gracias, diputada Joanna. Le 

respondo, ¿por qué no bajan los precios al público si CFE es quien entrega. 

 

Yo creo que la cadena de costos por los que atraviesa el proceso desde que se genera el 

electrón hasta que se consume en nuestras casas, pues atraviesa distintas etapas. La primera 

de ellas, probablemente una de las más importantes es la de generación, la de la producción 

de los electrones, que después se transmiten y se consumen. 

 

Yo creo que la forma de abatir el precio final, es abatiendo todos los costos intermedios. Si 

hoy hemos encontrado mecanismos por los que se pueden lograr reducciones en los precios a 

los que se vende al sistema, como pueden ser subastas, como es el despacho económico en 

donde el sistema compra, la energía más barata, eso necesariamente, abaratar los precios en la 

otra punta. 

 

Si en el proceso hay otros costos y el precio final no baja, tenemos que revisarlos. Hay costos 

de transmisión, hay costos de operación, hay una serie de temas muy técnicos que se deben 

revisar, y yo creo que ahí es donde se habla de que se puede poner orden y se puede mejorar 

el proceso. 
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Pero donde se han encontrado buenas soluciones, yo creo que es importante mantenerlas y 

buscar los mejores beneficios para el consumidor. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, y puede ser igual de 

concisa, la ponente Ramiro. 

 

La ciudadana Montserrat Ramiro Ximénez: Sí, ahondando en la parte de las tarifas. Las 

tarifas de transmisión y distribuciones reguladas, también es regulada la tarifa de suministro 

básico con base en los costos se suministro básico, a lo que compra la energía suministro 

básico y si no han podido bajar es, entre otras cosas porque no toda la energía que compra 

suministro básico proviene de las subastas. Entonces, todavía hay mucho espacio para que el 

suministro básico y el país pueda contar con energías más barata. 

 

Ahora me preguntaba de España, o lo que está sucediendo en Europa y si México puede estar 

en riesgo de tener una crisis de ese tipo. La primera parte de la respuesta es, todos los países 

pueden estar en riesgo de tener subidas de precios porque, sobre todo cuando tienen una 

matriz de generación fundamentalmente fósil que tiene combustibles para generarlo, que 

tienen un precio.  

 

Entonces, digamos, dicho esto, todos los países tienen que idear maneras para poderse cubrir 

en el largo plazo de los incrementos en los combustibles, México por ser de los últimos en 

abrir su mercado eléctrico tomó muchas de las cosas que funcionaron o funcionan en el 

mundo, una de las cuales es, por ejemplo, las coberturas eléctricas que pide el Cenace para 

poder participar. 
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Entonces es difícil que los suministradores ante cambios abruptos en la demanda o en los 

combustibles, se vean en la necesidad de salir a comprar energía mucho más cara. Entonces 

las coberturas son muy importantes. 

 

Y dos, la respuesta final que evitemos este tipo de problemas en términos de un incremento 

en los costos de los combustibles es apostar decididamente a la integración de renovables 

porque el sol y el viento y la geotermia y la nuclear en ciertas proporciones no tiene estos 

problemas de incrementos en los combustibles de manera abrupta o geopolítica, por ejemplo, 

¿no? No hay nada más soberano que el sol y el viento. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. La diputada Susana 

Prieto Terrazas, de Chihuahua, está en plataforma y quiere formular una pregunta también. Si 

le pueden abrir el micrófono. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Muy buenas tardes al señor 

presidente. ¿Me escucha? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Adelante. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Muchas gracias, señor presidente de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y al resto de los diputados y expertos que nos 

acompañan en la mesa del día de hoy. 

 

Mi pregunta es para el señor Nicolás Domínguez Vergara. Si fuera tan amable en 

contestarme, porque yo tengo una gran preocupación. He estado escuchando atentamente este 

foro, señor Domínguez, y he visto bastantes imprecisiones. A mí me invitaron a un foro de 

expertos, sin serlo, pero por cultura general sé que el precio del gas no depende del presidente 
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de la República y que, por supuesto, hay un precio a nivel internacional con esta fuente fósil 

para la producción de energía eléctrica, como para que una seudo-experta venga y nos diga 

que AMLO, que los precios, no han subido a consecuencia de la reforma del 2013, a la 

Constitución, en la que prácticamente se pretendió privatizar o a hacer el primer paso para 

privatizar toda la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Dice la señora, que AMLO dijo que no bajaran las tarifas. Yo quiero que usted me conteste, 

señor Domínguez, si realmente las tarifas no han bajado por responsabilidad del presidente de 

la República y en un momento dado, qué sería preferible, ¿si la eficiencia económica para 

empresas extranjeras o la soberanía energética para los consumidores mexicanos? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, diputada. Muchas 

gracias. Por favor, al equipo técnico que le puedan abrir el micrófono al ponente Nicolás 

Domínguez. 

 

El ciudadano Nicolás Domínguez Vergara: Diputada Susana Prieto, muchas gracias por su 

pregunta. De hecho, desde hace rato he querido intervenir varias veces, pero no sé por qué no 

ha salido mi mano. Mire, le contesto muy rápidamente. Creo que la pregunta le hicieron a 

Rosanety fue, bajaron los precios de la electricidad con la reforma del 2013 y no contestó. 

 

La respuesta es simple, no bajaron. ¿Hubo abusos? Claro. Por eso estamos precisamente con 

esta propuesta que propone el presidente López Obrador, definitivamente. Es responsabilidad 

y que por el presidente no hayan bajado los precios. Ella lo que dice es que el presidente dice 

que tienen que subir conforme a la inflación. No. Lo que el presidente ha dicho es que cuando 

mucho van a subir con la inflación, definitivamente, esa es una cuestión, y obviamente que la 

soberanía energética es lo más fundamental. De hecho, si usted vio, de seguro todas las 
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láminas de Manuel Ornelas, y eso es la soberanía energética. Así. Esa se llama la soberanía 

energética. 

 

Cuando vemos ahí que Estados Unidos tiene un problema de gas, los privados allá dicen: yo 

no me aviento a comprar ese gas, porque después no me van a pagar. Corro el riesgo. ¿Cuál 

es el riesgo toman los privados? Por favor. ¿Quién se arriesga aquí? La CFE. Por nosotros y 

en unas horas, no en días como en Estados Unidos. Por favor. Aquellos que crecieron en 

pueblitos, como yo, veíamos a los hombres de la CFE, como se trepaban con lazos hacia 

arriba, en postes para que tuviéramos luz. Esa es la soberanía energética. 

 

Lo que él puso, lo que Rosalía aquí dice es que la competencia…. Miren, cualquiera que 

tenga un poquito de raciocinio, dice uno. Esas empresas privadas tienen que pagarle a sus 

directivos. ¿De dónde va a salir? De los precios altos. Por favor. Nada más que ella se tarda 

tanto y tanto en contestar algo que se va a los tres minutos. 

 

Yo quisiera que me dieran otro minuto porque mi presentación fue de nueve, para 

complementar algunas cosas. ¿Se podría? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Tiene un minuto más, don Nicolás. 

 

El ciudadano Nicolás Domínguez Vergara: Muchísimas gracias. Miren, lo que menciona 

Quadri. Por favor, todo se puede controlar, el chiste es cuánto cuesta, dependiendo del 

sistema energético el que tengas y de las fuentes que tengas, eso es obvio. Cuando uno dice: 

¿de dónde puedo sacar electricidad? Pues del sol, del viento, del calor, de la tierra, de los 

temblores, del mar. Miren, ahí donde ustedes están, de la diferencia de temperatura, de los 

cadáveres, el chiste es que, ¿es técnicamente posible? ¿Es económicamente viable? ¿La 

sociedad lo va a aceptar? Como la nuclear. O sea, la nuclear es técnicamente factible. 
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Económicamente, pues algunos países de Europa lo han logrado, como Francia, pero a la 

gente le da miedo. Dice: –me puedo morir hoy. Mejor me muero después–. Y por eso en el 

mar se está usando un montón de carbono. Todos los países tenemos que encontrar una 

solución de acuerdo a las fuentes que tengamos y a no dejar a nuestra gente sin electricidad. 

Esa es la soberanía. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Yo necesito la palabra por alusión personal. Por 

alusión personal pido la palabra. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sí, se la vamos a conceder. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a don Nicolás 

Domínguez por la respuesta. Y le vamos a dar aquí a la diputada Rosanety Barrios también… 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: No, ya me hizo diputada. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A la ponente Rosanety Barrios 

tiempo para que exprese su opinión. 

 

La ciudadana Rosanety Barrios Beltrán: Solamente, pedirle, diputada, que mantengamos 

el nivel del foro porque los mexicanos se lo merecen. Este foro se hace con recursos públicos 

y hay que tener mucha responsabilidad para ejercerlos. Yo no voy a aceptar ningún tipo de 
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calificación personal. Si usted no revisó mi currículum, está usted en todo su derecho, pero no 

le permito que me llame pseudoexperta. Me llamo Rosanety Barrios. 

 

Dicho lo anterior, hay una gráfica que no presenté porque no era el tema. A mi no me tocaba 

hablar de tarifas, pero con todo gusto la envío –porque no puedo mostrarla porque la traigo en 

el teléfono– sobre el comportamiento de las tarifas que muestra el reporte del monitor 

independiente de energía. Y lo que se ve ahí claramente es que las tarifas han bajado y que 

CFE las mantiene altas por instrucción presidencial. La traigo en el teléfono; si me permiten, 

la puedo enviar al staff para que se integre al expediente. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Participaron una veintena de 

diputados y de diputados preguntando y se explayaron los ponentes con respuestas acuciosas, 

técnicas y de gran contenido, muy ilustrativas para nosotros. 

 

Le voy a ceder la palabra al diputado Manuel Rodríguez para que dé un mensaje, pero 

previamente les digo brevemente lo siguiente. Acordamos que las conclusiones de cada foro 

se integren al dictamen y que sean consideradas; no nos obliga necesariamente a tomarlas 

como una premisa para el sentido del dictamen, pero sí a considerarlas y eso haremos. Y nos 

van a servir para nuestro debate interno. 

 

Si pudiéramos decir qué conclusión hay aquí, yo puedo adelantar que con dos visiones 

prácticamente diametralmente distintas del mismo problema. Y respecto de nuestro país en 

las dos aparece que lo que se busca es que haya suficiente energía limpia y a precios 

accesibles para toda la población. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. 
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En donde hay una diferencia es en cómo lograrlo. Si más mercado libre, con empresa privada 

o intervención del Estado que regule y modere. En la Comisión de Puntos Constitucionales, 

en la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados vamos a hacer un esfuerzo por tratar 

de incorporar las dos visiones para llegar a la conclusión más sabia para bien de México, de 

los mexicanos, mujeres y hombres en nuestro país. 

 

Creo que empezamos con un primer foro muy nutritivo, desde el punto de vista del 

conocimiento y la información que se allega. Muchísimas gracias, de nuestra parte, a todas 

las diputadas y a los diputados que participaron en el mismo. Y desde luego a nuestros 

ponentes, Rosanety Barrios, Héctor Cuapio Ortiz, Carlos de María, Nicolás Domínguez, 

Montserrat Ramiro y Juan Manuel Ornelas. De verdad, agradecidos y en deuda con sus 

aportaciones, con sus conocimientos. Muchas gracias. Diputado Manuel Rodríguez. 

 

El presidente diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, diputado Juan 

Ramiro Robledo. No quiero redundar en lo expresado ya aquí por nuestro presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales. Solo me resta destacar que este primer foro ha logrado 

el objetivo, es decir, poner sobre la mesa las visiones que hay sobre este tema. 

 

Hemos escuchado a profundidad lo que especialistas que amablemente han atendido el 

llamado, la convocatoria de esta Cámara de Diputados. Yo les aprecio a ellas y a ellos el 

haber estado aquí, dedicarnos su valioso tiempo y también, especialmente agradecerles a 

quienes nos estuvieron siguiendo por el Canal del Congreso y por todas las plataformas de 

streaming que tiene la Cámara, a través de sus redes sociales y de nuestro portal. 

 

La cita, en caso de comisiones, será el próximo lunes 24, y este miércoles continúan los foros 

de parlamento abierto con las otras 2 modalidades: debate en el Canal del Congreso y reunión 

ante la Junta de Coordinación Política. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Por su atención a todos, a las 

diputadas y a los diputados asistentes de manera presencial, a quienes nos siguieron a 

distancia y también a los medios de comunicación. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 1:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN ROSANETY BELTRÁN BARRIOS

¿Cuál es el modelo eléctrico 
que le sirve a México?

Presentación para el Parlamento Abierto

Rosanety Barrios
Enero 17, 2022

La vieja solución no resuelve los nuevos 
problemas

Principales problemas: 1 Las plantas 
CFE

Tecnología

Capacidad 
instalada 

2020 (MW) % integración

Adiciones 
programadas 

MW*

Capacidad 
total estimada 

(MW) % integración
Hidroeléctrica 12125 27% 240 12365 25%
Solar 6 0% 1000 1006 2%
Eólica 86 0% 86 0%
Geotermia 926 2% 926 2%
Nuclear 1608 4% 1608 3%
Total limpia 14751 33% 15991 32%
Térmica convencional 10448 24% 10448 21%
Turbogas 2858 6% 2858 6%
Ciclo combinado 10310 23% 4322 14632 29%
Combustión interna 359 1% 359 1%
Carbon 5463 12% 5463 11%
Total fósil 29438 67% 33760 68%
Total limpia + fósil 44189 100% 49751 100%
Fuente: PRODESEN 2021-2035 para la capacidad instalada y notas de prensa para las adiciones
Fuente: Metodología de cálculo de tarifas de CFE Suministro Básico a octubre 2021

Los modelos nacionales se han adaptado 
a la evolución global

SXX SXXI

Edison patenta 
foco 
incandescente

“Electric Ligthing
Acts” 1882-1926  
Reino Unido

“Electric 
Ligthing
Act” 
1989-
Reino 
Unido

“Utilities Act” 
2000- Reino 
Unido

1ª 
regulación 
EUA
1907

2ª 
regulación 
EUA
1978

2da 
Guerra 
Mundial

Servicio 
eléctrico 
masivo ODS

Lucha cambio climático
Metas renovablesMéxico

:
TLC

México:
Nacionalizació
n eléctrica

México:
Modelo de 
competencia

Objetivos del modelo eléctrico 

1.Todos los mexicanos tienen acceso a electricidad 
barata 

2.La matriz eléctrica disminuye las emisiones de 
gases de efecto invernadero

3.México no tiene apagones, ni interrupciones del 
servicio, tampoco pérdidas de energía
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Principales problemas: 4 la expansión 
oportuna del SEN

Proyectos de transmisión (PAMRNTD) kms-c
 coto promedio 

(dls) Total dls
Líneas de transmisión no construidas ordenadass 3,350                300,000              1,005,000,000      
Bancos de transformación asociados (MVAs) 13,158              1,300,000           17,105,400,000    
Líneas identificadas como necesarias 1,072                300,000              321,600,000         
Bancos de transformación asociados (MVAs) 2,875                  1,300,000           3,737,500,000      

Total 22,169,500,000    

Proyectos de Distribución (PAMRNTD)
 coto promedio 

(dls) 
Líneas no construidas ordenadas 417.5 300,000              125,250,000         
MVA´s asociadas 2681.3 1,300,000           3,485,690,000      
Líneas identificadas como necesarias 82.9 300,000              24,870,000           
MVA´s asociadas 862.5 1,300,000           1,121,250,000      
Total 4,757,060,000      

Proyectos de generación
MW necesarios según PRODESEN Cto/MW (dls) Total

55500 1,000,000           55,500,000,000    

Total inversiones necesarias 15 años 82,426,560,000    

Principales problemas: 2 Los costos de 
CFE

Tecnología Pesos/MWH*
Hidroeléctrica 1500
Solar 776
Eólica 616

Geotermia 1031
Nuclear N.D.
Total limpia
Térmica convencional 2382
Turbogas 2761
Ciclo combinado 2111
Combustión interna 3103
Carbon N.D.
Costo energía SLP 682

Fuente: Metodología de cálculo de tarifas de CFE 
Suministro Básico. CRE 

*Nota: el costo de las SLP incluyen el costo de la potencia y del CEL

Principales problemas: 4 la expansión 
oportuna del SEN

Proyectos de transmisión (PAMRNTD) kms-c
 coto promedio 

(dls) Total dls
Líneas de transmisión no construidas ordenadass 3,350                300,000              1,005,000,000      
Bancos de transformación asociados (MVAs) 13,158              1,300,000           17,105,400,000    
Líneas identificadas como necesarias 1,072                300,000              321,600,000         
Bancos de transformación asociados (MVAs) 2,875                  1,300,000           3,737,500,000      

Total 22,169,500,000    

Proyectos de Distribución (PAMRNTD)
 coto promedio 

(dls) 
Líneas no construidas ordenadas 417.5 300,000              125,250,000         
MVA´s asociadas 2681.3 1,300,000           3,485,690,000      
Líneas identificadas como necesarias 82.9 300,000              24,870,000           
MVA´s asociadas 862.5 1,300,000           1,121,250,000      
Total 4,757,060,000      

Proyectos de generación
MW necesarios según PRODESEN Cto/MW (dls) Total

55500 1,000,000           55,500,000,000    

Total inversiones necesarias 15 años 82,426,560,000    

¿Cómo solucionamos los problemas y 
alcanzamos los objetivos?

1.Más competencia 
en la generación 
eléctrica

2.Más energía 
renovable

3.Mejor regulación 

• Todos podemos escoger suministrador
• CFE suministrador sustituye sus electrones caros y 

contaminantes por otros de menor precio y limpios
• La competencia trae inversión oportuna
• CFE Transmisión y CFE Distribución dejan de transferir 

renta para subsidiar a CFESB y eso les permite invertir en 
las redes

• El regulador vela por la transparencia en los costos y 
porque las reglas del juego corrijan cualquier conflicto que 
afecte a CFE

Gana México
CFE, como la empresa de los 
mexicanos, gana eficiencia, 
domina las nuevas tecnologías y 
deja de perder dinero: Empresa 
del sXXI
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Antecedentes: ¿cómo 
llegamos a la Reforma 

de 2013?

Parlamento Abierto 

Reforma Constitucional en Materia de 
Energía

Carlos de Maria y Campos

Reforma de 1992 y el TLCAN

• 1992: plena negociación del TLCAN 
• TLCAN impulsaría desarrollo económico 
• Atraería inversiones de todo el mundo 
• Indispensable una industria eléctrica sólida 
• Incapacidad del monopolio  

‣ capital 
‣ tecnología

Esquemas de Participación Privada

•  Productor Independiente: 
‣ Incrementó base de generación para CFE 
‣ Mejores tecnologías 
‣ Procesos competitivos 
‣ Contratos equitativos 

• Autoabastecimiento 
‣ Inversión privada / auto solución 
‣ Alternativas para la industria 
‣ Competitividad de productos mexicanos 
‣ Estado podía enfocarse a sectores vulnerables

1970s: el monopolio estatal

• En los años 70s NO HABÍA: 
‣ 120+ millones de mexicanos 
‣ Crecimiento industrial en el 2022 
‣ Integración comercial mundial (TLCs con 50 

países) 
‣ Calentamiento global 
‣ Energías limpias 
‣ Compromisos internacionales de México 

•  Incompatibilidad del modelo monopólico con 
la realidad actual 
‣ Requerimientos de capital y tecnología

Reforma 1992 y Participación Privada

• Esquemas complementarios 
• NO SON SERVICIO PÚBLICO 
• Rectoría del Estado 
• Transfieren riesgos a contratistas 

‣ Inversión y deuda 
‣ Mejores tecnologías 
‣ Riesgos de operación 

• INVERSIÓN PRIVADA POSITIVA

Calentamiento Global - Energías Limpias

• Problema mundial 
• Nuevas tecnologías para generación limpia 
• Compromisos de México 
• Potencial para energías renovables 
• Apoyos a su desarrollo: 

‣ Tarifas preferentes 
‣ Incentivos fiscales 
‣ Créditos a bajo costo

PRESENTACIÓN CARLOS DE MARÍA Y CAMPOS
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Resultados - beneficios

• Industria eléctrica sólida y diversificada 
• Gobierno no gasta y no se endeuda 
• Opciones de fuentes de suministro 

‣ Para CFE 
‣ Para la industria 

• Mejores precios 
• Energía limpia 
• Competitividad de México 
• Crecimiento económico

Reforma 2013

• Objetivo: modernizar, regularizar el sector 

• Colaboración Estado/privado/social 

• Principios constitucionales: 
‣ No monopolio/libre competencia 
‣ Reguladores autónomos (técnicos/no políticos) 
‣ Sustentabilidad/medio ambiente 
‣ Transición energética: energías limpias 
‣ Operación eficiente: acceso abierto, despacho 

económico, etc.  
‣ Rectoría del Estado

Iniciativa de Reforma

• Daños irreparables: 
‣ Destrucción del sector: cancelación del 62% de la 

generación nacional 
‣ Insuficiencia de generación: Estado 54% 
‣ 50% (60+ millones) DEL PAÍS NO TENDRÁ LUZ 
‣ Paro económico: industria y comercio sin luz 
‣ Pérdida de empleos 
‣ Indemnizaciones billonarias (a cargo del pueblo) 
‣ Sanciones internacionales (TLCs, APPRIs, ambiental) 
‣ Destrucción de calificación crediticia 
‣ Daño reputacional

Resultados - problemática

• Necesidad de:  
‣ Reorganizar el sector 
‣ Modernizar la regulación 

• Fortalecimiento de infraestructura de transmisión 
‣ Revisión de costos 

• Cuestionamientos sobre estructuras 

• Transición de esquemas legados

• Proceso legislativo y regulatorio complejo 
‣ En constante desarrollo 
‣ Muchas áreas por mejorar 

‣ Fortalecimiento CFE 
‣ Inversión en transmisión 
‣ Migración de esquemas a LIE 
‣ Revisión de costos 
‣ Eliminación de beneficios injustificados 

MEJORARLO NO SIGNIFICA DESTRUIRLO

Reforma 2013

Conclusiones

• Mejorar sin destruir 

• La electricidad es demasiado  
‣ Importante 
‣ Costosa 
‣ Tecnológica 

• NADIE PUEDE SOLO 

• REQUIERE COLABORACIÓN 
‣ ESTADO RECTOR 
‣ PARTICIPACIÓN SECTOR PÚBLICO, PRIVADO 

Y SOCIAL
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PRESENTACIÓN HÉCTOR CARPIO

Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la  
República Mexicana

¿Es necesaria una reforma eléctrica?

Como ciudadanos y como trabajadores afirmamos que sí. 

FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Lunes 17 de enero de 2022

FORO 1: Antecedentes ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? 
Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores 
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Por ejemplo, preguntemos:

• ¿las políticas energéticas impuestas por los gobiernos anteriores
han beneficiado integralmente a México?

• ¿se han fortalecido a las principales empresas energéticas del país
que realizan actividades prioritarias y estratégicas?

• ¿se han respetado los irrenunciables derechos de los
trabajadores?

• ¿Los derechos y patrimonio de los pueblos originarios están a
salvo?

La respuesta es NO.

Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la República
Mexicana, sabemos que hoy, hablar de energía es hablar de
política; por ello, hemos establecido como sistema de referencia, el
“beneficio del país, de CFE, de los ciudadanos y de los
trabajadores” para con él, juzgar si la política eléctrica
implementada por los gobiernos anteriores ha sido correcta.

Por otro lado, vemos que debido al trabajo de presidentes como Lázaro

Cárdenas y López Mateos, la CFE representó una de las conquistas más

importantes del pueblo mexicano.

Durante esa etapa, determinó el avance económico y social de la nación.

La riqueza que generó permitió el financiamiento de la educación pública,

el desarrollo de los programas de salud, la seguridad social, el progreso de

la ingeniería, el desarrollo de grandes proyectos, la investigación, el

desarrollo y la innovación.

Sin esa CFE no hubiera sido posible el desarrollo industrial del país.

México se fortalece cuando ante las propuestas que realizan y

difunden gobiernos extranjeros o empresas multinacionales y bancos,

se oponen los análisis de los sindicatos y las investigaciones a futuro

de los trabajadores.

Ahora veamos los siguientes aspectos:

• A los trabajadores, al igual que a la Industria eléctrica

nacionalizada, durante más de cincuenta años los gobiernos

neoliberales anteriores nos sometieron a severos ataques; al mismo

tiempo que destruían a las empresas públicas del sector energético,

implementaban medidas para alterar el marco jurídico sectorial

decretado por el gobierno del licenciado López Mateos, el 27 de

septiembre de 1960.

Cuando Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte, también modificó la Ley del Servicio Público de

Energía y su Reglamento para concesionar a los particulares la

generación de energía eléctrica bajo la figura de Autoabastecimiento,

Cogeneración, Pequeña Producción Independiente, Importación y

Exportación de Electricidad. Todo ello en detrimento de la nación.
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• Desde 1993 la Comisión Reguladora de Energía inició el

otorgamiento de permisos: a la fecha suman más de 1200, mismos

que a la iniciativa privada les ha permitido crear un mercado

eléctrico paralelo al de la industria eléctrica nacionalizada,

obligando a la CFE a comprarle a los particulares la energía eléctrica

que ellos generan; lo anterior, bajo abusivas condiciones gestionadas

y avaladas por los gobiernos anteriores vía contratos de cobertura a

largo plazo y a precios desorbitados; todo ello, en perjuicio de la

Nación y obligando a que el Estado los financie.

En 2013 el gobierno de Peña Nieto impuso una reforma energética

que sigue vigente. Esa reforma no fue motivada por causas

nacionales, ni originada por “graves” problemas de funcionamiento de

la CFE. Fue impuesta por intereses del exterior; ocurrió en el marco

de un proceso de liberalización de los mercados, en un contexto global

de la transnacionalización de capitales. Respondió a la lógica de

privatizaciones y desmantelamiento de la capacidad del Estado en el

contexto del consenso de Washington como un marco de gobernanza para

América Latina.

En 2013 el gobierno de Peña Nieto impuso una reforma energética

que sigue vigente. Esa reforma no fue motivada por causas

nacionales, ni originada por “graves” problemas de funcionamiento de

la CFE. Fue impuesta por intereses del exterior; ocurrió en el marco

de un proceso de liberalización de los mercados, en un contexto global

de la transnacionalización de capitales. Respondió a la lógica de

privatizaciones y desmantelamiento de la capacidad del Estado en el

contexto del consenso de Washington como un marco de gobernanza para

América Latina.

Vicente Fox Quezada, intentó culminar la exigencia de las

empresas extranjeras; para ello, propuso otra reforma a la Ley del

Servicio Público de Energía Eléctrica, situación que se vino abajo

debido a la intensa movilización de muchos sindicatos.

En el gobierno de Felipe Calderón y en apoyo a los intereses

privatizadores de las empresas extranjeras, éste demolió al país;

prometió que bajarían las tarifas eléctricas y que México crecería a un

ritmo agigantado. Nada de eso sucedió; por el contrario, las tarifas

eléctricas subieron 28.8%; con ello, el país se sumió en una grave crisis

económica. Los que ganaron fueron la Iniciativa Privada, las empresas

y los bancos extranjeros. Los permisos de generación se multiplicaron

para ellos, dando como resultado que actualmente acaparen el 62% de

la generación eléctrica en el país.

A Ernesto Zedillo, las empresas extranjeras le exigieron que les

otorgara certidumbre jurídica a sus inversiones y ganancias.

Zedillo se sometió y en 1999 envió al Congreso de la Unión una

iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Lo

anterior no prosperó, gracias a la intensa movilización sindical y

popular.
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Con la reforma de 2013, entre otros aspectos el estado 
mexicano: 

• Perdió el control del sector eléctrico. 
• Sometió a la CFE a las reglas de la libre competencia. 
• Garantiza las máximas ganancias a los intereses privados en el 

despacho de la energía, en la venta de Certificados de Energías 
Limpias y en los contratos de cobertura a largo plazo que se habían 
licitado en las subastas eléctricas.

• En los contratos a largo plazo —25 años— los productores privados 
se quedan con la propiedad de la central eléctrica y se convierten en 
competidores de la CFE.

Uno de los objetivos de la reforma de 2013 consiste en privatizar,

para luego desaparecer a la CFE; por eso la fragmentaron en

subsidiarias, filiales y unidades de negocio, al mismo tiempo, la

sometieron a las leyes del mercado y pusieron como guardianes a la

CRE y al CENACE. Esta reforma originó la pérdida del control de la

nación sobre sus recursos estratégicos.

La CFE también ha perdido el control del despacho. La merma

económica por la energía no despachada implica un costo de 215.4

mil millones de pesos anualmente. A esa cantidad se deben sumar

222.9 mil millones de pesos que la CFE emplea para la compra de

energía a los generadores privados.

Las acciones anteriores han puesto en grave peligro la operación del

Sistema Eléctrico Nacional (SEN) –muchos de los privados

incumplen el Código de Red-; lo anterior, convierte al SEN en

inseguro y caro para los usuarios de la energía. Los aparentes socios

del autoabastecimiento privado prácticamente nada pagan; en el mejor

de los casos, sólo pagan un peso por kilowatt hora (Kwh), mientras

que los ciudadanos pagamos $ 2.50/Kwh.

MÉXICO NECESITA OTRA REFORMA ENERGÉTICA

• A 8 años de haberse implementado la reforma energética de 2013,

los trabajadores afirmamos que no ha sido de beneficio para

México, que es contraria a los intereses de la nación, al

desarrollo de CFE y atenta contra el futuro de los mexicanos,

así como contra el patrimonio y derechos de los trabajadores.

Dado que durante los últimos sexenios la planificación energética ha

estado siempre subordinada a los intereses hegemónicos de las

empresas extranjeras; el saqueo de México continúa. Los trabajadores

no estamos dispuestos a permitir que eso se perpetúe.
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En consecuencia, el Sindicato expresa a la nación mexicana:

1. El SUTERM se pronuncia por la defensa de la industria eléctrica y
apoya resueltamente la iniciativa de reforma enviada.

2. La propuesta es correcta y beneficia a la nación en términos
constitucionales, históricos, jurídicos, políticos, económicos, técnicos y
sociales. Las actividades en materia eléctrica son “prioritarias y
estratégicas”; por lo tanto, deben mantenerse a cargo del Estado.

3. Procede que México confíe en sus trabajadores. Los electricistas
cumpliremos con México como lo hicimos cuando la Nacionalización
Eléctrica.

Finalmente, el SUTERM reprueba las pretensiones neoliberales y llama a
los mexicanos, especialmente a los trabajadores, a manifestarse
resueltamente en defensa de una patria libre, soberana e independiente.

En nombre de los trabajadores del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar
les agradece su atención

GRACIAS.

Para que los privados ganen, la planificación energética mexicana ha
estimado en los últimos gobiernos siempre unas necesidades
sobredimensionadas. En estos momentos, la oferta disponible es de
85,900 MW que comparada con la demanda que hubo en 2020 que
fue de 48000 MW y con la demanda que se proyecta para 2024 que
será aproximadamente de 54 000 MW, arroja una sobreoferta de
31000 MW.

EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

• Por lo antes expresado, el SUTERM considera que la iniciativa de

reforma constitucional en materia energética enviada por el

presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el jueves 30

de septiembre de 2021, protege el patrimonio general de la nación.

• En nombre del interés nacional, el ejecutivo presentó su propuesta,

buscando revertir la reforma energética privatizadora de 2013. En

ese sentido, se trata de una señal de gran significación política para

la historia y la transformación de este país.

Los grandes centros de poder económico han concretado en el sector

de la energía la propiedad de los canales de financiación y el dominio

de las empresas de ingeniería, de fabricación de bienes de equipo y de

construcción de plantas energéticas. Asimismo, son dueñas de gran

parte de las empresas de generación. En el caso de las empresas

públicas, el dominio y control lo consiguen a través del

avasallamiento económico - político de la Administración del

Estado. Así ocurrió en los sexenios anteriores que vendieron a precios

de remate a México.

PRESENTACIÓN HÉCTOR CARPIO
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PRESENTACIÓN JOSÉ MANUEL HORNELAS ALBA

Dirección Corporativa de Operaciones

Parlamento abierto
Tema 1: El Sistema Eléctrico creado por la 

reforma de 2013
Foro 1:Antecedentes: ¿Cómo llegamos a la reforma de 

2013? Los principales resultados y problemáticas de las 
reformas anteriores.

17  de enero de 2021
Lic. José Manuel Hornelas Alba

La historia
El estado y la electricidad

1881-1900
Intervención del 

Estado para 
defensa de los 
consumidores

1900-1937
Red 

privada
acceso: 

38%

1937
El General Lázaro 
Cárdenas crea la 
Comisión Federal 

de Electricidad
38% de 

electrificación

1945-1960
La generación 
aumenta de 
700 a 3,000 

MW. La mitad 
aportados por 

la CFE

1960
Nacionalización de la 

Industria Eléctrica
El Pdte. Adolfo López 

Mateos, ante el alza en 
las tarifas y la falta de 

inversión de las 
empresas, decide que el 
Estado ejerza el control 
directo sobre la industria
45% de electrificación

1992
Salinas incorpora el 

autoabastecimiento y la 
producción independiente: “no 

son del servicio público.”

1996-2004
Zedillo y Fox intentaron 

reformar la Constitución. Sus 
iniciativas no prosperaron

2000
Acceso a la red 

alcanza al 94.7% 
de la población, 

se cubrirá la 
demanda y había 
483 mil km de red 

eléctrica

2013
Peña Nieto 
reforma la 

Constitución y 
fragmenta a la 

CFE
98.9% de 

electrificación

2021
99.11% de 

electrificación

2

9
Evento de restricción de Gas suministrado a México debido a la crisis en 

el estado de Texas por bajas temperaturas debido a vórtice polar
Inyecciones a la RNT por Participante, del 9 al 18 de febrero (%)

Durante los días más
críticos del evento, la
CFE incrementó su
participación en el
Sistema Eléctrico
Nacional de un 38% a
un 61%, contribuyendo
de manera importante en
la confiabilidad del
suministro de energía
eléctrica.

5

63% 39%Privados Privados

CFE

CFE

Evento escases de gas

5
La grandeza de la CFE

Generación
• 110,334 km de líneas de 

Transmisión

Transmisión

• * 2,271 Subestaciones de 
Potencia

Distribución
• 878,050 Km de líneas de 

Distribución
• 1,583,930 Transformadores
• 78,193 MVA de capacidad en 

Subestaciones de Distribución

Suministro Básico
• 1,252 oficinas de atención a 

clientes
No.

Centrales
Capacidad 

Efectiva  MW

CFE        158              43,437
• 165,759 MVA de capacidad en 

Subestaciones

• 2,679 CFEmáticos
• 14 Call Centers
• 46,425,857  de Clientes

* A partir del 2019, se incluyen las subestaciones de la Red de Subtransmisión que forma parte de la Red Nacional de Transmisión y que son compartidas con instalaciones de CFE Distribución.

• Cuando se fundó la CFE, México no tenía redes propias de transmisión ni distribución. Hoy cuenta con mas de 988 mil kilómetros de
longitud de líneas de transmisión y distribución (equivalentes a más de 77 vueltas a la tierra), así como un nivel de electrificación del
99.11%.

3

Participación de Mercado

LIE, CIL, 
otros

CFE

PIE

54% 53%
47%

39% 39%
29%

16%

28% 30%
30%

33% 30%

18% 17% 22%
28% 31%

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030

Pronóstico de participación

313.6 TWh 320.5 TWh 313.3 TWh 324 TWh303.5 TWh 354 TWh 490 TWh

Disminución en la 
participación del 54% en el 
2017, a un 39% en el 2021.

Incremento de su 
participación del un 18% 
en 2017, a un 31% en el 

2021

LIE: Ley de la Industria Eléctrica
CIL: Contratos de Interconexión Legados
PIE Productores Independientes de Energía TWh: Terawatt-hora

4
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Inyecciones a la RNT por Tecnología, del 9 al 18 de febrero
(%)

• El incremento de la participación de la CFE en el Sistema Eléctrico Nacional que contribuyó de manera importante en la
confiabilidad del suministro de energía eléctrica, resalta además por la participación en la recuperación energía
hidroeléctrica, que durante la emergencia incrementaron su participación pasando del 8% en los días previos al evento,
a un 21% durante los días más críticos.

116

Evento febrero escases de gas

Tecnología Ciclo 
Combinado cayó
de un 64% a un 

38%.

Tecnología 
Hidroeléctrica
incrementó de 

un 8% a un 21%.

17
CONCLUSIONES

La Reforma de 2013 no cumplió con los objetivos ofertados:
o No disminuyeron las tarifas para los consumidores
o No existe orden en la transición energética y se ha generado sobre oferta de capacidad.
o No ha eliminado la concentración económica que existe en el mercado eléctrico y ha derivado en

monopolio privado.
o La Reforma 2013, solo benefició a la participación privada.

Se requiere que el Estado:
o Regule el sector y evite la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas

privadas.
o Garantice el suministro de electricidad, como derecho humano, a todas las zonas del país a precios

competitivos.
o Lleve a cabo una transición energética ORDENADA, SUSTENTABLE, SOBERANA y acorde a las

condiciones del mercado eléctrico mexicano, la Red Nacional de Transmisión y la economía del país.

Para lograr una transición energética soberana es necesaria una base constitucional y un Organismo 
del Estado que sea el órgano ejecutor capaz de llevar a cabo las actividades que garantice la 
seguridad energética del país, lo que se puede lograr a través de la reintegración de la CFE.

9

• Debido a los permisos que ha otorgado la CRE debido a la Reforma del 2013, se tiene una capacidad total estimada de 100, 848 MW para
el año 2024 cuando el pronóstico de la demanda para el mismo año es de 56,787 MW.

• Adicional se tienen 36,242 MW de permisos pendientes para la aprobación por la CRE alcanzando 137,090 MW.

Permisos exceden la Demanda 57

Capacidad Instalada (MW) en el SEN al 2024

42,649 43,984 46,531 47,903 48,808 46,658 51,009

52,577 54,969

56,787

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda máxima Pronóstico

47,548

16,663

10,389

19,295

6,953

36,242

137,090

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

CFE Productores
Independientes de

Energía

Autoabastecedores Ley de la Industria
Eléctrica

Subastas Permisos sin
contrato

Total

MW

Total 137,090

Evolución de la demanda máxima del SEN 2015-2020 y 
Pronóstico 2022 - 2024

Pronóstico 2024

Energía recibida por Región de Transmisión
%  por Firme e Intermitente

Año enero – diciembre 2021

1 % del total de la energía que se recibió en la RNT
Fuente: EPS Transmisión

Fósil
Limpia Firme
Limpia Intermitente

15.02 TWh, 4.7% 1

82.8%

15.7%
1.4%

2.83 TWh, 0.9%1

92.0%

1.2%

6.8%

30.5 TWh, 9.58%1

83.9%

5.8%

10.4%

29.16 TWh, 9.21%1

83.5%

16.4%
56.72 TWh, 17.78%1

82.0%

17.8%

65.93 TWh, 20.66%1 76.5%

22.6%
1.0%

41.38 TWh, 12.97%1

49.3%

32.2%

18.5%

44.91 TWh, 14%1

85.9%

8.8%
5.3%

24.50 TWh, 7.68%1

13.4%

56.1%

30.6%

8.02 TWh, 2.51%1

88.9%

11.1%

8
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 1:
Galería de Imágenes
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FORO 2
REDES ELÉCTRICAS, 

GENERACIÓN: SOCIEDADES 
DE AUTOABASTECIMIENTO, 

PIES (PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES DE ENERGÍA), 
SUBASTAS DE LARGO PLAZO Y 
PROYECTOS DE GENERACIÓN 
POSTERIORES A LA REFORMA 

DE 2013

Fecha: Miércoles, 19 de Enero 2022, 17:00 hrs.
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 1

EL SISTEMA ELÉCTRICO CREADO
POR LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 19 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 1. El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013 
Foro 2. Redes eléctricas, generación: sociedades de autoabastecimiento, productores 
independientes de energía, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la 
reforma de 2013 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta de Coordinación Política 
Formato del debate 
Intervenciones 
José Abugaber Andonie 
Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino 
Eleazar Nicolás Castro Pérez 
Adrián Olvera Alvarado 
Manuel Bartlett Díaz 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, PRD, respuesta de Manuel Bartlet, réplica del diputado 
José Mauro Garza Marín, PMC, respuesta de Manuel Bartlett 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuesta de José Abugaber 
Carlos Alberto Puente Salas y Juan Carlos Natale López, PVEM, respuestas de José 
Abugaber, Adrián Olvera, Eleazar Castro y Manuel Bartlett 
Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz, PRI, respuestas de Manuel Bartlett, Adrián Olvera, 
Ricardo Mota, José Abugaber y Eleazar Castro 
José Elías Lixa Abimerhi, PAN, respuesta de Eleazar Castro y Manuel Bartlett 
Moisés Ignacio Mier Velazco, Morena, respuestas de José Abugaber y Eleazar Castro 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Pedro Armentía López, PRI, respuestas de Manuel Bartlett y Pedro Abugaber 
Marcelino Castañeda Navarrete, PRD, respuesta de Manuel Bartlett 
José Mauro Garza Marín, PMC, respuesta de Manuel Bartlett y José Abugaber 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuesta de José Abugaber 
Leonel Godoy Rangel, Morena, respuesta de José Anugaber 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuesta de José Abugaber 
Juan Ramiro Robledo Ruiz, Comisión de Puntos Constitucionales, respuesta de Eleazar 
Castro 
Clausura del foro 
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El moderador Alfonso Ruelas Hernández: La Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara 

de Diputados les da la más cordial bienvenida al segundo foro del parlamento abierto sobre la 

reforma energética, que lleva por título, “Redes eléctricas, generación: sociedades de 

autoabastecimiento, productores independientes de energía, subastas de largo plazo y 

proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013”, que se lleva a cabo este día en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

En el presídium de este acto nos distinguen con su presencia, el diputado Rubén Moreira 

Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado. Muchas 

gracias, diputado, muy amable. Agradecemos también la presencia del diputado Ignacio Mier 

Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado. Está 

con nosotros el diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Luis Cházaro, coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

 

Destacamos y agrademos la participación de los ponentes que intervendrán en este segundo 

foro. El licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de 

Electricidad. El doctor Ricardo Mota Palomino, director general del Centro Nacional del 

Control de Energía (Cenace). El señor José Abugaber, presidente de la Concamin. El 

ingeniero Adrián Olvera, director general de CFE Generación V y el matemático Eleazar 

Nicolás Castro Pérez, consultor independiente de energía. 

 

También agradecemos la participación del diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado José Elías Lixa Abimerhi, vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del PAN. Del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario de Morena. De la diputada Blanca Maria Alcalá Ruiz, vicecoordinadora del 
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Grupo Parlamentario del PRI. Del diputado Juan Carlos Natale López, vicecoordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Del diputado Gerardo Fernández Noroña, 

vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT. El diputado José Mauro Garza Marín, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El diputado Marcelino Castañeda 

Navarrete, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El diputado Pedro 

Armentía López secretario de la Comisión de Energía. El diputado Juan Ramiro Robledo 

Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Agradecemos la presencia de diputadas y diputados integrantes de esta LXV Legislatura de la 

Cámara de Diputados. También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez Molina, 

secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. 

 

El moderador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida, dejamos el 

buen uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de 

Coordinación Política. Por favor. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes a todas, a todos. Ya 

di bienvenida ayer a los foros, entonces, pues ahora les doy bienvenida a esta tarde de trabajo. 

Deseo que sea de gran éxito. Agradezco la presencia de quienes van a ser ponentes. Saludo, 

don Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. A mis compañeros 

coordinadores de todas las bancadas. A mis compañeras y compañeros diputadas y diputados 

que están acá. 

 

A ustedes, compañeros de la prensa y me detengo aquí un poco. Es bien importante la labor 

que ustedes puedan realizar esta tarde y en estos días que hemos tenido foro, porque el 

objetivo de los mismos no solamente es el intercambio de ideas entre nosotros, es el poder 

satisfacer las inquietudes, la dudas que tengamos, las preguntas, sino uno de los principales 
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objetivos de estos foros de parlamento abierto que son producto de un ejercicio democrático 

de todos los partidos políticos es informar a la sociedad sobre un tema toral, la electricidad. 

 

El ejercicio de un país requiere electricidad y cómo se genera, cómo se trasmite, de quién es 

propiedad, cómo garantizamos la soberanía de la nación, cómo vamos a garantizar el futuro, 

pues debe estar en el interés de todas y todos los mexicanos. Ese es el valor que tienen estos 

foros. 

 

El PRI, como ustedes lo saben, saludó la iniciativa que envió el señor presidente de la 

República y puso sobre la mesa que tuviéramos un gran debate nacional y los partidos 

políticos así lo han acordado. Adelante, que sea para bien de todas y de todos este ejercicio. 

 

Como lo dije hace unos días, confío en la generosidad de todos los aquí presentes, para que si 

hay necesidad de abundar en una explicación tengamos, todos, el tiempo para escuchar esas 

explicaciones. Si hay dudas, pues que ninguna se deje ahí anotada por el temor a decir: pues 

tal vez es obvia o no es obvia la respuesta, sino que la ponemos sobre la mesa, porque no 

solamente nos escuchamos nosotros, nos están escuchando en el país y queremos que las 

notas de mañana lleven esas aclaraciones, lleven esos puntos de vista. 

 

Sé que nos anima el amor a México, a todos, así que muy buenas tardes, muchas gracias a 

todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a mis compañeros coordinadores. 

Adelante y empecemos con el formato que tenemos. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Para 

moderar este segundo foro del parlamento abierto dejamos en el uso de la palabra al maestro 

José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario ejecutivo. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenas tardes a todos, bienvenidos, 

bienvenidas. Vamos a en primer lugar recordar el formato aprobado por el pleno de la 

Cámara de Diputados para desahogar esta sesión de trabajo, este foro de parlamento abierto. 

 

En primer lugar, tendríamos la participación de las personas ponentes hasta por cinco minutos 

cada una, una intervención inicial, iniciando con el primero hemos anotado en contra y 

terminando con el sexto que estaría a favor de la propuesta, y considerando el registro que se 

ha hecho ante esta secretaría ejecutiva. 

 

Posteriormente, una vez que concluyan esas intervenciones iniciales, habría posibilidad de 

que los grupos parlamentarios en orden ascendente tuvieran hasta tres minutos en la 

modalidad que ellos decidan, ya sea entregando a esta secretaría ejecutiva, o bien de manera 

oral, hacer las preguntas a los ponentes, a las personas ponentes, a cualquiera de ellos para 

poder iniciar esta ronda de diálogo. 

 

Se preguntará al finalizar esta ronda, si es necesario tener una siguiente, o bien dada la 

plausibilidad y toda la aclaración e ilustración que han hecho los ponentes, que pudieran en 

un segundo momento reforzar hasta por cinco minutos las participaciones que hubieran 

tenido inicialmente. Ese es el formato que se ha aprobado, que está autorizado por el pleno de 

la Cámara de Diputados. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, sin más preámbulo, le vamos a dar la 

palabra en primer lugar a José Abugaber, de quien me permito leer su semblanza curricular. 

Él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos, Concamin, para el periodo 2021-2022. Socio, accionista y directivo de las 

empresas Comando S.A de C.V., Comando Distribution Center S.A. de C.V, Peletera 

Mundial SA de CV, e inmobiliaria Acrópolis SA de CV. 
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También es conejero del Consejo Coordinador Empresarial Nacional desde el año 2009, 

vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos, Concamin, entre 2007 y 2009. 

 

También fungió como vicepresidente del Consejo de Cámaras Industriales en el periodo 

2012-2013, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del 

Estado de Guanajuato, CICEG, entre 2006 y 2009. 

 

Consejero del Consejo Coordinador Empresarial León, de 2006 a 2009, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial de León por el periodo 2012-2013, y secretario de la Mesa 

Directiva de la Concamin entre el 2018 y 2021. José, tienes el uso de la palabra de manera 

inicial, hasta por cinco minutos. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Muchas gracias, secretario. Buenas tardes, en 

nombre de las y los industriales del país quiero agradecer a su presidente y a la Junta de 

Coordinación Política, por la invitación a este parlamento abierto que hoy toca un tema en 

particular de los muchos que debemos analizarse para ver la conveniencia de esta iniciativa. 

 

Desde Concamin, somos la voz de 120 cámaras y asociaciones que representan 1.2 millones 

de unidades económicas. Generamos 48 de cada 100 empleos, aportamos el 40 por ciento del 

PIB y el 90 por ciento de las exportaciones del país. 

 

Es muy importante poder exponer las necesidades y propuestas que tenemos en el tema de 

generación de energía. La electricidad es un recurso fundamental para las familias mexicanas, 

empresarios, empresarias, industriales y el país en general.  
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La que sigue, por favor. Para poder competir, crecer y continuar generando los empleos que 

tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos 

competitivos y que provengan de fuentes limpias. 

 

En Concamin creemos que las reformas que se hicieron a la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica en 1992, que abrieron el sector a la generación privada, y la reforma 

eléctrica de 2013, que abrió la industria eléctrica a la competencia, estuvieron orientadas a 

este propósito: que el consumidor mexicano tuviera acceso a la electricidad suficiente, limpia 

y a precios bajos. 

 

Hoy se propone una iniciativa de reforma constitucional de la industria eléctrica que, entre 

otras cosas, pretende modificar al artículo 27 de la Constitución con un párrafo que dice: 

corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en 

generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. 

 

Esta modificación es innecesaria, pues el control del sector eléctrico ya está en manos del 

gobierno además de que crea de facto un monopolio a la industria eléctrica y todos los 

mexicanos somos conscientes de los resultados de tener monopolios en el país. 

 

A finales de los 80 y principios de los 90, el monopolio eléctrico en México enfrentaba dos 

grandes problemas el desarrollo y construcción de centrales eléctricas por CFE, que era lento 

y caro en comparación con otros países. México estaba saliendo de una severa crisis 

financiera, se renegoció su deuda y el gobierno no tenía los recursos para asegurar la 

expansión de capacidad de generación que requería el país. 

 

Debido a las restricciones en la inversión pública se requirió complementarla con inversión 

de particulares nacionales y extranjeros, el abrir el sector eléctrico a la competencia trajo 
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beneficios a la industria y por consecuencia a todos los mexicanos mediante el autoabasto y 

los productos independientes de energía. Hay muchos datos concretos, pero hoy les doy solo 

uno, a la industria automotriz CFE le vendía el año pasado la electricidad a 1.22 pesos por 

kilowatt hora, en tanto los privados la vendían a 44 centavos. 

 

El autoabasto siempre fue legal y no hay nuevos permisos desde 2013, la Suprema Corte de la 

Nación se ha pronunciado en varias ocasiones, se cumplió con el Estado de derecho, pues los 

permisos previamente otorgados se respetaron para evitar que la nueva ley fuera retroactiva. 

El 12 por ciento total de la generación eléctrica del país corresponde a los autoabasto y con 

tendencias a bajar en la generación total, ya que los contactos de interconexión se van 

venciendo. 

 

Deben respetarse los permisos de generación y contratos de interconexión, además de facilitar 

la migración voluntaria de las centrales térmicas que representan más del 70 por ciento de la 

capacidad de generación de autoabasto y estas pasarían a competir de la misma manera que 

los generadores de CFE y los participantes del mercado. 

 

Con esto, se beneficia directamente la Comisión Federal de Electricidad, pues incrementan 

sus ingresos los cuales pueden entre otras cosas invertirse en la red de transmisión del país, 

para ello se necesita flexibilidad, no requerir permisos o autorizaciones para migrar al 

mercado eléctrico mayoristas y que cualquier modificación a su operación sea en el 

reglamento o en el articulado de los contratos. No con una iniciativa constitucional. 

 

La energía más barata que tiene CFE es aquella que proviene de los productores privados, 

incluyendo los PIEs, estos son controlados por la Comisión Federal de Electricidad ya que 

acorde a los estándares internacionales de contabilidad los activos de los PIEs están en los 
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estados financieros de CFE, esto hace que CFE tenga el control de más 70 por ciento de la 

generación del país. 

 

Los PIEs son el 18 por ciento de la capacidad y de este 18 el 80 por ciento que generan los 

PIEs lo venden a CFE. el 20 por ciento que no se vende a CFE cumple con todos los permisos 

y regulaciones y representa únicamente el 3 por ciento del total de la capacidad del país, al 

igual que los proyectos de autoabasto no hay nuevos contratos PIEs desde el 2013, lo único 

vigente son los contratos previamente otorgados que se respetaron para evitar que la nueva 

ley fuera retroactiva. 

 

Amigas y amigos, México necesita crecer, competir, mantenerse en la economía 

internacional, generar empleos, mejorar el bienestar de las familias, hemos expuesto aquí en 

diferentes foros y por diferentes medios la necesidad de que las y los industriales del país 

tenemos para continuar creando economías sanas a través de los millones de empleos que 

generamos, para eso es necesario que seamos escuchados y tomados en cuenta. Es fácil 

señalar culpables porque la historia los tiene etiquetados, pero hoy no estamos aquí para eso, 

no busquemos quién tiene la culpa, sino quiénes tienen la solución. 

 

En Concamin creemos que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto siempre será el camino 

que debemos tomar para lograr los acuerdos que nos lleve a encontrarla, la libre competencia, 

el respeto al marco legal, la necesidad de tener un país más limpio y que aporte beneficio a 

los tratados climáticos internacionales, es lo que los mexicanos merecemos, México nos 

necesita y nos necesita unidos porque todos somos México. Muchas gracias a todos. 

 

El secretario ejecutivo José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don José por esta 

primera intervención inicial. Vamos a tratar de ser también un poco tolerantes con el tiempo, 
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que siempre es prudencial los acuerdos de la Junta para poder hacer uso de la palabra y solo 

en caso de una necesidad manifiesta haré el señalamiento de que se ha agotado el tiempo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a darle ahora la palabra a Ricardo Mota 

Palomino, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Él es ingeniero 

electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional. Maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por la misma casa de 

estudios. Y doctor en ingeniería eléctrica por la University of Waterloo, Ontario, Canadá. 

 

Fue director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, encargado de 

Despacho en la Cenace y responsable técnico del proyecto del Simulador de Redes de 

Distribución para Centros Regionales, de Control de Distribución de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

De 2016 a 2017 fue el responsable administrativo del proyecto de Servicios de Monitoreo 

para la Vigilancia del Mercado, Mayorista de Energía Eléctrica de México para la Sener y la 

CRE. Actualmente se desempeña como director general del Centro Nacional de Control de 

Energía. Don Ricardo, tiene el uso de la palabra, adelante, por favor. 

 

El ciudadano Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino: Muchas gracias. Buenas tardes. 

Quisiera comentar con ustedes que las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, 

como ustedes saben, es el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la administración 

del mercado eléctrico mayorista, la administración del acceso abierto indiscriminado en la 

Red Nacional de Transmisión y en las redes generales de distribución y dentro de esta última 

actividad también hacer la planificación de la expansión de las redes nacionales, con un 

carácter indicativo, no vinculatorio. 
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Los mercados de energía eléctrica aparecieron originalmente con dos intenciones que fueron 

internacionalmente muy discutidas. La creencia de que era posible implantar competencia en 

la generación de electricidad y la creencia de que cualquier cliente de un sistema eléctrico 

podría elegir de quien quisiera adquirir su suministro de energía eléctrica. 

 

Pensamos que ha sido un error haber diseñado el Sistema Eléctrico Nacional y su mercado 

como funciona actualmente, como una suma de negocios privados. El sistema funciona en un 

embrollo creado por la superposición de dos modelos de industria eléctrica. El primero, 

surgido con la apertura de 1992 y el segundo con la reforma de la Ley de la Industria 

Eléctrica de 2013, ambos modelos que subsisten comparten el propósito de construir una 

industria eléctrica privada a través de nueve modelos de negocio diferentes: la producción 

independiente, las sociedades de autoabastecimiento, la venta de excedentes de generación, la 

exportación de electricidad, las unidades de propiedad conjunta, el autoabastecimiento 

legítimo que, sin duda, es diferente a lo que se ha denominado como sociedades de 

autoabastecimiento. 

 

De la reforma de 2013 aparecieron nuevas figuras o nuevos modelos de negocio, como los 

contratos de cobertura eléctrica, los certificados de energía limpia y el actual mercado 

eléctrico mayorista. 

 

La importancia de esos nueve modelos de negocio es desigual, pero el conjunto explica por 

qué el sector privado ha llegado a generar el 60.6 por ciento de la electricidad en el país, y el 

Estado 39.4 por ciento, con una tendencia descendente. 

 

El avance de las compañías eléctricas privadas se da a costa de las finanzas públicas, la 

explicación de este fenómeno es lo siguiente. 
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El proceso eléctrico, como todos ustedes saben, comprende de dos circuitos independientes, 

el de la energía eléctrica, que es un fenómeno físico y que puede tener fenómenos en 

intervalos de tiempo de microsegundos hasta años, y el de los ingresos monetarios. 

 

El primero consiste en generar la corriente eléctrica, inyectarle en la red de transmisión y 

hacerla llegar a los usuarios. El segundo radica en recolectar el pago de las facturas de 

energía y repartirlo entre todos aquellos que participaron en el proceso. 

 

El primer circuito funciona relativamente bien, pero el segundo funciona de manera desigual, 

premia a los permisionarios privados, pero castiga a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Los ingresos que recibe la comisión no son suficientes para cubrir sus costos operativos, 

pagar el servicio de la deuda, financiar la expansión del sistema de transmisión y distribución, 

garantizar el suministro y mantener bajas las tarifas residenciales. Como resultado, su 

carátula financiera está cada vez más deteriorada. De continuar esta tendencia vendrá un 

colapso, con una severa afectación para todo el país. 

 

La reforma energética no privatizó a la empresa pública, pero le impuso condiciones tan 

severas, que ahora le tienen abrumada y en una situación insostenible. De seguir operando 

bajo las reglas actuales será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de 

una inevitable y sustancial aumento de tarifas. 

 

La iniciativa del presidente de la República establece un sano equilibrio en la distribución de 

los ingresos que genera la venta de electricidad, pone un alto a los negocios privados que 

degradan la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro, elimina el desorden en la 

construcción de centrales de generación y en las interconexiones a la red, asigna la máxima 

prioridad a la electricidad por ser la base de toda la actividad económica, responsabiliza al 
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Estado de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia, así como el abastecimiento 

suficiente, continuo y confiable a toda la población. Solo de esa manera se conseguirá el 

mayor bienestar colectivo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don Ricardo, por esta primera 

intervención inicial. Posteriormente regresaremos para la sesión de preguntas y respuestas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y a continuación, vamos a darle la oportunidad 

a Eleazar Castro de que pueda hacer uso de la voz. Antes, me permito leer su breve, pero muy 

importante también semblanza curricular. Él es consultor en energía, licenciado en 

matemáticas aplicadas y computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

especializado en sector energético desde 2013. Participó como supervisor operativo en la 

primera y segunda subasta de largo plazo en el Centro Nacional de Control de Energía. 

 

Y, hoy en día, trabaja como consultor independiente en el sector eléctrico y Data Scientist, 

con especial atención en la región de Baja California Sur. Eleazar, adelante con su 

participación inicial, por favor. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Muchísimas gracias por la oportunidad de 

estar aquí. Quisiera empezar con remarcar, no. Un reto muy importante que tienen todos los 

países es cómo año con año voy integrando nueva generación para la creciente demanda, para 

sustituir generación vieja que está cumpliendo su ciclo de vida y, hoy en día, para el tema de 

transición energética, poder cumplir con las metas de cambio climático. 

 

Desde los noventas por esto los países han buscado formas o mecanismos para que, ahora sí 

que no tengan que endeudarse a 20, 30 años y tener que hacer todas estas inversiones solos, e 

invitar a los privados a participar. En el caso de México, los PS fueron como los previos a la 
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reforma que vimos en esto. Pero yo en particular quiero hablar de las subastas de largo plazo, 

porque están en un parteaguas a partir de la reforma y es lo que me gustaría explicar, por qué 

tienen tanto valor como una forma de captar nueva generación. 

 

–Siguiente, por favor–. Lo primero que se hace es que el comprador, los suministradores 

dicen cuánto quieren comprar y a qué precio, cuál es su presupuesto para comprar potencia, 

energía limpia y certificados de energía limpia a 15 años. Con esto el Cenace recibe ofertas 

de los generadores, los evalúa, elige las que cumplen con todos los criterios y ya con esto 

pueden pasar a presentar su oferta económica. 

 

Ahí viene lo bueno y yo como matemático, que fue algo que ha ofrecido bastante, lo escribí 

en un modelo matemático de optimización que evalúa todas las ofertas, las compara con los 

precios y es la que asigna los contratos, es la que asigna a los ganadores. Esta evalúa cientos 

de variables, evalúa todas las ofertas, pero también evalúa las restricciones de la red eléctrica 

y lo que busca es maximizar el ahorro en el presupuesto de los compradores. Por esto el 

esquema fue tan competitivo y tenemos los resultados que tuvimos. 

 

Al final, lo que tenemos es también una parte de transparencia, que no hay que dejar de 

olvidar qué es. Una institución pública, en este caso fue el Politécnico Nacional, dirigida por 

el doctor Mota, que está aquí presente, valida los resultados de la subasta. Ellos tienen el 

mismo modelo, Cenace le entrega las bases de datos y se verifica que efectivamente den los 

mismos resultados. 

 

En un país como México, que tenemos un historial de corrupción, un modelo de este tipo me 

parece que vale mucho la pena mantener. 
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–Siguiente–. Al final, lo que tenemos son precios fijos a 15 años, como decía, por potencia, 

energía limpia y certificados de energía limpia. Y esto lo que nos da es una estabilidad en el 

precio para el suministrador. O sea, él ya sabe que tiene tanta energía comprada a cierto 

precio por 15 años de forma estable y, por otro lado, los generadores tienen certidumbre sobre 

la venta de los productos, lo cual es lo que incentiva que haya nueva generación. 

 

Para ver un poquito los resultados… Ah, perdón, antes de pasar. Algo que también considero 

importante, la cuarta subasta, la que se canceló, el 40 por ciento de las compras ya iban a ser 

por suministradores calificados. Aquí ya la compra no recae todo sobre el Estado, sino la 

generación nueva también iba a ser comprada por privados, compartiendo ese riesgo. 

 

Y bueno, aquí vamos a ver una gráfica donde tenemos el precio promedio del mercado de 

corto plazo. El riesgo que tenemos es pagar por encima y la ganancia es cuando pagamos por 

debajo. 

 

Lo primero que vemos es el precio que tienen las subastas de largo plazo en energía. 

Podemos ver que en la mayoría de tiempo está por debajo del precio del promedio de 

mercado. Aquí tenemos ya cuánto cuesta con potencia de Certificados de Energía Limpia. 

Vemos, en algunos meses llega a estar por arriba, pero quisiera recalcar ese pico grande, fue 

en febrero la parte del gas natural. A veces podemos pagar por encima del precio de mercado, 

pero la gran ventaja es que estamos también como pagando un seguro, para cuando vengan 

precios altos de gas natural, no tengamos qué pagar esos precios, es como un seguro. 

 

¿Cómo se comparan con otros contratos? En la siguiente, aquí podemos ver los PIE. Podemos 

ver que están por encima de los precios de la subasta, pero también el tamaño de las bolitas, 

nos representan el volumen. Todavía los contratos de subasta son mucho menores en 

comparación a los de los PIE. 
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Y, por último, tenemos los Contratos de Interconexión Legados de CFE, que son los que 

están todavía más altos. Incluso esto, yo no lo veo malo, que CFE tenga precios estables, 

precios de cobertura para los precios de electricidad, es cómo garantizamos que los precios 

para los mexicanos no suban, que es lo ideal, poco a poco ir supliendo los de arriba, los más 

caros e ir incrementando los más baratos. Esto no va a tomar uno o dos años, va a ser una 

transición de cinco, diez, quince años, pero es el camino a seguir si queremos tener 

estabilidad en el precio a largo plazo, tener certidumbre y que los mexicanos puedan pagar 

menos. 

 

– Siguiente–. Yo no creo que las subastas sean perfectas. Creo que tienen margen de mejora, 

lo primero creo que, por ejemplo, es necesario que haya una evaluación de impacto social y 

una manifestación de impacto ambiental previo a que se les asigne el contrato. 

 

Dos. Que las ofertas de compra puedan ser regionalizadas. O sea, que no se compren todo el 

sistema, sino haya especificas donde se pueda comprar y eso va a ser que la generación vaya 

a donde hay necesidad de los compradores. 

 

Tres. Ligar el crecimiento de las reglas de los contratos de subastas de largo plazo, que se 

haga una evaluación de cuánto tiene qué crecer la red con todos los que ganaron y que tengan 

que hacer ellos también las obras de expansión. Tenemos cómo crecer la generación, no 

tenemos cómo crecer la red y ese también es un reto enorme. 

 

Y, por último, tenemos el tema de cómo integrarnos en la parte de servicios conexos como 

almacenamiento de energía, si queremos integrar muchas más energías renovables, que es un 

reto muy grande.  Muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Eleazar, por esta primera 

intervención.  También quisiera informar y pedir su autorización a los ponentes que han 

entregado material gráfico, si no tienen inconveniente que subamos este al micrositio que se 

ha diseñado para tal efecto, en donde está todo el material de presentaciones, las semblanzas, 

las participaciones y, en general, todo el material estenográfico de estas reuniones para dar 

también una potencia importante a este parlamento abierto y la máxima difusión de  lo que 

aquí han presentado y que seguiremos dialogando sobre el tema. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, vamos ahora a darle la palabra a Adrián 

Olvera, de quien me permito también leer su semblanza curricular. Él es ingeniero mecánico-

eléctrico por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de Sistemas de Ahorro 

de Energía Mecánica y Eléctrica por la Universidad de Anáhuac, cuenta con diversos cursos y 

diplomados en mercados eléctricos. 

 

Se desempeñó también, Adrián, como jefe de Departamento de Regulación en la Comisión 

Federal de Electricidad de Estudios, Análisis y Resultados y en la propia Comisión ha 

ostentado el cargo de subgerente de Supervisión Técnica de Generación y, actualmente es el 

Director General de CFE Generación V. Adelante, Adrián. 

 

El ciudadano Adrián Olvera Alvarado: Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a 

abordar tres temas que son las sociedades de autoabastecimiento, los contratos que celebró la 

CFE con los productores independientes de energía y tocaré brevemente las subastas que se 

llevaron a cabo por parte de Cenace. 

 

Las sociedades de autoabastecimiento constituyen un esquema ilegal, ya que se trata de 

generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes, 

cometen fraude a la ley porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes le facturan 
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esa energía. Basta con consultar la página de la CRE para poder revisar esos permisos y saber 

quiénes integran esas sociedades y percatarse claramente quiénes son los que están ahí 

conformando esas sociedades simuladas, son sociedades de capital de un dólar, en donde un 

generador tiene el 99.99 por ciento de ese capital social y los clientes tienen 0.01 por ciento 

de ese capital, es una simulación. 

 

Actualmente son 243 centrales y cuentan con 77 mil 767 clientes, que no socios. La 

afectación económica para la CFE debido a estas sociedades se estima en 10 mil millones de 

pesos por año con cargo a la CFE. 

 

Gozan de un despacho privilegiado que no está sujeto a los criterios de costos variables de 

despacho económico. Se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla, a costa del resto de 

los generadores que usan la red eléctrica y que sí la pagan; 72 de estas centrales son 

renovables, que no pueden sostener una operación continúa, es decir, la intermitencia. No 

participan con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades en el sistema eléctrico 

nacional, que son indispensables para mantener la continuidad del servicio y poder llevarla a 

todos los hogares. 

 

Por otra parte, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 92, la CFE 

se obligó a comprar energía mediante contratos por 25 años a productores independientes de 

energía. 

 

10. Existen 34 centrales, 28 son de ciclo combinado, con 16 mil 51 mil mega watts y 6 

centrales eólicas con solo 613 mega watts. Las centrales de ciclo combinado queman gas 

natural y 8 de ellas adicionalmente queman diésel, es decir, también queman combustibles 

fósiles y también contaminan. 
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La Ley de la Industria Eléctrica establece que estos contratos y sus permisos son legados, por 

lo que se respetarían. En este sentido, la reforma energética de 2013 continuaría sirviendo 

como plataforma para favorecer solo el interés privado por encima del interés público y el 

suministro de energía eléctrica que se tiene que hacer a todos los hogares. 

 

A través de estos contratos, la CFE les paga los cargos fijos, incluso si sus centrales no son 

despachadas, tienen garantizada la recuperación de su inversión. Existen diversas cláusulas en 

los contratos mediante los cuales le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas la 

cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los 

cargos fijos. 

 

La cláusula de cambio en la ley posibilita para que estos productores, que ante cualquier 

modificación a la normatividad vigente que les implique un sobrecosto, simplemente lo 

trasladen a la CFE y vuelven a cubrirse al amparo de lo que la CFE les está financiando. 

Algunos de estos contratos, adicionalmente consideran cargos fijos por capacidad, que son 

crecientes y en dólares, es decir, negocio redondo. 

 

Los contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al finalizar su vigencia 

obtendrían en promedio entre tres y cuatro veces el importe de su inversión original y 

conservarían la propiedad de las centrales para convertirse en competidores de la CFE. Es 

decir, CFE les hizo el negocio, les dio grandes utilidades y se van a quedar con las centrales y 

luego se convierten en competidores de la CFE. No siempre aportan servicios conexos 

indispensables para el sistema eléctrico nacional. 

 

Obtuvieron permisos por una supuesta capacidad excedente bajo el esquema de sociedades de 

autoabastecimiento y la comprometió ilegalmente con supuestos socios y permisos tipo LIE, 

para venderla en el mercado. Durante las emergencias, como lo ocurrido en febrero de 2021, 
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simplemente la capacidad excedente desapareció. Son cuatro consorcios los que concentran la 

mayor capacidad PIE y constituyen un oligopolio, entre ellos Iberdrola, Missouri, Naturgy. 

 

En las subastas de largo plazo que constituye un procedimiento a cargo del Cenace, mediante 

que la CFE puede celebrar contratos de cobertura eléctrica para adquirir potencia, energía 

eléctrica acumulable por 15 años y certificados de energías limpias por 20 años. Dicho 

procedimiento, consideran, criterios económicos y no toma en cuenta la confiabilidad para 

garantizar el suministro del servicio de energía eléctrica a todos los hogares.  El 83 por ciento 

de estas centrales son intermitentes y requiere el respaldo de otras centrales de capacidad 

firme, no participan en servicios conexos. 

 

Ahora bien, bajo cualquiera de las modalidades de contratación derivada de las subastas, el 

precio que la CFE termina pagando a estos generadores, incluye la energía, la potencia y los 

certificados de energías limpias, cobran todo con cargo a la CFE. 

 

La CFE está impedida para contratar su propia energía y se le obliga a comprarla a través de 

subastas a privados y a extranjeros que se han financiado de la Banca de Desarrollo y la 

banca comercial de México, donde están los ahorros de todos nosotros. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don Adrián, por esta primera 

intervención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: A continuación, vamos a darle el uso de la 

palabra a don Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad que, si 

me permiten, no necesitaría una semblanza en sí mismo. Don Manuel, tiene el uso de la 

palabra. 
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El director general Manuel Bartlett Díaz: Me es muy honroso participar en esta sesión con 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Debatir sobre el sistema 

eléctrico por los representantes de la nación es abordar un tema esencial para la vida, el 

bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y social. No puede, no debe, por tanto, 

traducirse en intercambios convenencieros, económicos, personales, empresariales, 

partidistas, porque están en juego los intereses de la nación. 

 

El presidente López Obrador en su iniciativa de reforma constitucional afirma que su 

principal motivación para la reforma es simplemente la descripción misma del sistema 

impuesto en el 2013. Cuyo objetivo inocultable es el despojo, la desaparición programada de 

la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del 

sistema eléctrico nacional. 

 

El sistema impuesto no es como se presenta, un sistema moderno de competencia, en el cual 

la CFE, empresa del Estado, sería un participante más en igualdad de condiciones. No. Con 

los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE. Es fracturarla en 

empresas subsidiarias y filiales, pedazos de la CFE para competir entre ellos. 

 

La empresa pública, convertida en trampolín de los intereses privados, a quienes subsidia de 

múltiples maneras. El no despacho de sus plantas para cumplir con su responsabilidad de 

suministrar a 54 millones de hogares, debe hacerlo comprando la electricidad a los privados, 

garantizándoles así sus ingresos. No puede acudir a las propias plantas de la CFE. Todas esas 

maquinaciones están descritas en la exposición de motivos del presidente de la República. No 

he visto en la Permanente crítica de los defensores del sistema impuesto declarar que estos 

señalamientos sean falsos. Toman otras maneras de criticar. 
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Quiero destacar dos figuras, ya se han mencionado aquí, como ejemplo de injuria y 

simplificación grotesca de la reforma peñista. Los generadores independientes y las 

sociedades de autoabasto, ambos provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, 

viniendo del salinismo, son incorporados al sistema renovado, fundamentados en un 

transitorio que les garantiza prerrogativas originales, a condición de no violar la nueva ley, 

que indiscutiblemente violan. Por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los 

generadores independientes no sólo se instalan para supuestamente vender el 100 por ciento 

de su electricidad. Sí, al no ser despachado por el sistema de mercado no entregan ese 100 por 

ciento a la CFE y, sin embargo, ésta debe pagar dicho 100 por ciento, con enormes pérdidas 

adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto, ilegales. Y 

estos excedentes se usan para crear empresas y hacerle la competencia ilegal, como he dicho, 

a la CFE. 

 

Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autoabasto. Aquí 

se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios, que son de 

paja. En realidad, son sus clientes, pero apoyándose en las prerrogativas originales se 

convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía 

a más de 70 mil supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como 

ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente 

sin competencia alguna. Sí, 70 mil consumidores, empresas distinguidas, respetables que no 

pagan lo debido, frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. 

El establecimiento, sin eufemismo alguno, de un sistema eléctrico oligárquico. 

 

¿Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, lo pagan? Organizadas en estas 

sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan. En cambio, la población en 

general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. 
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Estas 2 figuras representan el 42 por ciento del sistema eléctrico nacional, estas 2 figuras 

ilegales, tramposas, representan el 42 por ciento del sistema eléctrico nacional. Además de 

los que hemos descrito, han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor 

capacidad económica del país. 

 

Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una 

verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. 

Argumentan que es la generación más barata y no lo es. Gracias a una interpretación abusiva 

de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las 

plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y 

el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea el costo fijo, el costo 

fijo, que es de una gran magnitud, un gran costo, tendrían que ser despachadas en tercer o en 

cuarto lugar, no en primer lugar. 

 

Además, siendo energía intermitente sol y aire, cuando lo generan son las máquinas de la 

CFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía, energía intermitente. Respaldo 

que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que 

estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. Gran negocio, son 

baratas, son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes, según las reglas 

de la física internacionalmente reconocidas. 

 

La CFE no es enemiga de las energías limpias, la transición hacia una fuente que presume el 

sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un 

gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, 

generar tecnologías y esa política está garantizada en la reforma constitucional que presenta 

el presidente López Obrador. 
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¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos: 

2019, la generación limpia de la CFE representó el 25 por ciento y el 74.8 de fósil y gas. En 

tanto que los privados aportaron el 16.3 de energía limpia y 83.7 de energía fósil y gas, los 

privados. En 2020, CFE asciende a 33.5 de energía limpia y 66.5 de fósil. Los privados 

disminuyeron a 18.5 en la energía limpia, pero con 81.5 de energía fósil. En 2021 CFE el 

38.2 de energía limpia y 61.8 de fósil. Los privados 20.5 de energía limpia y 79 de energía 

fósil. 

 

CFE prepara, además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del 

país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande en América latina, así 

como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaje de grandes 

inversiones en las hectáreas que constituyen los techos de la Central de Abasto. 

 

Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE, lo 

demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad a todo el país hace 

poco, ya en 2017 se encuentra la siguiente aberración: 54 la CFE, 46 los privados. En 2018: 

52 CFE, 48 privados. En 2019, 45 CFE y 55 los privados. 

 

Calculándose que en 2024 la CFE solo generaría el 29 por ciento de electricidad y esto no se 

está dando por mayor competencia de los privados, de ninguna manera, sino por el 

mecanismo de monopolios y diversas chicanadas que están descritas en la exposición de 

motivos de la iniciativa que esperemos que se lea y se comente en estos foros. 

 

Hablamos de que la reforma de Peña Nieto es un despojo. Veámoslo de manera concreta en 

números. Reforma energética en números, la de 2013. El mercado eléctrico mexicano vale 

315 mil millones de dólares, la Comisión Federal de Electricidad vale 370 mil millones de 
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dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44 mil millones de dólares. Los 

privados han recuperado a la fecha 22 mil millones de dólares de esa inversión. 

 

Conclusión, con 11 mil millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y 

de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo 

monopolios privados. Esos mecanismos de disposición, usurpación ilegítima de la propiedad 

pública. 

 

De los 44 mil millones de dólares invertidos, según los privados, 11 mil con capital propio, y 

31 con crédito de la banca de desarrollo, afores y banca mexicana en general. El exembajador 

Pascual que vino a facilitar la imposición de Peña, estimó ante el Congreso de Estados 

Unidos en 2013 que el valor del mercado eléctrico mexicano es de 524 mil millones dólares, 

¿es o no este un sistema de despojo? 

 

Es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que 

establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios 

privados, no pagan lo que deberían de pagar y, sin embargo, tenemos a la población mexicana 

que atender que paga rigurosamente su consumo. 

 

¿Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia? Que no lo es, no hay 

ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de 

esta manera como los describo del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, 

empresa pública, la más grande del país que es de todos los mexicanos y es patrimonio 

nacional. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel por esta primera 

intervención. Recordar que el parlamento de abierto para los diálogos en Jucopo justamente 
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busca que, con la presencia de las personas ponentes, los grupos parlamentarios, diputadas y 

diputados, puedan hacer preguntas que aclaren, diluciden, ilustren sobre aspectos que 

técnicamente pudieran resultar difíciles y que a través del diálogo se puedan ir aclarando, 

para que posteriormente la propia Junta de Coordinación Política y el pleno de la Cámara de 

Diputados pueda tomar las decisiones que constitucional y legalmente les corresponden. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Pasamos entonces a la primera ronda de 

diálogo. Vamos a dar el uso de la palabra al diputo Luis Espinosa Cházaro, coordinador de 

los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado 

Espinosa Cházaro. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos 

ustedes. Por respeto a la Junta de Coordinación Política procurare no excederme en más del 

doble del tiempo que se nos ha concedido. 

 

Ciertamente hay un planteamiento de cuestiones técnicas, pero no podemos sustraernos de la 

carga ideológica que se presenta por parte de quienes presentan la propuesta. Nosotros 

plantemos desde el PRD que no ayuda a la discusión si se pretende construir la idea de un 

pensamiento único respecto del sector eléctrico nacional, y por pensamiento único lo 

podemos plantear o desde el presidente de la República o bien del director de la CFE. Yo 

creo que conviene escuchar las distintas voces que se manejen en el marco del respeto para 

tratar de coincidir o de modificar lo que sea mejor para México. 

 

En el PRD tampoco somos como se ha dicho de pronto, defensores de los grandes 

empresarios y mucho menos de los empresarios extranjeros, queremos dejarlo muy claro, 

solamente pensamos distinto en algunas cuestiones y, aunque algunos se sonrían, pues 

votamos en contra en 2013 de la ley de Peña. Que les reclamen a otros, nosotros votamos en 
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contra y votamos en contra porque no venía la parte de transición energética, no está, desde 

nuestro punto de vista, plasmado y mucho menos en lo constitucional el tema de la transición 

energética y el camino a una energía limpia. Eso sí podemos discutirlo, eso sí podemos 

construirlo. 

 

Lo segundo que no nos queda claro es la forma. En el discurso público se plantea de que las 

tarifas van a bajar y sobre todo nuestra preocupación es a los que menos tienen. Mi pregunta, 

licenciado Bartlett, en concreto es general, pero sirve en este arranque de la discusión, es si 

desde su punto de vista este planteamiento de recuperar, de centralizar nuevamente el sector 

eléctrico, de nacionalizarlo para decirlo con toda propiedad, debiese hacerse también en otros 

sectores que han sido privatizados. Pongo algunos ejemplos. La telefonía, los ferrocarriles, 

petroquímica secundaria, industria azucarera, la banca comercial, líneas aéreas. Esa es la 

primera pregunta. 

 

La segunda pregunta es, si necesariamente, porque yo lo escuché con mucha atención, los 

planteamientos que se hacen respecto de los abusos del mercado, necesitan forzosamente 

pasar por una reforma constitucional. 

 

Esas son mis dos preguntas. La de si necesitamos nacionalizar en le siglo XXI todo lo que se 

ha dado a que los privados ejerzan. Esa pregunta con un sí o un no me basta. Y lo segundo es, 

¿por qué lo constitucional y no lo reglamentario, reglamentar lo que pudo ciertamente 

haberse quedado con lagunas legales? Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Adelante, don Manuel, para 

dar respuesta. 
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El director general Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Dice 

usted que, me recuerdo, porque yo estuve ahí, que el PRD votó contra la reforma de Peña 

Nieto, y al votar contra la reforma de Peña Nieto quiere decir que están ustedes en desacuerdo 

con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo, y lo que la reforma de Peña Nieto produjo 

es lo que yo he  descrito: monopolios privados a través de sociedades de autoconsumo 

ilegales, en donde se ha refugiado la plutocracia mexicana para no pagar, y que al quitarle 

todos los, porque son 70 mil productores, grandes empresas que están alojadas en estos 

monopolios privados, no  pagan lo que tendrían que pagar. 

 

Yo creo que ustedes no estarían de acuerdo, habiendo votado en contra de la reforma 

energética de Peña Nieto, que se establecieran en esa reforma económica, constitucional de 

Peña Nieto, monopolios privados, porque se dice mucho aquí y se comenta que hay que 

defender la competencia. 

 

Bueno, esta reforma no es de competencia, ya se los describí, es al contrario, una reforma 

para establecer monopolios en favor de intereses privados, de manera que yo creo coincidir 

con usted plenamente. Si votó usted en contra de la reforma energética de Peña Nieto, yo 

considero que estaría usted en contra de que hagan todos esos despropósitos para desaparecer 

las CFE. 

 

Yo no creo que, al votar a favor, en contra de la reforma de Peña Nieto, esté usted de acuerdo 

en que el mecanismo establecido por la reforma de Peña Nieto significa la desaparición de la 

CFE.  

 

También estoy de seguro, ustedes que han sido un partido nacionalista toda su existencia, yo 

no creo que estén a favor de que a las empresas extranjeras de esta manera, a base de un 
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saqueo, porque ya presenté las cifras, se apoderen del sistema eléctrico nacional, 

desaparezcan a la CFE con 44 mil millones de dólares, que es claramente un despojo. 

 

Ahí es donde queda claro que sí debe haber una reforma constitucional, porque todo lo que 

estoy diciendo está en la reforma, porque los contratos de autoabasto, los contratos de 

generadores privados, los contratos y los permisos que establece todo este oprobio saqueo en 

el país, deben desaparecer y solo van a desaparecer si hay una reforma constitucional. 

 

Yo he oído en los planteamientos que aquí se han manifestado, que por qué no las hacemos 

un poquito, una correccioncilla, que podemos ponernos de acuerdo en algo pequeño. Nada 

más que lo que yo estoy presentando es la verdad, y la verdad es que la reforma de Peña 

Nieto es indefendible, pero además de ser indefendible es insostenible, porque los intereses 

privados como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados 

extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional. 

 

Los intereses privados en la historia de México, lo que han hecho es llevar la electricidad 

donde les conviene, no establecen un sistema de planeación para el crecimiento del país, para 

impulsar regiones enteras, establecen mecanismos de ganancia en donde ellos les es 

conveniente, y eso es lo que están haciendo ahora. 

 

No solo estos monopolios privados asocian a 70 mil grandes consumidores quitándole la 

posibilidad al sistema nacional de atender debidamente como se hacían las necesidades en el 

sector social, no solamente, sino también han creado monopolios privado en, de esas cuatro 

empresas principales que son privadas, estas empresas ya tienen monopolios, además de ser 

monopólicas tienen monopolios, por ejemplo, en Monterrey que se está discutiendo ahorita, 

ya no existe la CFE, pero tampoco existen las otras, existe Iberdrola, un monopolio privado 

en la región más importante y financiera del país. 
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Eso es lo que vamos a defender, pero lo mismo en toda una región está allá establecido el 

monopolio y sabe usted por qué y lo hago convencido de que usted estará de acuerdo 

conmigo, porque su posición es una posición nacionalista y defensora de los intereses 

nacionales, pues esta reforma lo único que va a lograr es que esas empresas extranjeras se 

apoderan del sistema eléctrico, ya me señaló el tiempo. Me guardo lo demás para la siguiente 

pregunta. Muchas gracias, diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel. Diputado Espinosa 

Cházaro. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Sí, solo dejar constancia que me hubiera 

gustado escuchar las respuestas, ¿si tendríamos que volver a nacionalizar todo?, y no, no 

estamos de acuerdo en todo, tenemos grandes diferencias, sobre todo en la transición 

energética que tampoco se mencionó. Gracias por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Espinosa Cházaro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con este diálogo. A 

continuación, vamos a darle el uso de la palabra al diputado Mauro Garza que tiene un papel 

muy relevante también en la vocería del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para 

hacer su pregunta. 

 

El diputado José Mauro Garza Marín: Muchas gracias, bienvenidos a todos los ponentes, 

gracias por este espacio y la oportunidad de poder dialogar acá. Nosotros en Movimiento 

Ciudadano estamos convencidos que tenemos que ser eficientes y sobre todo también 
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tenemos un compromiso con las energías renovables, creo que ambas pueden convivir y 

pueden estar en esa lógica. 

 

Nosotros queremos hacer una Comisión Federal de Electricidad eficiente, invirtiendo en 

transmisión, en generación, no lo hacen en transmisión y en distribución según los números 

de Comisión Federal de Electricidad presentan números positivos en el tema de generación 

no los tiene, en las seis filiales, solo en filial cinco obtienen números positivos y es donde 

compra a los famosos, a la inversión de los PIEs. 

 

Otro tema que me gustaría escuchar, ¿por qué esa obsesión de seguir invirtiendo en el tema 

de generación y cuánto nos va a costar a todos los mexicanos esa inversión? 

 

El segundo punto, con el tema y se ha mencionado en el capítulo el Tratado de Libre 

Comercio, usted mencionó, señor director, que no tendría sanciones económicas México de 

aprobarse esta reforma con la parte de los tratados internacionales cuando todos los expertos 

han manifestado que estos montos pudieran superar inclusive los 80 mil millones de dólares, 

me gustaría también conocer de su parte, ¿cuánto nos costará a todas las mexicanas y los 

mexicanos de aprobarse esta reforma en el tema de sanciones internacionales que tendríamos 

que cubrir? 

 

El tercer punto, hoy ha estado circulando en diferentes medios el tema del incremento del uso 

del combustóleo, sabemos que debido al daño que ocasiona al medio ambiente, ya lo vimos 

en el tema de Salamanca que se incrementó siete veces el número de dióxido que se permite y 

se tuvo que declarar emergencia sanitaria, lo vemos también con el tema de la planta de Tula, 

la calidad de aire que se respira aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

¿cuánto sería el incremento que se tendría en el combustóleo?, sabemos que se ha 

incrementado 30 por ciento de la producción de combustóleo, sabemos que uno de los 
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principales compradores del mismos es Comisión Federal de Electricidad y quisiera saber, 

¿cuánto se va a incrementar, si se aprueba esta reforma, el uso del combustóleo? Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Mauro Garza. Manuel 

Bartlett, tiene el uso de la voz para dar respuesta. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, diputado. Le preocupa a usted 

mucho cuánto costará la reforma constitucional, yo le preguntaría a usted, ¿cuánto le 

preocupa a usted que el sistema nacional, que vale miles de miles de millones, quede en 

manos extranjeras? Eso sería una primera preocupación. Pero si la preocupación principal 

fuera esa, no haríamos ninguna reforma. Y tenemos que hacer una reforma y tenemos que 

enfrentar una reforma impuesta que genera esos resultados que he descrito. 

 

Según los estudios que ha hecho nuestro jurídico, no tenemos problemas en relación con el 

Tratado de Libre Comercio, hay una amplia capacidad para nosotros en actuar en defensa de 

los intereses nacionales, y estamos seguros que no tendremos problemas. 

 

Pero, repito, cuánto cuesta el Sistema Eléctrico Nacional. Cuánto cuesta la CFE, que nos ha 

costado a los mexicanos décadas desde 1936 a la fecha. Cuánto cuesta el que nos saqueen y 

se lleven todo el sistema para intereses extranjeros. Cuánto cuesta que los recursos que genere 

el pueblo de México, pagando la electricidad, se vayan del país y saqueen el país, además de 

los ingresos de esta importantísima función. Yo creo que no hay, y lo podemos discutir con 

más detalle, no hay ningún peligro, desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio. 

 

Por otro lado, bueno, creo que ya contesté lo del costo, ¿no? Yo creo que el costo es más 

serio. Muchas gracias, señor diputado. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel, por su respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a continuar con esta primera 

ronda de diálogo con el diputado Gerardo Fernández Noroña, en representación de diputadas 

y diputados del Partido del Trabajo, adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy buenas tardes. Bienvenidos, a 

los ponentes. Compañeras, compañeros legisladores, yo creo que un requisito inicial para 

estos, parlamento abierto, debería ser que leyeran la reforma constitucional en materia 

eléctrica quienes vienen a exponer, porque me da la impresión que algunos no lo han hecho, 

francamente, quienes están en contra, lo digo con mayor precisión y con todo respeto. 

 

No es el debate, pero hay escarceo, se inicia con ese movimiento ciudadano, obsesión de 

invertir en generación, así entregaron toda la exportación de gasolina, porque decían que era 

más barata comprarla afuera y los alimentos, y nos han hecho dependientes en todo. Es una 

desvergüenza que sigan defendiendo posiciones contrarias a los intereses nacionales y es una 

desvergüenza mayor que les digan una y otra vez que CFE va a desaparecer en 2030, que se 

va a entregar toda esta infraestructura creada por el pueblo de México a través de la empresa 

pública, la que sea más importante del país y que ustedes sigan diciendo lugares comunes y 

mentiras absolutas, el medio ambiente que no nos ha importado nunca nada. 

 

Pero hago la pregunta puntual a José Abugaber, yo iba a preguntarte, cómo era que, o sea, 

llegabas a la conclusión que la energía privada es la más barata, pero luego tú mismo dijiste 

que se las venden en 42 centavos frente a poco más, un peso, cincuenta, una cosa así. Resulta 

que los privados no tiene autorización legal para venderles energía. Acabas de confesar que, 

efectivamente, lo que aquí han venido denunciando, que están actuando con esquemas 
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ilegales, que están haciéndole fraude a la ley, que están haciendo cosas incorrectas. 

Sorprendente. 

 

Segundo. Como presidente de Concamin, ¿tú aceptarías que el esquema que tiene CFE, que le 

han impuesto a Comisión Federal de Electricidad, se aplicara en las empresas de ustedes? 

¿Comprarles primero a sus competidores, subsidiar a sus competidores, apoyar a sus 

competidores, poner el mercado en sus manos, generar todas las situaciones favorables a sus 

competidores y no a sus propias empresas? Si me dices que sí, yo no soy empresario, no lo he 

sido nunca, pero me asociaría contigo de inmediato, empezaría yo a meterme a inversiones, 

vería cómo lograr inversiones para las empresas que están asociadas en Concamin, porque es 

suicida ese esquema. Sí, es verdaderamente inaceptable. 

 

Aquí ha dicho Manuel Bartlett, compañero director de CFE, patriota, por más que les pese a 

la oposición, pues que es un sistema de despojo. De dónde sacan que vamos por un 

monopolio, 44, 46 por ciento del mercado nacional a los privados, ¿les parece poco? ¿Les 

parece un monopolio? Es el mercado equivalente a España y a Argentina, como lo hemos 

estado comentando reiteradamente, esa sería la pregunta, las preguntas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. Le 

concedemos, en consecuencia, el uso de la palabra a José Abugaber. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Jose Abugaber Andonie: Gracias. Diputado, gusto en saludarlo. La verdad, el 

empresariado y quiero aclararlo, quiere construir junto con Comisión Federal de Electricidad. 

Nunca ha estado en contra de Comisión, nunca ha estado en contra de los principios 

importantes de lo que representa para nosotros la Confederación. 
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En ese sentido, también como empresario tenemos graves preocupaciones, porque 

competimos a nivel mundial, ¿sí? Yo escribí hace un momento que el petróleo sí es un bien 

propiedad de la nación, la electricidad es un bien que se genera con el aire, con el sol y 

mucho lo que viene siendo lo que es el gas importado, sí, el agua. 

 

Entonces, nosotros tenemos la energía, queremos construir con Comisión Federal de 

Electricidad, no queremos destruir Comisión Federal de Electricidad, no se confunda. Pero, 

nosotros no tenemos frontera como empresariados, tenemos que tener pisos parejos. Hoy la 

energía en Texas es un altísimo porcentaje contra la energía que hoy pagamos los mexicanos. 

Tenemos que buscar las mejores herramientas. 

 

La combinación entre CFE y el empresariado busca que esto salga adelante como país. 

Insisto, el empresariado quiere trabajar con Comisión Federal de Electricidad, que no se 

confunda. Otro de los puntos que me comentaba hace un momento y es, ¿por qué le vendían a 

los automotrices? Pues bueno, desde el 2013, el mercado de abrió a la competencia y ahí es 

cuando suministra el mercado a los mayoristas. 

 

Y, bueno, también CFE, pues bueno el que es más eficiente hoy en día es a quien se le debe 

de comprar y si el privado es más eficiente, pues se le compra a él. Pero, al final de cuentas 

es, yo pongo un ejemplo como Amazon, ¿no?, ¿dónde está la potencia de esta compañía 

llamada Amazon? Está en la distribución y eso lo tienen ustedes, esa es la fortaleza que tienen 

ustedes, ahí tienen el monopolio completo, en la distribución y eso es algo muy importante 

como país. Esa es mi punción, que me gustaría poner sobre la mesa. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, don José, por este 

intercambio. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a darle ahora el uso de la palabra al 

diputado Carlos Puente y, en la misma secuencia, estaría también anotado el diputado Natale. 

Adelante, diputado Puente, coordinador de diputadas y diputados del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludo a 

todas y todos nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. 

 

Mi pregunta la quisiera dirigir, en primer tiempo a José Abugaber, pero también conocer la 

opinión de Adrián Olvera y es acerca de las sociedades de autoabasto. Todos sabemos que ya, 

como lo expuso aquí el ponente Adrián Olvera, hay algunas sociedades de 

autoabastecimiento que operan un esquema de simulación, de sociedades simuladas que 

tienen supuestos socios, pero que en realidad son clientes a quienes deben en esta energía 

eléctrica. Y ahí tendría las siguientes preguntas y son bien fáciles, para decir sí o no. 

 

Primero, para ustedes, este esquema de simulación, ¿es un mercado alterno fuera de lo que 

establece la Ley de la Industria Eléctrica? Sí o no. ¿Este esquema de simulación distorsiona o 

no el funcionamiento del mercado eléctrico? En un sí o un no. ¿Este esquema de simulación 

incentiva la competencia? Sí o no. ¿Estas sociedades de autoabastecimiento en manos de 

privados han creado un monopolio privado energético? Sí o no. Y en sus criterios, si tiene 

que haber o no, un ajuste a la legislación para evitar este tipo de abusos. Por sus respuestas, es 

cuanto, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Diputado Natale, tiene el 

uso de la voz, adelante. 
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El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias, buenas tardes. Bienvenido, don Manuel, a 

su casa. Bienvenidos todos los dirigentes empresariales, expertos en electricidad, en la 

materia. Qué buena información, es un gusto escucharla. Bienvenidos todos. Yo quisiera 

hacerle una pregunta y si la Junta de Gobierno está de acuerdo, su mayoría, que me puedan 

autorizar salirme un poco del formato para que no solamente me conteste un ponente, sino 

que me conteste un ponente a favor y un ponente en contra del planteamiento que haré, no sé 

si estén de acuerdo, presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Adelante. 

 

El diputado Juan Carlos Natale López: Muchas gracias. Primero, comentar que para mí es 

muy grato saber, y yo esta primera pregunta es para don Manuel Bartlett, el director general 

de CFE y para quien quiera responder de la iniciativa privada de los que hablaron en contra, 

para saber su respuesta. 

 

Decirles que no ha habido una acción más importante y millonaria de 1.6 billones de dólares 

en ningún gobierno local o federal de México a favor del medio ambiente, a favor de la 

generación de energías renovables limpias y que va de la mano con esta política y que denota 

que la transición energética, como lo decía mi querido compañero, Luis Cházaro, no necesita 

una ley para llevarse a cabo.  

 

Hay acciones de gobierno que cuando demuestra un gobernante que sus acciones son más 

importantes y puedan dar mejores resultados, no necesitas hacer una ley. Yo creo que el 

inicio de la transición energética viene con una acción de gobierno ejemplar, como la planta 

de Sonora de generación de energía renovables solar, de 1.6 billones de dólares, ¿para qué 

queremos una ley en un país que ya su gobierno demuestra tener ese tipo de acciones? 
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Y bueno, mi pregunta va encaminada a que si hoy la información oficial que yo tengo, don 

Manuel, primero me gustaría que usted me dijera si es correcta mi información o si no es 

correcta, porque muchos dicen que la mayoría de la generación de energía de la CFE es sucia, 

pero yo también tengo otros datos. Mis datos son que la generación de energías limpias de la 

CFE es del 38 por ciento del 100 por ciento que generan, y que la generación de energías 

limpias del sector privado es del 17 por ciento. 

 

A mí me gustaría que me contestara usted, si con esta planta de Sonora habrá un crecimiento 

de por lo menos 20 veces más de la generación de energías limpias, de lo que hay hoy, con 

ese ya 38 por ciento, ¿a qué porcentaje subiría esta generación de energías limpias por parte 

de este gobierno y de la CFE? 

 

Y, de los participantes que hablaron en contra de la reforma, que me pudieran decir ¿cuál va a 

ser su compromiso para que ese 17 por ciento de generación de energías limpias del sector 

privado pueda subir, por lo menos al 38 que CFE hace o más? Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. En consecuencia, 

para ir respondiendo las preguntas que formuló el diputado Puente, tiene en primer lugar el 

uso de la voz, el director presidente de Concamin, José Abugaber. Adelante, por favor. 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, diputado Natale. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Si me permite 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: Ah, primero. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí, por el orden en que fueron planteadas y 

ahorita le doy el uso de la voz. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Digo, contestándole, diputado, las sociedades de 

autoabasto, como bien comenta, no es un monopolio, en realidad se juntan con grupos de 

consumidores para construir una central de electricidad que ellos mismos consumen. Eso es 

lo que yo puedo decir, si usted dice lo contrario, yo respeto la posición. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don José Abugaber. A continuación, 

para dar respuesta al segundo requerimiento, pregunta que hace el diputado Puente, se le 

concede el uso de la palabra a don Adrián Olvera. Adelante, Adrián. 

 

El ponente Adrián Olvera Alvarado: Muchas gracias. Daré respuesta de, el 

autoabastecimiento como fue concebido originalmente, se entendía que era una figura de 

autoabastecimiento legítimo. Esto es, que una industria que requiriera tener su propia 

generación en su predio para abastecerse en cuanto a sus necesidades de energía eléctrica y 

que pudiera tener, en su caso, algún excedente, lo pudiera colocar en la red y en la CFE, ese 

era el autoabastecimiento legítimo que reconocía la ley. 

 

Lamentablemente, con el Reglamento del 93 de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica y la normatividad que emitió la Sener y que consistió la CRE, se dio espacio para 

que se fuera pervirtiendo este esquema de autoabastecimiento, en donde se conformaron 

sociedades de un dólar, sociedades que son simuladas, porque nada más basta –como decía 

hace un rato– revisar cómo están los permisos que otorgó la CRE y qué es lo que ampara y 

quienes son los que están participando ahí. 
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Y nos vamos a dar cuenta claramente que hay un generador, el nombre que quieran, de los 

que hemos mencionado, y aparecen 400 tienditas que son de conveniencia, que no me digan 

que invirtieron cuando el capital social es un dólar. Y agendador tiene el 99.99 por ciento de 

ese capital, de ese dólar. Y, por el otro lado, los socios, que en realidad son clientes, tienen el 

0.01 por ciento. 

 

Entonces, por supuesto que ilegal, por supuesto que es una aberración a lo que establece la 

propia legislación y cómo se fue torciendo en el camino. Hoy día tenemos casos en donde se 

genera, en Monterrey, y se cobra esa energía en Yucatán, se cobra en Chihuahua, en cualquier 

otra parte del país, aprovechando la infraestructura que ofrece la CFE de transmisión, 

pagando un porteo ínfimo, lo pueden verificar también con la tarifa que ha publica la CRE. 

En 2010 era apenas de 3 centavos, en 2022 estamos hablando apenas de 5 centavos. Es 

irrisorio el porteo que están pagando estos señores. 

 

Ahora bien, estos esquemas de autoabastecimiento, establecen programas de entrega de 

energía fija, es decir, tienen asegurada la producción y entrega de energía para 

autoabastecerse, que en realidad ya dijimos, es cliente proveedor, son sus clientes y le 

facturan, y hay evidencias de ello y hemos hecho denuncias formales ante la Comisión 

Reguladora de Energía que están pendientes de resolución. Así que no solo es buscando que 

en esta reforma se pueda corregir eso. Ya son situaciones que de por sí ilegales y nacieron de 

esa manera y se consintieron. 

 

Con la Ley de la Industria Eléctrica, en los artículos décimo, décimo y octavo transitorios, se 

les dio la característica de legados para que siguieran haciendo negocio a costa de la CFE. 

Voy a permitirme poner un ejemplo: si un autoabastecedor en la parte que corresponde al 

generador entrega una energía a un peso el kilowatt-hora en la red de la CFE y tiene que 
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pagar 5 centavos por ese porteo y entrega ese kilowatt-hora o más bien lo cobran allá en 

Yucatán a su socio comercial y se lo va a cobrar a 2 pesos, ya fue negocio para el generador. 

 

Y por el lado del cliente que simula ser un socio, pues se lo paga a 2 pesos y también le 

resulta conveniente, porque la tarifa regulada está en 3 pesos la de alto consumo. Entonces 

hay un ahorro para esa tienda de conveniencia a la que no puede aspirar el resto de los 

hogares, ellos sí tienen que pagar la tarifa regulada y los que se beneficiaron son los de las 

tiendas convencionales o de conveniencia que tienen esos acuerdos con esos generadores. 

 

Pero resulta que allá en Yucatán, el que generó esa energía y que sí la entregó, fue un 

productor independiente que por circunstancias operó con diésel. Y ese productor 

independiente le vuelve a cobrar a la CFE ahora a 6 pesos el kilowatt-hora, pero CFE no se lo 

puede trasladar a los usuarios, CFE se queda con ese impacto económico. Ahí está una 

prevención muy clara, de lo que ha significado el sistema de autoabastecimientos. 

 

Por otro lado, hay que recordar que el sistema para que pueda operar en condiciones de 

estabilidad requiere que todos los generadores se comprometan a cumplir con ciertos 

servicios que hemos denominado Conexos. Para no entrar mucho en detalle técnico, se refiere 

a mantener la estabilidad, el control de frecuencia, el que el sistema se pueda acomodar en 

tiempo real para poder atender una demanda y tener ese balance que permite mantener la 

continuidad para que no haya apagones, para que la gente reciba ese servicio de calidad que 

tanto esperan y en condiciones de bajo costo. 

 

Eso, señores, el autoabastecimiento, no lo conoce. Ellos piden y exigen a Cenace, y así está 

recogido en los propios manuales que derivaron de la Ley de la Industria Eléctrica, que se 

mantuvieran firmes, que se le respetara en todo momento, cualquier variación se quejan con 
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el Cenace y le exigen, y son incumplimientos del Cenace o de CFE que no les respeta esos 

programas fijos. 

 

Entonces, qué vemos aquí, que es un negocio redondo y están aprovechando la infraestructura 

de la red de la CFE. Que no me digan que no es perverso, que no es un mercado paralelo. 

Claro que lo es. Son clientes proveedores. Repito. Revisen los permisos que publicó la CRE. 

 

Continúo, porque se relaciona mucho. Los productores independientes de energía inventaron 

esta idea de una unidad de propiedad conjunta. Ya decíamos en mi presentación que a la 

CFE, con base en la ley del 92, pues se le obligó a que contratara con privados por 25 años. 

Pero estos señores inventaron la idea de que tenían una capacidad excedente, acudieron a la 

CRE, y la CRE sin ninguna revisión o verificación de las instalaciones les expidió cualquier 

cantidad de permisos, bajo el esquema de autoabastecimiento. Y comprometieron esa 

supuesta capacidad con terceros. Oigan, esa capacidad ya la está pagando la CFE a través del 

contrato principal. Eso es un robo. 

 

Es inadmisible que estos señores estén haciendo negocio a costa de la CFE, comprometiendo 

esa capacidad. Y cuando acudimos a Cenace exigen que se le respete su programa fijo. Y le 

dejan toda la carga a la CFE de esos servicios, que ya dijimos que son importantes para 

mantener la continuidad de servicio a toda la población. Regulación primaria, control 

automático de generación, aporte de reactivos, que son indispensables para un control de 

voltaje y que la gente tenga ese servicio de calidad que tanto espera, y al menor costo. Pero 

esa responsabilidad se la dejan a CFE. 

 

Otra cosa que no quiero dejar de lado. La alta concentración de capacidad de energía 

renovable que se ha dado en el norte del país ha implicado cualquier cantidad de problemas. 

Y a la CFE la han constreñido a que no pueda contratar, incluso con sus propias centrales, 
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tiene que entrar necesariamente a las subastas. Ya el artículo 53 de Ley de la Industria 

Eléctrica prevé que definitivamente tiene que ser esta empresa productiva subsidiaria, CFE 

Suministradora de Servicios Básicos, que tenga que acudir al Cenace para que a través de 

subastas se haga de esa capacidad de esa energía. Pero qué ocurre. Los únicos que se pueden 

inscribir son energías renovables. Ya dijimos que esos no tienen respaldo, que cuando no hay 

oportunidad de colocar esa energía en la red, las centrales de la CFE, o las centrales de los 

productores independientes que tienen contrato con la CFE, pues la tiene que cubrir la CFE. 

Y otra vez es con cargo a la CFE. Y la CFE se queda con todos esos impactos económicos. 

Ya habíamos mencionado en mi presentación que es del orden de 10 mil millones de pesos 

ese impacto, ese impacto económico que es con cargo a la CFE. Y la CFE no lo está 

trasladando a la tarifa. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Omar, simplemente, nada más. Me quedé 

pendiente con la pregunta que no me contestó el señor Abugaber. Si en su criterio es 

necesario un ajuste a la ley para terminar con los abusos descritos. Qué opina, qué piensa de 

ello. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Adelante, José Abugaber, para dar 

respuesta, por favor. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Mira, en este sentido varios jueces ya lo han 

regresado a proceso. Entonces realmente yo creo que no hace falta hacer un cambio a la ley, 

así como lo están hoy en día pidiendo. No necesita ser algo… una constitución estructurada. 

Sí hay que hacer adecuaciones, estamos de acuerdo, las adecuaciones que sean necesarias. 

Pero no una reforma como hoy en día se está aplicando. Insisto, nosotros no somos los 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

156



contrarios en este país, somos realmente los que estamos generando el empleo y estamos 

buscando tener un costo. Porque la energía en el mundo va a tendencia cero. Tenemos que 

buscar los mejores costos en temas energéticos. 

 

Hoy hablaban del tema del autoabasto. Los autoabastos renovables es sólo el 3 por ciento de 

la generación. No podemos magnificar algo como si estuviera siendo el 100 por ciento de la 

energía. Solamente estamos hablando de un 3 por ciento. Y en realidad, como decimos a 

veces, si alguien está haciendo mal las cosas, existen los lugares donde tenemos que hacer 

para que se aplique la ley, el Estado de derecho. Si alguien está haciendo mal, nosotros como 

empresarios no vamos a defenderlos ni vamos a estar cobijándolos en ese sentido. Lo que se 

tenga que hacer, estamos a favor de eso. Es como el mensaje del árbol de manzanas. 

Quitamos las manzanas podridas, pero no cortamos el árbol, porque nos quedamos sin 

manzanas. Es mi comentario. 

 

El ciudadano Adrián Olvera Alvarado: Yo quisiera hacer una precisión, si me permite, 

señor secretario. Porque tiene que ver con la afirmación que hizo, del 3 por ciento. Es 12 por 

ciento del autoabastecimiento, más 3 por ciento, el que se montó en los contratos de perfil 

independiente. En total son 15 por ciento. Y tenemos los datos. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias por la extensión de 

información para fortalecer este diálogo. A continuación. ¿Quisiera comentar algo, José 

Abugaber? 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Yo hablo de 3 por ciento, pero hablo de renovable. 

Que quede claro en ese sentido. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos a pasar, diputado, si… Está 

previsto que para dar respuesta a las preguntas que hizo el diputado Natale, le demos primero 

el uso de la palabra a Eleazar Castro y, posteriormente, pasaremos con don Manuel Bartlett. 

Así es. Eleazar, adelante, por favor. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Sobre este tema de las energías limpias. 

Primero, creo que vale la pena precisar y creo que es un error decir tanta energía limpia es de 

CFE, tanta energía limpia es de privados. En México tanta energía limpia todos y tanta 

energía que no es limpia. Y necesitamos ir desplazando energía que no es limpia, 

independientemente de quien venga y que CFE la compre en las mejores condiciones 

posibles, Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico. Que CFE Suministro Básico, 

que quienes le vendan a los hogares mexicanos la compren a las mejores condiciones, 

independientemente de quien venga, para que le pueda garantizar buenos precios. No importa 

de quien venga, lo importante es que se esté generando. 

 

Segundo. Es muy muy relevante, a mí me da gusto que CFE vaya a generar mil mega watts 

de energía solar en Sonora. Ahorita Adriana acaba de comentar que el norte está saturado. Va 

a ser difícil, va a ser un reto integrar la central de generación, pero ¿cuánta energía solar 

tenemos ahorita en México Más o menos megawatts. Es muy poco tiempo en comparación de 

lo que vamos creciendo. 

 

Ahí la pregunta: ¿CFE puede sola? No. Vale la pena que puede CFE comprar lo más barato. 

Y añado algo, ese tema que comentaba también de los servicios conexos es muy muy 

relevante. ¿Qué se está haciendo para poder integrar energías renovables y darle confiabilidad 

al sistema? Yo diría que muy poco. 
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¿Por qué? Esta cuestión que comentaba de las reservas, de los servicios conexos, en 2018 

tenemos reservas en las diferentes áreas de control. Ahorita no tenemos un reflejo de cuántas 

reservas necesitamos en el país para que podamos integrar más renovables. ¿Eso qué hace? 

Que no haya esas inversiones que se requieren en tecnologías complementarias para que 

podamos tener muchas más renovables, independientemente de quien venga. 

 

Un ejemplo muy claro es Baja California Sur. Desde 2018 no hay acceso a generación 

distribuida, por el mismo tema de las intermitencias. Es hora, tres años después, que no ha 

habido una metodología o una forma que se puede cambiar. 

 

No necesita cambios a nivel Constitución, necesita cambios en los manuales, cambios 

pequeños que permitan darle flexibilidad al sistema, que permita que, por ejemplo, Baja 

California Sur pueda tener más generación distribuida y este cambio no requiere cambios a la 

Constitución. Son temas en la parte tanto técnica como económica del mercado que no se 

están atendiendo principalmente porque ahorita estamos discutiendo quién contra quién. 

Muchas gracias. 

 

El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Gracias, Eleazar Castro. Ahora sí, don 

Manuel, para dar respuesta al planteamiento del diputado Natale. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: El diputado Natale me preguntó cuánto va a 

aportar más en energía limpia la fotovoltaica de Sonora. Nosotros ya estamos, como les decía 

yo, en 38 por ciento. En este 2021 CFE está produciendo 38.2 por ciento de energía limpia. 

Va a tener 2 por ciento más, vamos a llegar a 41 por ciento de energía limpia en el año en que 

se inaugure la central fotovoltaica. 
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Aquí un comentario con todo respeto. Sí, los autoabastos son absolutamente inmorales, no 

solamente ilegales. La ley establece con toda claridad: autoabasto es generar para sí mismo. 

Y lo que hacen los autoabastos ilegales, estos a los que me refiero, que tienen 70 mil 

empresas privadas mexicanas en las más … los altos consumidores, es venderles la 

electricidad a los que consideran socios. 

 

Entonces, es una simulación, pero una simulación que ha permitido uno de los mayores daños 

que se le pueden hacer al sistema eléctrico. Tenemos 110 monopolios privados, ahí se fueron 

a refugiar porque ahí no pagan la red. 

 

Decía usted que tenemos la CFE y las redes, sí, es cierto, pero no la pagan. En cuanto hubo 

un solo ajuste, en cuanto hubo todos se ampararon. No quieren pagar y están destruyendo a la 

CFE. La Canacintra existe por la CFE, quien electrificó al país y benefició a la industria 

nacional ha sido la CFE. Es su empresa, es la empresa de los industriales mexicanos, de 

todos, no nada más de unos cuantos y lo que deberíamos pensar es que el sector industrial y 

comercial grande en México debería apoyar a la CFE, porque lo que va a resultar, lo que va a 

resultar de esa reforma, que ya les dije cómo va a desaparecer la CFE y se va a apoderar del 

mercado eléctrico empresas extranjeras, van a tener ustedes que ir a pelear sus  tarifas a 

dónde, bueno ni siquiera a Estados Unidos, porque sabe usted que estas empresas, esas cuatro 

dominantes en México extranjeras no son los propietarios, los propietarios de esas empresas 

son los fondos internacionales, que es además un poder oculto que nadie conoce, pero hace 

unos días, Iberdrola peleando su monopolio en Monterrey, que lo va a perder, decía: bueno, 

nosotros somos muy fuertes porque el 70 por ciento de Iberdrola es propiedad de los fondos. 

 

Entonces, no solamente… y ese es el drama que estamos viviendo, por eso es necesaria la 

reforma constitucional absolutamente, porque este mecanismo nos lleva a que estas empresas 
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privadas que no son los dueños, sino los dueños son los fondos internacionales que es una 

dominación oculta, cómo van a cuidar sus tarifas para ser competitivos. 

 

Imaginase usted, la Canacintra y la industria comercial en México que existe por la CFE y 

tiene a la CFE como su empresa nacional, imagínese usted lo que ocurre cuando las empresas 

estas, propiedad de cuatro, cinco fondos internacionales, en dónde están, en dónde va usted a 

pelear sus tarifas, dónde van a cuidar el desarrollo. 

 

Estos fondos puedes, saben qué, tranquilamente decidir allá arriba, en la entelequia esta, 

pueden decidir tranquilamente que el desarrollo de la frontera mexicana en donde tenemos 

que hacer grandes esfuerzos para electrificar toda la frontera que tenemos zonas deficitarias 

como es, por ejemplo, Baja California, que lo vamos a cubrir con la fotovoltaica esta. 

Imagínese usted que deciden allá en la estratosfera, cuántos fondos internacionales dueños de 

estas empresas, deciden no industrializar la frontera, porque mejor que los mexicanos reciban 

la energía de California o de Texas, porque les conviene más que se invierta en Texas, 

California y no en México, y no podemos hacer nada. 

 

En cambio, una industria nacional, nacionalizada, dependiendo del Estado mexicano, que por 

ustedes también y que ha tenido a veces representantes o gobernantes del PAN y de distintos 

partidos, porque es una empresa mexicana, tiene que planear, se lo digo, nosotros lo tenemos 

que hacer. Tenemos que estar planeando a dónde vamos a meter la energía para que todas las 

regiones de México haya un desarrollo económico, cosa que no dan, no da este sistema, pero 

todavía, si quedamos en manos de esos fondos, imagínense usted que decidan que no van a 

invertir aquí, sino van a invertir a otro lado y no podríamos hacer nada. 

 

Y España ahorita es una cosa de risa, como sería el desastre nacional dependiendo nuestro 

crecimiento, la vida de los mexicanos, la necesidad de la mitad de la población que no tiene 
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recursos para pagar tarifas comerciales y que están subsidiadas por el Estado mexicano para 

poder permitir un desarrollo. Qué vamos a hacer si los fondos consideran que eso no vale la 

pena de invertir. Pues entonces ese es el desastre en este país. 

 

Por eso, cuando se dice: no se necesita reforma constitucional. Sí se necesita reforma 

constitucional, porque todo esto… de contratos de los autoproveedores y todas estas cosas 

que están dando este resultado de desaparición de la CFE necesita una reforma constitucional, 

sino nos vamos a ver en el drama y en la tragedia de depender el desarrollo de México, la 

vida de los mexicanos, la seguridad de los mexicanos, pero que decidan unos fondos que 

están incluso por encima de los gobiernos del mundo. Esa es la necesidad absoluta de quitar 

eso y devolverle a México el control del sistema eléctrico en beneficio de los mexicanos. 

Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a darle el uso de la palabra a la diputada 

Blanca Alcalá, vicecoordinadora de los diputados y diputadas del Partido, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. 

 

La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Muy buenas noches 

tengan todas y todos ustedes. Por supuesto darle la bienvenida a quienes hoy son los invitados 

a este foro, a este panel de parlamento abierto. 

 

Mi intervención tiene preguntas a distintos actores, y pediría la anuencia en ese sentido. 

Primero, por supuesto a don Manuel, a quien me da gusto saludarle, y le preguntaría, asumiría 

lo que él también aquí ha señalado. Creo que el gran propósito de esta reforma tendrá que ser 
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los intereses de la nación, y así ha sido expuesto por quienes están a favor y por quienes han 

expresado también preocupaciones en contra. 

 

En ese sentido, me iría al tema de generación. Suponiendo que se aprobara la reforma como 

ustedes lo han planteado, ¿qué sucedería el día uno, cuando estaríamos hablando de que 

dejaría la iniciativa privada de estar produciendo una diferencia de 16 por ciento, al pasar del 

62 por ciento que plantea, que actualmente tiene, a un 46 por ciento? ¿Qué riesgos tendría el 

país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma, o qué medidas están 

ustedes considerando para que esto no ocurra? 

 

Segundo en el tema de eficiencia, de tarifas bajas y de transparencia. Sin duda, hoy 

podríamos decir que la conducción de CFE está en un hombre experimentado como usted, 

pero el día de mañana, si estamos hablando de una empresa que va a monopolizar 

prácticamente todas las decisiones, ¿que no la experiencia nos ha dado lecciones de que es 

mejor tener pesos y contrapesos, de tener realmente un esquema que pueda tener supervisión 

y acotadas las funciones? 

 

Segundo. ¿Cómo vamos a garantizar que esa decisión evidentemente va a asegurar que haya 

una baja en las tarifas, simplemente por el cambio del modelo? Esa sería otra pregunta que al 

Grupo Parlamentario del PRI le interesa sobremanera. 

 

Tercero. ¿Qué sucedería en el momento en que también se estén desapareciendo los órganos 

reguladores como aquí se plantea en la iniciativa, para tener el resto de los mecanismos de 

transparencia? Y vuelvo a insistir en los pesos y contrapesos. 

 

En ese orden de ideas, le preguntaría al señor Olvera, que ha hecho distintos planteamientos 

duros, me parece, y me gustaría mucho que la iniciativa privada respondiera a los 
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señalamientos que aquí ha señalado, de simulación, etcétera, etcétera, ¿por qué en un 

momento dado no se ha buscado cambiar a estas sociedades de autoabastecimiento, para que 

sean simplemente suministradoras? El caso de Pesquerías sería un ejemplo al respecto. 

 

Tercero. Para el titular de Cenace. Yo preguntaría, por también las aseveraciones que de usted 

escuchamos. ¿Falló el diseño o falló la implementación? Porque al final del día su papel es de 

darle orden al sistema, y en su voz escuché que hablaba de caos y de desorden. La verdad, no 

entiendo entonces dónde está la falla, porque al final del día Cenace mismo es un órgano del 

Estado mexicano, no es del sector privado, no es incluso de la CFE, sino es del Estado 

mexicano.  

 

Por supuesto, finalmente a los representantes de Concamin o de sector privado, en este caso 

de Concamin. Cuando ustedes refieren que tiene disposición de construir, ¿cuáles serían esos 

temas que pondrían sobre la mesa para poder construir efectivamente una propuesta 

razonable que privilegie a la población de México, y por supuesto un Estado que sea 

competitivo? 

 

Por último, para don Eleazar, le preguntaría. ¿Cuáles son sus puntos de vista en relación con 

lo que aquí ya se ha señalado de la planta de Sonora, que va a aportar mil, alrededor de mil 

megawatts, con lo que representaron las subastas, que fueron alrededor de 12 mil? ¿Qué es lo 

que sucedería entonces, o cuánto tiempo necesitaríamos para ello? 

 

En fin, serían distintos planteamientos para distintos actores, que me parece que para esta 

legislatura son básicos para poder hacer contrastes de cifras, y no solamente de 

planteamientos y propuestas. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá, por esta 

secuencia para fortalecer el diálogo entre las personas que participan en este parlamento 

abierto. Entonces en consecuencia le daríamos el uso de la palabra primero al director general 

de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente a Adrián Olvera, después Ricardo 

Mota, estaría anotado también José Abugaber, y cerraríamos con Eleazar Castro, en ese 

orden. En consecuencia, don Manuel Bartlett tiene el uso de la voz. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo 

de contestar todas. A mi paisana, destacada política de Puebla dice, qué va a pasar cuando se 

apruebe la reforma constitucional, porque confío que se va a aprobar para evitar el desastre 

que hemos descrito. No va a haber ningún apagón, te voy a decir por qué, la reforma Peña 

Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que 

opera hoy, creo que tres años. Se tardaron tres años, entonces, estuvimos ahí como se les dio 

la gana organizando este pandemonio. 

 

Aquí, cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, verdad, ese mismo día, ese 

mismo día el Estado toma control del Sistema Eléctrico Nacional, y una serie de artículos 

transitorios que son para eso, para transitar de un estado a otro, ahí está la reglamentación 

esencial del Sistema Eléctrico Mexicano. El día en que se apruebe la reforma constitucional, 

ese día entra en vigor toda la reglamentación que está en los transitorios, para eso son los 

transitorios y no nos podemos en un sistema tan delicado como este, esperar a que se 

reformen 20 leyes, reglamentos y manuales porque el sistema eléctrico no puede estar un 

segundo sin control. 

 

Entonces, en los transitorios está establecido que el mismo día el Estado mexicano entra en 

control del Sistema Eléctrico Mexicanos a través de la Comisión Federal de Electricidad y ahí 

se establece si seguimos todos los transitorios como ahí está establecida la reglamentación 
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que nos va a permitir inmediatamente que el Cenace se incorpore a la CFE, que se organice 

inmediatamente el que el 46 por ciento del sector privado que está generando siga generando 

en ese sistema en donde va a haber una competencia que tanto quieren donde el 54 por ciento 

lo va a generar la CFE y habrá una competencia, un sistema de competencia establecido por 

el Cenace en el cuál estará el 46 por ciento del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Esta decisión del presidente significa que no se va a expropiar a la iniciativa privada, sino se 

le invita a formar parte del Sistema Eléctrico de México en un 46 por ciento. El Sistema 

Eléctrico Mexicano es el más grande de América, incluso de Estados Unidos, porque Estados 

Unidos está fragmentado en estados. 

 

Invitar al sector privado que ha invertido aquí a que participe con el 46 por ciento en el 

Sistema Eléctrico Mexicano es un gran negocio y es una gran oportunidad porque seguiría 

creciendo, porque México seguirá necesitando electricidad y seguiría creciendo con el 

sistema mexicano, pero bajo el control del Estado mexicano. 

 

El órgano regulador, bueno, lo de monopolio de Estado, es un poco viejo ese tema porque ya 

quedó claro que el Estado no es monopolio, el Estado ha venido funcionando así muchos 

años, no es un monopolio, es un servicio público que regula con la responsabilidad pública. 

 

El órgano regulador, la CRE, miren ustedes, los órganos reguladores son una invención en 

contra de los diversos Estados, tienen una existencia mundial. Hay una desconfianza del 

Estado, entonces se le quita funciones fundamentales y se entregan a órganos reguladores. 

 

Las telecomunicaciones que son esenciales y vitales para un país lo manejan un órgano 

regulador, el Cofece, la CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía, o sea, un sistema 

que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador, y así han venido creciendo 
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esos desprendimientos del Estado, en todo el mundo, con esa visión neoliberal de reducir el 

Estado a la larga. 

 

¿Qué pasa con estos organismos? Recientemente en Francia, que es un Estado que tiene un 

sistema administrativo de primera, un sistema de representación recreativo también de primer 

nivel, se hace un estudio de cómo funcionan los órganos reguladores en Francia y se 

encuentra que es un caos, porque como son autónomos, pero dependientes del Estado, resulta 

que ya no dan cuentas a nadie, no informan nada. Y entonces, el propio Poder Legislativo, y 

este es un estudio del Congreso francés, cuidadosísimo, en donde dice, bueno, ¿qué pasó con 

las funciones esenciales que tenía el Estado? Bueno, ya no da cuenta de nada, ya no hay 

política de Estado, ya cada uno de estos organismos hace su política por su lado. Eso es lo 

que ha ocurrido en un de los Estados más modernos, con una administración pública de 

primer nivel. Y en otros, pues es peor todavía, porque ni capacidad tiene el Estado. 

 

Y aquí les digo una cosa, la Cofece sí, que es este organismo que surge con la reforma de 

Telecomunicaciones, allá aparece la Cofece, le dan unas facultades y hay más requisitos que 

para ser ministro de la Corte. La Cofece se ha convertido en un organismo que 

exclusivamente descubre prácticas monopólicas en la CFE, en el gobierno, y no se da cuenta 

ni ha tomado en consideración que en el sector privado existen 110 monopolios privados, eso 

sí no importa, o que ya se concentraron en la zona del norte, en donde ya no existe la CFE y 

una empresa se ha posicionado ahí, monopolio, la Cofece no ve nada. Pero, además, la 

Cofece, como se dice en el estudio, este, francés, no da cuentas a nadie, no va al Congreso, 

aquí, a darle… ¿Han recibido ustedes a la Cofece? ¿Le han preguntado qué está haciendo la 

Cofece? ¿Saben qué está haciendo la Cofece? No saben nada, porque es un órgano que tiene 

su propio objetivo, su propia política. 
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Entonces, el Estado no solo pierde estas funciones esenciales del sistema eléctrico, por 

ejemplo, ya lo perdió el Estado. Y la CRE lo tiene, pero con las reglas que hay que cambiar. 

 

Entonces, se dice, bueno, es que, si no hay órganos reguladores, ¿quién va a equilibrar a la 

CFE? Bueno, ¿pues qué han existido siempre? ¿Quién regula a la CFE? Y, ¿quién debe 

regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados. Y no es que 

esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana, aquí hay diputados de diferentes partidos y 

tienen que establecer la regulación de la CFE, para que la CFE no abuse y se convierta en un 

monstruo, como se le señala ahora. 

 

Ya… está la CRE y la Cofece, maravillosos protectores del pueblo de México, bueno, y el 

Congreso, ¿dónde está? El control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano del Estado, 

estará regulado por la ley que haga el Congreso, este, ustedes. Ustedes son los que tienen que 

tener el control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos, estarán así siempre en 

diferentes mayorías, afortunadamente. 

 

De manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea 

de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la Cofece. El Poder Legislativo no 

tiene el control de la Cofece. Ahora sí lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley 

para regular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Dice el autoabasto, otra vez, es francamente un atraco. El autoabasto nace, vuelvo otra vez a 

explicarlo, aquí lo han dicho, autoabasto, abastecerse a sí mismos. Es una invención de 

Salinas, cuando negocia el Tratado de Libre Comercio sale a decir que hubo una gran presión 

norteamericana para meter las manos en el sector energético mexicano y no lo permitieron. 

Lo cual resulta falso. Ahora, porque como la reforma constitucional de López Mateos, que 

nacionalizó el sistema, y estableció miles de kilómetros de redes, e hizo un enorme desarrollo 
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eléctrico, ya no había inversión extranjera y entonces, se inventa, ¿verdad?, se inventa en esa 

negociación por el Tratado de Libre Comercio estos órganos, la pequeña producción, el 

autoabasto, el generador independiente. 

 

Y, ¿por qué lo inventan? Porque en el dictado constitucional de López Mateos decía: la 

generación, transmisión, distribución para el servicio público pertenece al Estado. 

 

Ah, pero fíjense que si un generador independiente extranjero, por supuesto, le vende todo a 

la CFE, pues ya no está haciendo servicio público, el servicio público lo hace la CFE. Y si se 

organizan en estas sociedades de autoabasto para venderse entre ellos la electricidad, pues no 

hace servicio público, porque es nada más entre ellos, ¿verdad? 

 

Así nacen esas figuras. Pero las dos, como se ha dicho aquí, son ilegales, porque el generador 

independiente, si bien recibe el 100 por ciento del pago de la CFE, que le pagamos nosotros, 

no recibe el 100 por ciento porque lo despachan a veces en 50, a veces en 40. Y el autoabasto 

es el peor atraco, es un sistema oligárquico, sin duda alguna, porque establece miles de 

socios. 

 

Si vemos la lista, yo se los puedo presentar si quieren aquí ustedes, les vamos a presentar 

quiénes están metidos en el autoabasto. Todas las grandes empresas, todas, porque no pagan, 

porque tienen garantías, en detrimento del sistema eléctrico mexicano. Esas son de las gracias 

del sistema eléctrico que ya venían podridos. 

 

Entonces, no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño, o falló la implementación? 

No les falló nada, lo hicieron perfecto. Todo está arreglado para el beneficio de las empresas 

privadas. 
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Mira, si tú vas revisando todo el sistema como está operando, y eso es lo que espero y estoy 

seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. 

Cuando hacen la reforma del 13, también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los 

privados. 

 

No, después de estar escudriñando, analizando, todas estas barbaridades que tiene este 

sistema, te das cuenta de que no se equivocaron, hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. 

Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada, eso es lo único que les falló. 

Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel Barttlet. Vamos a darle 

ahora el uso de la palabra a Adrián Olvera, para continuar con la respuesta a los 

planteamientos que ha hecho la diputada Blanca Alcalá. Adelante, Adrián. 

 

El ciudadano Adrián Olvera Alvarado: Sí, muchas gracias. Yo quiero reiterar que la crítica 

que hacemos no es solamente dura, es una crítica muy responsable, porque lo que estamos 

buscando es precisamente este rescate que requiere el sector. 

 

Por lo que corresponde a las sociedades de autoabastecimiento, ya lo hemos escuchado aquí 

que es un mecanismo perverso a través del cual se benefician unos cuantos privados y el 

impacto económico se lo dejan a la CFE. 

 

Ahora bien, esta queja, esta denuncia que se ha hecho ante la Comisión Reguladora de 

Energía, que está en falta porque no ha resuelto todavía esas quejas que hemos ingresado de 

forma oficial y por las cuales pedimos que se extingan estas sociedades de 

autoabastecimiento, que no solo gozan de esos programas fijos, sino que se aprovechan de la 
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infraestructura de la CFE para seguir operando con cargo a la CFE, en un porteo, como ya lo 

hemos dicho, tipo estampilla. 

 

Una vez que se acaban los contratos de interconexión, pues estos señores podrían ir a la 

Comisión Reguladora y adquirir algún otro permiso y competir en piso parejo. Es lo que 

tendrían que hacer. Pero parece que no conocen ni siquiera la legislación vigente, mucho 

menos la anterior. Ya la están desconociendo, porque ahora se les está acabando el negocio. 

Eso es lo que pasaría. 

 

Y quisiera hacer algunas precisiones respecto de lo que se comentó del sistema Baja 

California Sur, es un sistema muy pequeñito. Efectivamente hay restricciones, pero la CFE, 

de manera responsable, conoce el sector y lo que tiene ya en un proyecto, es construir una 

central de 162 megawatts con base en gas para poder ofrecer esa capacidad firme que permita 

esto que se ha dicho, de la generación distribuida, que los hogares, que cualquier persona 

puede instalar un panel solar hasta por 500 kilowatt-hora, y que pueda mitigar el pago de su 

recibo. Eso es lo que se está buscando. 

 

Ahora, por lo que resta a todo el país, no hay impedimento. De hecho es algo que se 

incentiva, que la gente tenga generación distribuida en sus hogares para recibir ese beneficio 

que se puede obtener y cada quien lo puede decidir. 

 

Quisiera hacer un planteamiento por la pregunta que se hizo, ¿qué va a pasar a los pocos días 

después que se apruebe esta reforma? Va a pasar que va a haber continuidad de servicio. La 

CFE ha demostrado, ante inclemencias del tiempo –como la que ocurrió en febrero del año 

pasado, como la que ha ocurrido en huracanes, en sismos–, que el personal de la CFE y las 

centrales de la CFE son las que ha rescatado el sistema eléctrico nacional. 
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Qué ocurre cuando una vez ya que está establecido el sistema, entonces los que se salieron 

para no perder, entonces ya que ven que todo el sistema está estabilizado, entonces piden su 

derecho a interconectarse para seguir haciendo negocio, pero siempre llegan en segundo o 

tercer término, pero para hacer negocio, no para a ayudar a compensar el problema que está 

ocurriendo en la red. Eso es lo que yo quisiera contestarle, señora diputada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Adrián, por su respuesta. Ahora 

vamos con Ricardo Mota, también para continuar con este diálogo. Adelante, Ricardo. 

 

El ciudadano Ricardo Mota Palomino: Sí, agradezco la pregunta de la diputada. Solamente 

quisiera hacer la precisión porque también respondió el licenciado Barttlet, de que 

efectivamente el diseño no falló, el diseño ha sido cumplido puntualmente, y lo que nosotros 

mencionamos es que fue un error diseñar el sistema como una suma de negocios privados, 

pero a propósito el modelo no se desarrolló en México, fue importado, sabemos quién lo 

trajo, sabemos quién lo promovió y sabemos que no hubo mexicanos en el desarrollo del 

modelo. Los mexicanos fueron encargados de tropicalizarlos –como se dice coloquialmente– 

y ha ido cumpliendo al pie de la letra con sus metas. 

 

Quisiera solo recordar que como resultado, sobre todo de la reforma del 2013, en primer 

lugar, el resultado del autoabasto que se  implantó a partir del 92, actualmente las plantas que 

están con vocación de autoabasto que vienen desde esa época, no compiten en el mercado, se 

conectan diariamente para cumplir con sus programas, de manera que ellos tienen un pedazo 

del mercado adquirido y por eso son un monopolio, porque ellos con sus compradores, son un 

mercado paralelo alrededor del mercado mexicano. 

 

Pero, el problema de las subastas que se lograron ejecutar después de la reforma de 2013, 

quisiera recordar que derivado de la pandemia que seguimos sufriendo y que produjo una 
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reducción drástica del consumo de energía eléctrica, el Cenace acordó suspender 

temporalmente las pruebas preoperativas de 17 centrales eólicas y fotovoltaicas ubicadas en 

lugares críticos y esta decisión fue impugnada en tribunales y se revirtió la decisión del 

Cenace de privilegiar la seguridad en el abasto a la carga que estaba conectada. 

 

Posteriormente, la propia Secretaría de Energía emitió un acuerdo condicionando la 

interconexión y uso de la red al no afectar la confiabilidad, señalando la importancia de la 

continuidad del suministro en todo el país y no privilegiar el blindaje de negocios 

particulares. 

 

Por supuesto que esta política de confiabilidad también fue llevada a tribunales con los 

mismos jueces y con los mismos resultados. De manera que, lo que nos tiene discutiendo la 

necesidad de esta reforma, es precisamente que se agotaron los caminos para tratar de abrir 

espacio para darle privilegio al interés colectivo y se ha venido privilegiando el desarrollo de 

proyectos privados. 

 

Quisiera, inclusive enfatizar, que derivado de la reforma del 2013, no hay un responsable del 

abasto energético en México como sucedía antes de esa reforma, en que esta responsabilidad 

estaba delegada en la Comisión Federal de Electricidad, y es una espléndida muestra la que el 

compañero presenta, de Baja California Norte y Sur, donde tenemos ahí la energía más 

costosa del país, precisamente porque el Estado ha intervenido mediante protocolos de 

emergencia para evitar los apagones extensos por la falta de capacidad, bajo ese sueño de que 

iba a ser el mercado el que iba a ir dotando a nuestro territorio de la energía eléctrica 

suficiente para un desarrollo económico, limpio y como lo vemos en las películas. 

 

Pero la realidad es que, ante la falta de planeación, la CFE ha estado dando la cara ante 

emergencias, ante falta de gas de Norteamérica, ante otros fenómenos naturales y ante la falta 
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de planeación, extendiendo la cobija para seguir aportando su capacidad para el suministro de 

la población en general. Ese es el motivo de estos comentarios. Pero el modelo funcionó. 

 

Lo que sí es que sabemos que podemos pensar también en el día siguiente, una vez que la 

CFE diga mi última planta va para afuera por sucia, por contaminante, por antigua, entonces 

sí vamos a ver lo que son los aumentos de tarifas galopantes y cuántos millones de mexicanos 

no van a tener la capacidad para pagar la factura bimestral que nos pasan. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, don Ricardo Mota. Vamos 

a continuar a continuación con el presidente de Concamin, José Abugaber, para dar respuesta 

a los planteamientos de la diputada Alcalá. Adelante, presidente. 

 

El presidente José Abugaber Andonie: Gracias. La saludo, diputada Blanca, gusto 

saludarla. Nada más para terminar con un tema en el asunto de los autoabastos que ha sido 

como el tema trillado en esto. La Suprema Corte ya se ha pronunciado varias veces que los 

autoabastos no son ilegales. Y mi pregunta más, ¿será que los ministros no conocen la ley? 

Ese es un tema que quiero dejarlo ahí, porque bueno, así lo expresan, y las fallas, los fallos, 

no han sido ilegales. 

 

Insisto, los industriales seguimos pronunciándonos en que se aplique la ley, ese es el tema. 

Nosotros no somos quién, que se aplique la ley y si algo está mal, que se corrija. Queremos 

construir y el tema es que el sector apoye a CFE, a México, ya lo dijimos, buscamos el bien 

común. Nosotros no estamos en contra de eso. 

 

Y sobre la pregunta que la diputada nos hace. Hay cosas que se necesitan corregir, diputada, 

que no requieren una modificación de la Constitución, para ver las necesidades –aunque el 

director comente algo diferente, pero bueno–. Necesitamos mesas de trabajo. Llevamos tres 
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años solicitándolas, nunca nos las han dado. Nosotros no buscamos destruir la CFE, 

queremos que quede claro. 

 

Y algo de lo que estamos hablando también, que me gustaría preguntar en esta mesa, que no 

hemos escuchado, es lo importante es cómo esta reforma va a reducir el costo de la 

electricidad de los mexicanos, eso no lo hemos escuchado. Hemos escuchado todo, menos 

eso. Necesitamos generar empleos, dar confianza. Si la industria produce a mejores costos, 

todos nos beneficiamos: gobierno, industria, trabajadores, es un bien común, y ése es el que 

estamos buscando nosotros desde el sector empresarial. No estamos buscando otro bien, no 

nos confundamos. 

 

Lo he dicho en varios discursos, todos somos México y eso es lo que estamos haciendo desde 

nuestra Confederación, desde la Concamín. Tenemos que construir y estamos abiertos a 

sentarnos en todas las mesas que sean necesarias para construir la mejor reforma que necesite 

este país, por eso estamos en estas mesas. 

 

Pero entiendan que, para la industria, el costo de la energía es el principal costo de nosotros y 

tenemos precisiones mundiales. Yo soy industrial, a mí me están comparando con Vietnam. 

Vietnam tiene un 20, un 25 por ciento abajo de nuestros costos y en ese momento me dicen: 

yo no te compro a ti, compro a Vietnam, porque tú no estás dentro de los costos.  Es eso lo 

que nosotros queremos. No queremos otra cosa. Si algo se está haciendo de parte de nuestros 

industriales o de quien sea, pues que se aplique la ley y punto, no estamos en desacuerdo con 

eso.  

 

Y también, para aclarar, el Estado mexicano ya tiene el control del sistema eléctrico nacional, 

que también es otra de las cosas que comentaban, no hay necesidad de modificar la 

Constitución para eso, para eso tienen el Cenace. Ese es mi comentario. Gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don José Abugaber. Ahora para cerrar 

con los planteamientos que ha hecho la diputada Alcalá, tiene el uso de la voz, Eleazar 

Castro. Adelante, Eleazar. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Muchas gracias. Antes de responder la 

pregunta quisiera abordarlo por otros temas que considero importantes. Primero, algo que se 

ha mencionado aquí considero un grave error es asumir que la generación es todo el sistema 

eléctrico. El sistema eléctrico es muchísimo más que generación. También es trasmisión, 

distribución, suministro, operación, regulación, planeación y el consumidor final. Decir que 

el sistema eléctrico solamente es generación es reducirlo. Y hay que tener en cuenta que el 

Estado ahorita tiene la exclusividad en trasmisión, distribución, regulación, operación y 

planeación. Son cinco áreas que son exclusivas no sólo de CFE, también entra la CRE, entra 

Sener y entra Cenace. 

 

Decir que porque se pierde participación en generación estamos cediendo el sistema eléctrico 

me parece que es un grave error. Y también me parece un grave error para quienes trabajan 

en esas instituciones minimizar su trabajo como empresa del Estado y en la importancia que 

tienen en el sistema eléctrico. CFE no va a desaparecer. Donde tiene mayor riesgo es en la 

generación, y ni siquiera es en todo. Hidroeléctricas, nuclear, geotérmica y ciclos combinados 

todavía tienen muchos años. El principal riesgo que tiene CFE ahorita en generación son por 

ejemplo las térmicas convencionales, 10 mil megawatts, que cada vez están siendo menos 

despachadas porque va entrando generación limpia que las va relegando, centrales que ya 

tienen 30 años. Aquí lo que necesitamos es una planeación de salida. 

 

Pero decir que CFE va a desaparecer porque pierde participación en generación es un error, y 

sobre todo quitamos el foco de lo más importante de CFE. Lo más importante de CFE no es 
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la generación, es el suministro básico. Necesitamos asegurar que suministro básico compre 

los mejores contratos de energía, los más baratos, porque a partir de ellos es como les vende a 

los mexicanos. Suministro básico necesita asegurar eso. Eso no depende quién le vende sino 

bajo qué condiciones se le vende. Y de eso depende la regulación. 

 

Qué cosas se han hecho que puede valer la pena mencionar. Que por ejemplo un privado no 

puede vender al precio que quiera. Tenemos un mercado de costos. Qué significa eso. Que 

tiene que acreditar sus costos y a ese precio oferta y se le despacha. No puede ofertar al 

precio que él quiera. Supe de alguna vez en un caso, leí que había un sistema, donde era un 

sistema de precios donde podían ofertar lo que quisieran, y las hidroeléctricas a veces 

ofertaban por debajo de los ciclos combinados para poder ganar de más. Eso no se puede 

hacer en México, eso no depende de quién es el generador, eso depende de cómo son las 

reglas del mercado. Y eso, hay que mencionar, no se ha terminado de implementar. 

 

No estamos viendo subastas de mediano plazo. Ni siquiera se mencionan. Las subastas de 

mediano plazo son como las de largo plazo, pero son a uno, dos o tres años, y cualquier 

tecnología participa, incluyendo capacidad firme. CFE ha mencionado más de una vez que el 

25 por ciento lo compra a mercado, porque no ha ido a una subasta de mediano plazo a cubrir 

ese 25 por ciento, que puede ser con capacidad firme. Esa es elección propia. 

 

Segundo. No estamos haciendo subastas de derechos financieros de trasmisión. No tenemos, 

por ejemplo, esquemas de demanda controlable. Qué es esto. Que las demandas puedan dar 

servicios conexos de confiabilidad a la red y que se les pague. El futuro de la red eléctrica es 

la participación de los centros de consumo como generador y que brinden también 

confiabilidad. Ya no es todo centralizado y unidireccional, es multidireccional y los 

consumidores van a ser el centro del tema. Se necesitan los esquemas de demanda controlable 

que están, para la segunda etapa del mercado, olvidados. 
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Y ese tipo de soluciones son las que necesitamos también como por ejemplo para Baja 

California Sur. Ahorita me mencionó: vamos a instalar una de 62 megawatts térmica de gas 

en Baja California Sur. No considero que ésa sea una solución completa al tema de la 

confiabilidad. Se necesitan soluciones adicionales, como esquemas de almacenamiento y de 

demanda controlable que ayuden a dar respuesta rápida no sólo a nivel de trasmisión, ya 

también a nivel de distribución, que brinden la confiabilidad. Y todo eso está detenido. O sea, 

seguimos pensando en esquemas que ya pertenecen a lo que fue de los noventas a los dos mil 

diez, dos mil veinte, pero no nos estamos preparando a lo que viene, que es la generación 

distribuida, el almacenamiento. Y el mercado es importante que vaya acorde con ello, que se 

vaya actualizando. Por eso es importante tener entidades especializadas. Por ejemplo, el 

Cenace tiene su Departamento de Diseño de Mercado, y debe tener mucho contacto con la 

CRE justamente para buscar mejoras constantes. Ahorita tenemos un mercado prácticamente 

congelado. 

 

Y respondiendo a la pregunta. Cómo se compara mil megawatts contra 12 mil megawatts. 

Yo, la verdad, tomo esos mil megawatts, y todo lo que está en generación limpia que sea 

bienvenida también, la repotenciación de las hidroeléctricas también que vengan. Son 250 

megawatts de 12 mil 250 que tenemos instalados. Pero el riesgo que corremos es que sea 

insuficiente. 

 

Yo aquí planteo dos preguntas: imaginemos que un día, en un día de demanda alta, demanda 

máxima CFE, porque tal vez tiene algunas plantas que están en mantenimiento, lo que sea, 

máximo puede dar el 50 por ciento. Y los privados pudieran entregar energía. Va a ser 

inconstitucional que puedan generar más del 46 y tendríamos que apagar el 4 por ciento del 

consumo de energía porque está en la Constitución que máximo van a poder entregar 46 por 

ciento. Ese es mi planteamiento. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

178



 

Sistema de Evaluación del Desempeño. Ahorro de tiempo. Contar los días con una bitácora 

de cuando se recibe y cuando se entrega.  

 

El segundo. Queremos crecer en el tema de transición energética, la cantidad de energía que 

vamos a necesitar, de energía eléctrica, es abismal. Si queremos, por ejemplo, pasar 

transporte a transporte eléctrico, estamos hablando de 11 mil megawatts de demanda base, o 

sea, operando 24/7. Esta es una cantidad abismal de energía la que vamos a estar necesitando.  

 

Ahora, tenemos a los privados que nada más pueden participar con el 46 por ciento, pero 

ahorita tienen más. Ahorita nadie va, nadie, nadie invertir en nuevo. Antes de invertir en 

nuevo tiene que utilizarse el 100 por ciento de esa capacidad, y esa capacidad se va a ir dando 

conforme la demanda vaya creciendo y conforme al generación de CFE vaya creciendo.  

 

Que si la demanda crece muchísimo más rápido de la necesidad que está teniendo el país y al 

ritmo que pueda crecer CFE y constitucionalmente no haya forma de que los privados 

generen más, nosotros estaríamos literalmente amarrando las manos. Repito, la prioridad no 

es quién genera sino cómo regulando el mercado y cómo haciéndolo bien podemos tener 

participación privada sin desproteger a los consumidores mexicanos.  

 

Repito, ¿realmente queremos que los mexicanos paguen poco? Los ojos no están en la 

generación, están en CFE Suministradores de Servicios Básicos, y por eso es que tiene que ir 

a subastas de largo y mediano plazo, que no tenga la opción de que cualquier suministrador 

básico de hacer un contrato con quien sea. Tiene que hacerlo bajo condiciones competitivas 

que le brinden la mayor certidumbre y el mejor precio. Muchas gracias. 

 

El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Gracias, Eleazar. 
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El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a dar el uso de la voz al 

diputado José Elías Lixa, vicecoordinador de las diputadas y diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a 

todos los presentes. De manera particular, damos la bienvenida nuevamente a quienes nos 

hacen favor de participar en este foro convocado por la Cámara de Diputados.  

 

Yo no puedo no lamentar cuando un foro que se antoja con muchos elementos técnicos, 

cuando tenemos a las personas capaces en todas las posturas, terminamos intentando un 

debate netamente político, como comentarios que se hacen alrededor de la Cofece, que, 

imagínense, si no tuviera las facultades que tiene, menos, menos todavía sabríamos lo que 

hace la CFE. 

 

No considero que la Cámara de Diputados sea suficiente, imaginémonos que llevamos años 

intentando, por ejemplo, la comparecencia de la secretaria de Energía, es decir, que la 

secretaria de Energía venga a rendir cuentas. Y, simplemente, con un pretexto o con el otro 

desde la mayoría se desactivan las programaciones de una simple comparecencia.  

 

Ahora bien, entrando en materia, la reforma de 2013 tiene ya casi 10 años y es posible, sin 

duda, hacer un balance de su utilidad. Pero hay preocupaciones serias sobre el control estatal, 

la certidumbre jurídica, la competitividad en el sector energético, el cumplimiento a tratados 

internacionales.  
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En ese sentido, para contar con elementos técnicos, insisto, para despolitizar un poco lo que 

se ha dicho en torno a muchos comentarios, me permito solicitarle al licenciado Eleazar 

Castro que nos ilustre acerca de algunos cuestionamientos.  

 

Primero, ¿cuál es su opinión sobre las sociedades de autoabastecimiento, que ha sido un 

importante centro en este foro, y de los productores independientes de energía. También, 

¿cuál es su punto de vista sobre el hecho de que la CFE compre únicamente en subastas?  

 

Para finalizar, le preguntaría su punto de vista acerca de esta supuesta ilegalidad o este 

intento de colocar en el imaginario la ilegalidad de las sociedades de autoabastecimiento, 

aunque los tribunales mexicanos hayan determinado lo contrario. 

 

No es necesario que se pronuncie sobre la moralidad de estas sociedades. Vemos que muchas 

veces la moralidad cambia de acuerdo a los cambios de gobierno, los cambios de partido. Le 

agradezco sus opiniones técnicas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado José Elías Lixa. Entonces, le 

concedemos el uso de la palabra a Eleazar Castro, para dar respuesta. Adelante, Eleazar. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Muchas gracias. Quisiera primero 

respondiendo sobre la pregunta sobre los autoabastos, los PIE en general, lo que llamamos 

legados, si bien yo no soy fanático, yo quisiera que miraran, yo creo que no podemos ignorar 

el contexto en el cual se dieron y cómo se dieron. 

 

Y para mí el gran error en su momento fue no permitir la comercialización de energía 

eléctrica entre privados, entre particulares, entre cualquier persona. O sea, tú pones esa regla 
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en donde no permiten y a la hora de que quieres que haya, digamos, más generación que sea 

para consumo propio, ya lo estás limitando. 

 

Qué pasa con los excedentes de energía, qué pasa cuando tengo menos, todo ese tipo de cosas 

forzosamente amarras bajo esos contratos a que tenga que hacerse a través de CFE y que no 

pueda ser de forma libre en un ambiente digamos de comercio y eso fue lo que dio 

nacimiento a esos esquemas y hay que decirlo, Colombia, por ejemplo, en el 94 es el año 

cuando libera el mercado y tiene comercialización de energía, tiene un operador 

independiente del sistema y tiene participación y generación. Tiene mucho más tiempo que 

nosotros con este tipo de sistema y a la fecha no lo han modificado, por algo será. 

 

Entonces, partiendo de esa premisa primero de que tú a la hora que estas limitando la venta 

de energía es donde nacen estos esquemas, solo le puedes vender a CFE, solo puedes generar 

energía para consumo, pero no para comercialización, es que se generan como unas reglas tan 

rígidas y donde forzosamente tienes que poner a CFE en medio. 

 

Viene 20|3 y yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si hubieran intentado eliminarlas? Yo me 

imagino que hubiera sido algo muy similar a lo que estamos viendo ahorita, amparos y no 

hubieran podido haber avances en la materia, independientemente si hayan sido positivos o 

negativos. Yo recuerdo y en su momento cuando estaba en Cenace mucho, el comentario de 

que la ley no es retroactiva, pero sí creo, independientemente de que si no hubiera cambios en 

la Constitución, que espero que así sea, yo sí creo que es muy importante tener un régimen de 

migración de los legados y no tanto por todo lo que pudiera estar mal, sino porque es nocivo 

para un mercado tener dos esquemas en paralelo trabajando, no nos benefician a tener los 

mejor del mercado el estar arrastrando eso y sobre todo por el porcentaje que significa, ya 

tienen mucho. 
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Creo que tendría muchísimo valor si se pudiera plantear un régimen de transición y aquí me 

atrevería a poner sobre la mesa el tema de las subastas de mediano plazo. Como ya les había 

comentado esos contratos que se hacen a uno, dos o tres años, ahí los autoabastos pueden 

vender la generación de sus generadores, buscar contratos fijos de energía competitiva. Igual 

si quieren deshacerse los PIE, eso tendría que evaluarlo CFE si realmente le conviene 

deshacerse de esos volúmenes de contratos que tiene y quiera hacer nuevos, y ahí se puede 

buscar en un esquema competitivo, sin frenar esos volúmenes de energía, y también pueden 

participar suministros calificados y los generadores de mercado que se tienen ahorita y ese 25 

por ciento que está comprando CFE. 

 

O sea, pudiéramos estar quitando algo que venimos arrastrando, algo que realmente más allá 

de si es legal o ilegal, realmente no nos abona al mercado. Yo sé que no es sencillo, yo sé que 

tal vez de forma inmediata no se puede, pero al menos sí tomar en serio toda la industria 

cómo lo podemos hacer para migrar esto y poder tener lo mejor que nos puede ofrecer un solo 

esquema y no estar trabajando con dos. 

 

La segunda pregunta me permite. Bueno, ahí incluye la parte de los PIE. La parte de 

suministro básico, sí. Suministro básico. A mí siempre me pareció muy interesante esta regla 

que suministro básico, cualquier suministrador de servicio básico no solo CFE, ahorita nada 

más hay uno, pero en un futuro pudiera haber otros. 

 

¿Por qué es importante ponerle atención a cualquier suministrador de servicio básico? Porque 

le va a vender a los hogares mexicanos, a los agrícolas, a cualquiera. Primero, ellos tienen 

tarifas reguladas, no les puedes vender a lo que quiera el suministrador. Es la CRE la que 

dice, sabes qué, a este precio le tienes que vender y ellos tienen que hacer una estrategia muy, 

muy importante de cómo van a poder vender a ese precio y ahí entra, por ejemplo, un 

requisito que les piden, el suministro básico en teoría no debería comprarle al mercado, el 
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suministro básico tiene obligaciones de cobertura, el 100 por ciento de su energía que va a 

comercializar los próximos tres años, tiene que estar ya bajo contrato, ya sea… CFE, ya 

sea…, de subastas de largo plazo o subastas de mediano plazo. 

 

¿Qué se busca evitar? Que tengas coberturas y que los mexicanos, hogares mexicanos estén 

protegidos ante variaciones de precio, por ejemplo, y el gran foco que tenemos, que no 

estamos hablando, el elefante en el cuarto, el 60 por ciento de suministro de gas natural de 

Estados Unidos, que en momentos pudiera subir por eventos climáticos, porque sube mucho 

la demanda, por lo que sea. 

 

El tener contratos de cobertura justamente nos ayuda a proteger a los hogares mexicanos, y el 

poder orientar a que el suministro básico tenga un esquema competitivo por los cuales se 

establezcan estos contratos, cada año lo vaya haciendo, que compre a largo plazo y también a 

uno, dos o tres años, puede ayudarnos a brindarnos esa certidumbre que ahorita no se está 

haciendo. Desde 2018 no tenemos ninguna subasta a largo plazo ni ninguna subasta de 

mediano plazo. 

 

Algo que también creo que vale la pena señalar. No puede hacer los contratos que, toco 

madera, que en 10 años, 15 años llegue un director corrupto a CFE y le empiece a dar 

contratos a sus compadres. Justamente este tipo de reglas son como candados que evitan estos 

tipos de actos de corrupción, y creo que vale mucho la pena mantenerlos para poder darle 

certidumbre a los hogares mexicanos. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Eleazar. Presidente, antes de darle el 

uso de la palabra al diputado Ignacio Mier, ha puesto dos temas, me parece importantes, 

Eleazar y ha pedido el uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de 

Electricidad. No sé si haya inconveniente de este pleno en autorizar. 
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El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No, adelante. Adelante. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Manuel, adelante. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Bueno, la verdad con toda atención, le digo que 

no le entendí gran cosa. Le preguntaron que liberara usted de culpa a las sociedades de 

autoconsumo o a los generadores, y no lo hizo. 

 

Eso que dicen que la Suprema Corte de Justicia avaló, no es cierto. No puede ser. Mira, la ley 

establece claramente que las sociedades de autoabasto no pueden vender energía, y las 

sociedades de autoabasto venden energía a 70 mil en… de estos monopolios, pero a 70 mil 

grandes consumidores les vende, y eso es ilegal. Es una trampa, y los generadores 

independientes también, con sus excedentes, que son ilegales, es otra trampa. 

 

Estas dos figuras tramposas e ilegales que tienen a los grandes consumidores de México, son 

el 42 por ciento de la energía, el 42. Ese decrecimiento de la generación de la CFE es por 

todo esto, porque dejan que los generadores independientes generen más y la CFE se va 

muriendo. Todos los grandes consumidores, los grandes, los elegantes, los finos, todos.  

 

Un día me invitan y les paso la lista, les pasamos, tenemos todos quiénes son los que no 

pagan, los grandes consumidores del país, están ahí porque se ahorran la trasmisión y se 

ahorran el competir. Suben a la red automáticamente. Son dos instituciones ilegales, y con 

eso tienen los privados el 42 por ciento de la generación. 

 

No es porque sean muy habilidosos, es porque son muy tramposos y porque violan la ley. 

Entonces sí hay que reformar la ley y usted quiere que se arregle en un convenio, o que, 
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cuando todo esto está en la reforma constitucional y sus leyes. Si no se modifica va a seguir 

siendo lo que es, una trampa. 

 

Dice usted que la CFE debe dedicarse a la trasmisión y distribución. Esa es una vieja postura 

del sector privado que dice, ¿y la CFE para qué se pondrá a generar electricidad, si tiene la 

trasmisión, que es la que lleva los grandes bloques de electricidad a todo el país a miles de 

kilómetros? Y la distribución, que es la que la baja y la lleva a todos lados. Dedíquense a eso, 

no generen. 

 

Bueno, la generación debe ser privada. Es lo que acaba de decir ahorita, dedíquense ustedes. 

Pero además no la pagan, además no la pagan. Es decir, vamos a dejar la trasmisión, dejemos 

la generación a los privados, entonces el sistema depende de los privados, porque la CFE 

no… de generación. 

 

Ese es un dicho que he oído yo todos estos años, pero lo peor es que no la pagan, con grandes 

trabajos la CRE estableció estudios muy delicados, estableció la tarifa para subir el pago de la 

transmisión que no la pagan los grandes consumidores de este país, porque tienen esa mentira 

de que se llama estampilla, una invención de la reforma anterior del gobierno Salinas, subió, 

verdad, un poquito o mucho para ellos, porque todo lo que sea subir el costo de la transmisión 

es, pues es deleznable, qué hicieron todos, todos los que quieren cooperar con el sistema, 

todos se ampararon, todo mundo se amparó. Oye, pagar la transmisión, no, eso sí no, todas 

las empresas, todas se ampararon, esas empresas todas se ampararon, no quieren pagar. 

 

Entonces, dicen, no hagamos una reforma constitucional, hombre, vamos a llegar aquí a algún 

acuerdito, bueno, salió una ley, ley para reformar la Ley de la Energía Eléctrica, tiene cientos 

de amparos, no quieren hacer el menor esfuerzo, no quieren pagar, sí quieren mantenerse en 

ese sistema tramposo de estos generadores independientes que tienen el doble … que no 
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existe, tendría que venderle todo a la CFE y con eso compiten, pus muy bien, entran al 

mercado y los otros tampoco pagan. 

 

Entonces, hicimos esa ley, ¿sabes quién se amparó?, todos se ampararon, el sector privado se 

amparó, todos, no quieren pagar, quieren estar en un sistema mafioso, tramposo en donde no 

pagan y el pueblo sí paga. Entonces, no hagamos una reforma constitucional, se hizo una ley, 

todos se ampararon, –cómo que pagar, hombre, qué es eso de pagar, ese es un abuso, nos 

están cobrando la transmisión. 

 

Y, hay empresas… Monterrey que le venden a Belice y Guatemala y no pagan las redes. Esa 

es la realidad, verdad, hay un sistema de saqueo, un sistema que lleva a la desaparición de la 

CFE que ya se los demostré y un sistema que lleva a que el Sistema Eléctrico Mexicano 

quede en manos de los fondos internacionales. 

 

Yo les diría a los empresarios, que lo mediten, su empresa es la CFE, es la que les ha dado 

vida, verdad, no se van a ir con Blacktone y Blackrock y todos esos, los empresarios 

mexicanos, fíjense, hemos tenido algunas series de reuniones a nivel nacional, para discutir y 

le puedo decir que hemos tenido muchas, y los empresarios cuando escuchan lo que es esto 

no lo quieren creer ni lo quieren defender, los empresarios mexicanos. 

 

Un gran número de empresarios mexicanos han estado con nosotros en estas mesas de 

discusión en todo el país y no están de acuerdo, tienen que defender a la CFE, tienen que 

defender el Sistema Eléctrico Mexicano que es de ustedes, es de todos los mexicanos y no 

entregárselo a esos fondos misteriosos que en las galaxias van a definir si hay inversión o no, 

vamos a pensar le digo, fíjense que se le antoja a estos fondos, que son los dueños de las 

empresas, estos de aquí son los empleados de aquellos, verdad. 
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Hay que impulsar la generación de electrizar en el norte de México, no van a decir los otros, 

porque no le compramos a Texas y California, porque ahí se sienten más seguros, qué van a 

hacer los industriales, qué van a hacer, ustedes deben defender su empresa, la empresa de los 

empresarios es la CFE, es la que les ha dado de años atrás la electricidad que necesitaban para 

crecer y la CFE va a garantizar las mejores tarifas. 

 

Usted, tocó un tema, no se ha tocado el tema de las tarifas. Bueno, las tarifas son a final de 

cuentas el destino final de toda reforma, ¿de qué se trata?, pues todo este sistema generación, 

combustibles, transmisiones llevan electricidad al mejor precio a los consumidores, dice, 

¿cómo lo van a bajar? Mire usted, nada más le quiero decir que el sistema que establecieron 

aquí tiene 170 tarifas, 170 tarifas distribuidas en nodos y, ¿qué es lo que ha pasado? Que el 

sistema de tarifas ha facilitado la concentración para establecer monopolios en casi todo el 

norte del país, donde ya están eliminados todos los demás. 

 

Las tarifas que estableció, las tarifas que estableció el sistema, absurdas, no se pudieron pagar 

en los primero dos meses, tuvo que hacerse una reforma ahí más pragmática que otra cosa, 

para tener una tarifa que no ha subido en tres años, porque el presidente comprometió a la 

CFE, que es su empresa, de que no subiera la energía eléctrica… y no han subido la energía 

eléctrica en tres años ni aún en el tema del congelamiento de los ductos en Texas, que como 

aquí se comentaba, nosotros, servicio público, empresa pública, resolvió el problema en 

cuatro días. 

 

Los privados aquí, los privados, estos, que se van a quedar con el sistema, si lo permiten, 

estos no generaron, los dejaron solos, a la empresa pública que salió y le costó, pero costaba 

150 mil millones diarios y no tener electricidad, porque Texas los había dejado sin gas. 
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CFE lo hizo, ¿eh?, pero ahí está, se presentó al Consejo de Administración. Los privados no 

generaron energía, porque era costoso. Y Texas, desregulado, pues pasó más de un mes y 

quebraron las empresas y fue un caos. 

 

La empresa mexicana salvó al país, aunque le costó recursos. Los privados no lo hacen. 

¿Quiénes resuelven los problemas de los desastres? La CFE. Los privados dan un centavo 

para… el sistema. Los privados van a mantener el subsidio a las áreas en donde no se puede 

pagar más allá de electricidad, porque debe de haber una visión de servicio público. ¿Los 

privados van a hacer eso? No, empiezan a decir, los ataques a esta reforma, es que va a ser 

muy cara la electricidad, es que va a estar subsidiada. No, hay subsidio hoy porque es un 

servicio que ha tenido la CFE y hay millones de mexicanos que no pueden pagar las tarifas 

comerciales. 

 

Si quedamos en manos de los privados, las tarifas van a ser comerciales solamente. A mí me 

lo dijeron, yo tengo buena relación con las empresas, estas, he platicado mucho con ellas, sí, 

nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros reportamos a la Bolsa de Valores y nosotros 

no podemos salvar al país. Nosotros sí, la CFE sí. Y la CFE es la que garantiza al país la 

seguridad en energía. Los fondos no. Esa es la esencia misma. 

 

No hagan la reforma, vamos a arreglarnos. Y se amparan. Nada más aquí subieron las tarifas, 

la CRE, que ha sido lenta en sus decisiones, suben las tarifas… todos se amparan. Todos se 

ampararon, porque no quieren pagar nada. No quieren pagar. Están muy cómodos en 

sociedades de autoabasto. No, eso no vale. Tenemos que tener un sistema en donde exista la 

esencia del servicio público. 
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Las tarifas comerciales no se pueden manejar en un sistema en donde la mitad de la población 

está en un sitio de pobreza. No, no es sostenible. No es sostenible un sistema comercial 

como… pero aquí lo vemos, eh. No generan cuando no les conviene. 

 

Necesitamos al Estado, que es de ustedes también, de todos los partidos, y ustedes son los que 

van a regular la CFE, pero no podemos dejar esa catástrofe de que ya no podamos hacer nada 

y el sistema eléctrico lo regulen en la galaxia aquella. Eso no puede ser. Y no es monopolio, 

es seguridad nacional. ¿Cuál monopolio? 

 

Defender al país, proteger a todos los mexicanos, garantizarles la electricidad, es un servicio 

público que han roto aquí. Aquí no hay servicio público. Establecieron, por ejemplo, tú decías 

ahorita, del crecimiento de la demanda. Va a haber un gran crecimiento de la demanda en la 

medida en que México crezca o va a crecer en razón de la electricidad que tenga para crecer, 

¿verdad? Sí, pero lo pueden hacer la CFE, lo ha hecho siempre. 

 

Crece la demanda eléctrica 4 por ciento anual. Siempre la CFE lo ha cubierto, siempre y 

siempre lo pudo llegar, no así quienes no tienen ningún interés en el país. Las tarifas son 

ahorita comerciales, 140 tarifas por todos lados. Otras ni siquiera aparecen, porque se las 

arreglan entre ellos en estos monopolios privados, ellos fijan sus tarifas. 

 

Lo que se necesita seguir y está planeado en la reforma, es establecer tarifas de servicio 

público. La tarifa debe ser de servicio público, que sea un compromiso con la necesidad 

pública de los mexicanos. Y no 140 tarifas en nodos distintos, que generan una 

concentración, que también se las podemos enseñar cuando ustedes lo quieran, en las cuatro 

empresas estas están concentradas en los mejores lugares. 
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Como lo hacían en el Porfiriato los privados, o lo hacían cuando tuvo Cárdenas que tener que 

fundar la CFE, porque no llevaban la electricidad a donde no es conveniente. Pues hoy es 

igual, hoy están en donde hay los mejores negocios, 100 por ciento Monterrey. Todas las 

grandes zonas, ahí están los monopolios privados. 

 

No necesitamos monopolios, eh, necesitamos competencia. Y yo creo que los empresarios, 

los empresarios de todo el país saben que su empresa es la CFE y que la tienen que cuidar. 

No es BlackRock quienes lo tratan de salvar, eh, no BlackStone, no, no, no, los va a salvar la 

CFE para que crezcan. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Para concluir esta primera ronda, vamos a darle 

el uso de la palabra al diputado Ignacio Mier, coordinador de las diputadas y diputados de 

Morena. Adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, Omar, buenas tardes, noches ya a todas 

y a todos. Primero, yo quiero nuevamente celebrar que la Junta de Coordinación Política y el 

pleno de la Cámara de Diputados, hombres y mujeres que la integran hayan aprobado que se 

pudiera generar este foro de parlamento abierto en sus tres formatos para escuchar la opinión 

y la voz, como lo dijimos siempre, de todos aquellos que tengan un interés, un cometario, una 

opinión a favor o en contra de la iniciativa de reforma. 

 

Creo que en un país democrático este ejercicio que se está realizando pone de manifiesto la 

convicción que tenemos porque en nuestro país las decisiones de carácter público, que 

emanan de la representación popular, efectivamente tengan ese respaldo. 
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Escuché y leí, escribí los comentarios a las respuestas de mis compañeras que hicieron y los 

compañeros, a los ponentes. Lo cual me llevó a que mi margen de dudas se haya reducido. 

 

Sin embargo, yo quisiera hacer mención, para formular dos preguntas, a lo que ha comentado 

José Antonio Abugaber. Él señaló que se han apegado de manera estricta a lo que establece la 

ley, al Estado de derecho y que, en ese sentido, el juzgador ha interpretado la ley y ha emitido 

decisiones de carácter jurídico al respecto, incluida las reformas que hicimos la anterior 

legislatura y muchos de los que están aquí presentes integramos la anterior legislatura, a la 

Ley de la Industria Eléctrica que tenía básicamente dos propósitos y que lo comentamos 

también en su oportunidad con el Consejo Coordinador Empresarial, que su titular sigue 

siendo el mismo presidente. 

 

Y comentamos que lo que nos animaba era efectivamente el libre mercado, la libre 

competencia, el piso parejo para todos. Que el espíritu que animó a la reforma del 2013, entre 

otras cosas, que era un modelo de liberación de la energía eléctrica, del servicio de energía 

eléctrica, copiado del modelo español, que hoy estamos viendo sus resultados, tanto en el mix 

de generación, como en los criterios de transmisión, distribución y comercialización. Y el 

resultado ya lo estamos viendo en España. El modelo que importaron y que, incluso en 

México, es el modelo que está fracasando en España. 

 

Y en ese modelo se tomó como punto de referencia económica las tarifas marginales, 

estableciendo solo costos de producción y dejándolo en un transitorio, de la reforma del 2013, 

prácticamente toda la reglamentación de las bases del mercado eléctrico, de las que hablaba 

Eleazar, por ejemplo, en términos de las subastas de largo plazo o las de mediano plazo que 

no, efectivamente no se ejecutaron, todo lo hicieron a partir del transitorio –y aquí lo tengo– 

las 14 bases que regulan el mercado eléctrico en México, y aquí está, se elaboró en el 
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escritorio de un funcionario público que se basó en el tercer transitorio de la reforma del 

2013. 

 

Y eso es lo que llevó al desastre que estamos viviendo y por eso es necesaria la reforma a la 

industria eléctrica. Si esto no hubiera pasado, no estaríamos hablando de una reforma, no 

estaríamos hablando de la conveniencia de hacer una revisión profunda sobre, no sólo la 

generación, sino también de qué manera se está haciendo uso de la transmisión, la 

distribución y la comercialización de la energía eléctrica. 

 

Y en la comercialización es donde entra, ¿es o no un monopolio privado? Claro que lo es, 

indudablemente, sí, pero no fue culpa de los empresarios, eh. No fue culpa del Consejo 

Coordinador Empresarial, fue culpa, por omisión, de malos funcionarios públicos y de peores 

legisladores. Esa es la realidad. 

 

El marco jurídico que vamos a reformar, que nos lleva a la reforma constitucional es 

precisamente porque, de esto seguir así, se va a llevar a nuestro país al desastre. Y a todos, eh, 

no a unos, absolutamente a todos. 

 

Tengo el análisis para cada uno de, al menos las diez principales economías del mundo, 

incluido la octava que no corresponde precisamente a un país, que es la economía de 

California, y cómo está ordenado el mercado eléctrico, desde la generación hasta la 

comercialización y el mix de generación. Y nos damos cuenta que los modelos más exitosos, 

es donde existe una participación pública. Ejemplo es el francés o el australiano, por ejemplo, 

¿no? 

 

Y entonces, si estamos a favor del libre mercado, si estamos a favor de la libre competencia, 

me centro ahora en la pregunta, como buenos mexicanos. Decía José Antonio, él dijo: 
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queremos energía suficiente, queremos costos competitivos, queremos fuentes limpias. El 

Eólica del Sur surge como un generador para el autoabasto y tiene más de 7 mil clientes, y 

ahora el propietario ya no es el que la construyó, ahora es un Fondo de Inversión. 

 

Si somos buenos mexicanos, la pregunta –dice José Antonio– y para nutrir a mi, a todas las 

bancadas, no a la de Morena, sino para nutrirnos todos y todavía quedan pendientes varias 

mesas de trabajo en los próximos 25 días. 

 

La pregunta sería a José Antonio, ¿estás de acuerdo en que, modificando la Constitución y las 

leyes, generemos una propuesta que además de garantizar un asunto de seguridad nacional y 

de control en beneficio de toda la nación, se tenga energía suficiente, costos competitivos y 

energías limpias?, ¿contaríamos con el apoyo del sector empresarial?  

 

Están o no conscientes, independientemente de lo que diga la ley y el espíritu que animó a los 

legisladores de la época y a los funcionarios de la Secretaría de Energía que emitieron las 

bases, que es un modelo injusto, que lesiona y lástima a 46 millones de familias mexicanas 

que tienen que pagar puntualmente su recibo de energía eléctrica y que ponen condiciones de 

privilegio, no para incrementar la productividad y la competitividad, sino para incrementar 

ganancias de 77 mil grandes consumidores, ¿es o no un fraude a la ley? 

 

Para lo que comentó, digo, quisiera que me dieras respuesta, José Antonio, para tener 

mayores elementos nosotros en este proceso de consulta. Además de que seguramente van a 

acudir los siguientes días y a Eleazar, que tú tienes experiencia, porque participaste en la 

primera y segunda subasta de largo plazo. Conociste los procedimientos que llevaron, sobre 

todo para las granjas de generación de energía solar. ¿Bajo qué modelo contrataron las tierras 

a los ejidatarios de este país y a los pequeños propietarios? ¿Cómo se logró el 
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financiamiento? ¿Cuál fue el soporte para lograr los financiamientos públicos y participar en 

las subastas? 

 

El ponente Eleazar Castro Pérez: …(Inaudible). 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: No. Quiero que me lo expliques, tú que 

participaste, para nutrirnos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, gracias. Gracias, diputado Ignacio 

Mier. En consecuencia, para continuar el diálogo, le concedemos el uso de la palabra al 

presidente de Concamín, José Abugaber, tiene el uso de la palabra. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Gracias. Diputado Ignacio Mier, qué gusto 

saludarlo. La pregunta es clara y de lo que estamos analizando y reflexionando, yo creo que 

mientras se respete el Estado de derecho, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se 

hagan las cosas. Tenemos que respetar el Estado de derecho, es un principio muy claro. 

 

Y algo de lo que he estado escuchando toda esta conversación, es algo en el que nosotros 

empresarios, los industriales y tenemos que entenderlo muy bien y creo que sí lo entienden, 

pero tenemos competencia mundial. Generamos empleos, pagamos puntual nuestras 

obligaciones, beneficiamos a México, generamos valor. 

 

Entonces, la pregunta es, ¿México y los mexicanos primero o CFE? ¿Quién debe ir primero? 

Entonces, estamos de acuerdo en trabajar en conjunto con CFE, pero tenemos nosotros 

competencia. ¿Por qué CFE no puede tener competencia? Porque solo nosotros los 

empresarios a nivel mundial en donde nosotros generamos ese gran valor que es empleador, 
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tenemos que tener competencia en todos los niveles y CFE no puede tener competencia. 

Necesitamos competencia. Necesitamos bajar, la tendencia es cero, la tendencia al costo. 

 

Entonces, sí he escuchado al director, pero no me han dicho el cómo exactamente. Tenemos 

datos que el 70 por ciento del crecimiento de generación de los últimos 30 años que fue hecha 

por el sector privado. Yo digo que, si lo hubiera hecho CFE, no sé si tendríamos luz en este 

momento. Entonces, son preguntas. Así como usted, director, hace su gran retórica que, con 

todo mi respeto, yo también estoy haciendo esto. 

 

Tenemos una gran generación. Nosotros hemos generado en todos los sentidos y tenemos que 

salir adelante. CFE siempre ha ganado la transmisión. Tenemos que pensar en esto. Entonces, 

otro de los grandes que han invertido en tema energético son las Afores, también están 

involucradas las Afores, 196 mil millones de pesos en energéticos se han invertido, no nada 

más los internacionales. 

 

Y también comentaba, diputado Ignacio, que el modelo español. Pero no fue en función de 

eso, porque el modelo español está en base a precios y el de nosotros está a costos, entonces 

hay una diferencia en eso. Pero, diputado, así como lo he expresado a todos, estamos en la 

mejor disposición de sentarnos a trabajar. Aquí no somos los buenos, los malos, quiénes son 

o quiénes no. Somos México y tenemos que trabajar en esto. Necesitamos las mejores 

condiciones para que el país crezca y la inversión se necesita constantemente. 

 

Tenemos tratados internacionales que nuestro presidente apoya y que está consciente en ese 

sentido. Tenemos que cumplir con tratados internacionales. Ahorita nos pone limitación, a 

que no debe de haber el acero debe tener cero huellas de carbón en cierto año, tenemos que 

cumplirlo, estamos preocupados, entiéndanos también a nosotros. No es que no estemos o no 

de acuerdo. 
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Por eso lo mejor es hacer un análisis general. Ver qué nos conviene a todos en pro de este 

país. Entonces nosotros sentimos que no se necesita hacer un cambio tan importante en la 

reforma, simplemente lo que esté mal o que es de 2013 que se ajuste, que se adecue en 

beneficio de todos.  Por eso digo que CFE y la industria tienen que trabajar de la mano en ese 

sentido. No somos contrarios. No somos los buenos o los malos. Y el que esté mal, pues para 

eso existe la ley. Eso es todo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don José. Ahora le damos el uso de la 

palabra para dar respuesta, al diputado Ignacio Mier, a Eleazar Castro. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Nada más, perdón. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputado Ignacio Mier. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Bueno, acepto los comentarios, aunque no 

escuché la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bueno. Muy bien. Ahora sí, Eleazar tiene el 

uso de la voz. Adelante. 

 

El ciudadano Eleazar Nicólas Castro Pérez: Muchas gracias por la pregunta. Primero sí me 

gustaría hacer unos comentarios, sobre todo me gustaría señalar tres diferencias, creo que son 

muy importantes, regulatorias entre el mercado mexicano y el mercado español que le da 

protección a los mexicanos. Por qué. Porque como bien sabemos, ningún mercado es 

perfecto, pero aprendiendo y mejorando es como podemos ir a un mejor rumbo. 
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La primera. En México existe un requisito de cobertura. Qué significa eso. CFE Suministro 

Básico no debe comparar a precio de mercado. Lo que se disparó fue el precio de mercado. 

Aquí se dispara el precio de mercado, CFE tiene sus contratos de cobertura, no va a tener ese 

problema. Y eso es una forma de protegerlo, y está el requerimiento publicado por la CRE. 

Tiene que tener el 100 por ciento cubierto. Es una forma en la cual se protege al consumidor 

y a Suministro Básico. 

 

Dos. Una cosa que también afecta mucho… Qué disparó el precio en España. El gas natural. 

Allá el precio marginal incluye el costo de emitir contaminantes. Qué significa esto. Que 

todos los que están comprando a mercado de corto plazo están pagando no sólo la 

contaminación de ciclo combinado, sino que se le suma a todos. En México no pagamos por 

contaminación, tenemos un esquema distinto, que es el de los certificados de energía limpia. 

Los certificados de energía limpia, lo que hacen es que le pagan exclusivamente al productor, 

pero no hay un castigo a la emisión. 

 

Yo creo que es muy difícil tener ambas para el consumidor. O sea, si lo haces pagar más por 

energía limpia y aparte lo haces pagar más por la energía sucia lo castigas mucho. Y el tener 

un sistema que penaliza menos, y que lo que hace es incentivar energía limpia, me parece que 

tiene mucho valor en comparación a estar pagando más por emisiones. Opinión muy, muy 

personal. 

 

Número tres. En México los consumidores de hogar no pueden comprar a tarifas de mercado, 

no podrían salir con un suministro calificado, eso es muy sano. En España sí. Y ésa es una 

gran, gran, gran diferencia. Aquí no lo permitimos y es algo que me parece muy, muy, muy 

adecuado. Necesitamos tarifas reguladas y que a eso se tenga vender. Porque yo estoy de 

acuerdo, necesitamos proteger al consumidor mexicano. Y repito, la forma de protegerlo no 

es por quién genera, es cuáles son las de comercialización y cómo compra Suministro Básico. 
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Respondiendo su pregunta sobre los términos y condiciones de los contratos de la subasta. No 

los conozco todos. A mí me tocó participar en el proceso de asignación. Y no podemos negar 

que una cosa es la industria eléctrica y otra es las reglas en cuanto a la parte social, la parte 

ambiental, que ahí otras instituciones tienen. Y que siempre es un reto en proyectos de 

infraestructura no estar atropellando a comunidades, no estar impactando fuertemente el 

medio ambiente. Y en eso considero es algo en lo que todavía estamos aprendiendo y que 

tenemos que seguir empujando muy fuertemente. Por eso fue mi comentario. Me parece muy 

importante que en las subastas de largo plazo se incluya la parte de tener la evaluación de 

impacto social, la manifestación de impacto ambiental. Porque ya no sólo se trata de tener 

energía limpia y barata, pero también en un contexto social y ambiental. 

 

Y por último. A veces escucho esta parte de que fueron fondos de inversión mexicanos los 

que lo financiaron, como una crítica. En mi desconocimiento, en mi ignorancia, porque no 

soy financiero, yo tal vez una ventaja que le podría ver es que la energía se compra en pesos y 

se paga en pesos. Si el financiamiento es en dólares hay un riesgo mayor y puede haber más 

problemas, si en cambio el proyecto está financiado en pesos. Yo ahí le veo un valor, o sea 

que haya menos riesgo, que haya financiamiento nacional y que esté creciendo la industria 

eléctrica. Y preguntaría por qué CFE no está también accediendo a esos financiamientos. 

Puede hacerlo. Qué lo detiene. También. O sea, entre más generación tengamos limpia, que 

entre más estemos fortaleciéndonos internamente, entre más energía limpia va a ser mejor 

para todos. Espero que haya respondido su pregunta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Eleazar. Don Manuel, adelante. Sí, 

está bien, adelante. Continúe el diálogo, adelante. 
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El director general Manuel Bartlett Díaz: Algunos comentarios breves, y gracias por 

permitirme el uso de la palabra. Eso de que los mexicanos o la CFE, compañeros, son los 

retóricos ahorita, es que la CFE son los mexicanos, no es algo aparte. La CFE es de los 

mexicanos, para los mexicanos. Somos defensores del Estado de derecho, claro que somos 

defensores del Estado de derecho. 

 

Yo le platico a usted que yo estuve en la reforma de Peña Nieto en el Senado, fui senador, y 

le puedo decir que fue una transa de pe a pa. Dinero repartido, el Pacto por México, la 

mayoría que controlaron con el Pacto por México dejó a unos cuantos en oposición. ¿Y sabe 

qué paso? Hicieron lo que se les dio la gana, no respetaron el procedimiento constitucional 

que regular la reforma. Fue aprobada en la Cámara de Diputados sin haber pasado por 

comisiones. No hubo dictamen, se la echaron a la brava. 

 

Y luego, en tres días tenían todas las aprobaciones de los Congresos de los estados, violando 

todas las normas. ¿Cómo pueden los Congresos de los estados, sin hacer un planteamiento, 

vamos a esperar los tiempos adecuados, hacer un dictamen? No hubo dictamen ni en la 

Cámara de Diputados, esta, no hubo dictamen, se la echaron a la brava, y luego se aprobaron 

en todos los Congresos estatales. Rapidísimo, fue una hazaña. Fue una hazaña violando todos 

los principios constitucionales y declararon la reforma sin haber jamás establecido quienes 

aprobaban, quienes no. Yo estaba ahí. 

 

O sea, que respetemos el Estado de derecho. De veras, así fue. Así fue. Nosotros respetamos 

el Estado de derecho, pero respetar el derecho no quiere decir que no puedas cambiar el 

derecho por la vía constitucional o legal. Estamos reformando, primero, la ley. No les gustó, 

se metieron los amparos. 
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Los despachos internacionales se frotan las manos, ya no digamos los que compran para 

atacar y difamar. No. Hemos actuado vía Estado de derecho. El Congreso de la Unión aprobó 

la ley y metieron todos los amparos para pausar. Ahora estamos haciendo una reforma 

constitucional, eso es respeto al Estado de derecho, sin duda alguna. 

 

Ahora bien, si no estuvieran los privados, hoy estaríamos sin luz. Nosotros garantizamos la 

electricidad y tenemos, además, 33 proyectos ya asignados, además de todas las presas y 

además de la fotovoltaica, que nos va a dar casi 10 mil megawatts, 10 mil millones en 

megawatts más ya en dos años más. Porque nosotros tenemos la capacidad. 

 

Se dice: “Es que CFE no tiene capacidad financiera”. Tenemos medio billón de pesos de 

ingresos, medio billón de pesos. Esos son nuestros ingresos y tenemos la capacidad para crear 

33 plantas que ya están ahorita asignadas. Con la CFE sí va a haber luz, sí va a haber 

electricidad y sí vamos a cuidar, y lo decías bien tú, no puede el pueblo de México pagar 

tarifas comerciales, ¿eh? Ni Texas pudo. 

 

Tenemos que tener una protección a la población y eso lo da la CFE, el gobierno mexicano. 

No lo dan los privados, que al menor susto del gas de Texas cerraron sus plantas y no 

hicieron nada. Sí, defendemos el Estado de derecho, claro que sí. Por eso vamos a hacer una 

reforma constitucional, que es el derecho de los derechos.  

 

Porque no les gustan las reformas legales, quieren hacer una chiquita. ¿Cuál es esa? ¿Qué 

todo se quede como está? ¿Que todo cambie para que las sociedades de autoabasto sigan y 

para que no paguen porque se enojan si se les sube la tarifa en la transmisión? No. Sí 

necesitamos la reforma constitucional. Si no, vamos a ir a lo que les digo, a estar controlados, 

porque eso es ineludible. Te voy a mandar los datos de los fondos a ti para que veas, son 

dueños de todo. ¿Eso queremos? 
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Ahora me dices que necesitas competencia. Yo sé que tienes una empresa en la capital del 

zapato de México, podría ser la capital del mundo, nosotros estaríamos encantados de ver los 

zapatos de León en todo el mundo, no compiten con Vietnam, no compites con las tarifas de 

ahorita. Los que les parece muy bien, las 140 tarifas, ¿por qué no puedes? Porque no hay un 

interés de verdad de estos fondos de estas empresas de hacer a México realmente 

competitivo. Nosotros sí, la CFE que no es mía, es todos, esa sí se la va a jugar para hacer a 

México competitivo y para que ustedes crezcan y generen empleo. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel Bartlett. Presidente, hay 

solicitudes para una segunda ronda y, bueno, ojalá la pudiéramos generar y producir tiempos 

por el momento que lleva este foro. Si no tiene inconveniente, con su autorización pedirles a 

los diputadas y diputados que tomen la palabra y así como nuestros ponentes que pudiéramos 

ceñirnos a los tres minutos y a los cinco con cierta prudencia e iniciaríamos con… 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Una moción, perdón que interrupta 

así abruptamente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo como tomo mucha agua, pues 

salgo al baño a cada rato, pero me imagino que los ponentes necesitarán hacer lo propio. 

Entonces, yo diría que un pequeño receso para que puedan atender. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Menciono, presidente, los que están anotados 

para participar y ya sobre esa base tomamos una decisión para definir la segunda ronda. Está 

el diputado Pedro Armentía; en segundo lugar, está el diputado Marcelino Castañeda; 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

202



también anotado el diputado Mauro Garza; está también el diputado Carlos Puente y también 

el diputado Leonel Godoy y a su vez, el diputado Fernández Noroña. Son lo que están 

anotados, si no tienen inconveniente en esa secuencia. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, yo solamente les pediría 

nos ciñéramos al tiempo y que las preguntas fueran eso, y quitáramos poquito el discurso, 

claro que aquí cada quien es, somos diputados libres de expresar lo que deseemos, pero 

tenemos una ya larga jornada de trabajo y para poder escucharnos a todos y todos recibir una 

respuesta. Entonces tienen ustedes allá enfrente en reloj que marca el momento de las 

intervenciones. Adelante, señor secretario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Pues iniciamos con el diputado 

Pedro Armentía, tiene el uso de la voz. 

 

El diputado Pedro Armentía López: Muchísimas gracias. Muy breve. Para el director de la 

Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasará con los contratos vigentes que tienen 

financiamiento en la banca mexicana, Banobras, Nacional Financiera, Bancomext? De 

aprobarse y cancelarse estos contratos, ¿cómo les van a pagar? Mi pregunta es: ¿se quedarán 

con sus plantas o no será un tipo de expropiación disfrazada? 

 

También, ¿cuál será el impacto presupuestal de convertir a la CFE en el único responsable de 

la transición energética? ¿Ya midieron cuántos recursos adicionales necesitan? También 

saber cuánto le han invertido ustedes a las líneas de transmisión. Que nos pueda también 

compartir el director de suministro, de generación, ¿cuáles fueron los costos de generación 

que arrogaron las terceras subastas de energía en el 2017, que según la CRE fueron las más 

baratas en el mundo? 
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Y, hablando de amparos, también quisiera decirle que un juez especializado en materia de 

competencia económico nos otorgó, porque el incremente fue del 600 por ciento de golpe y 

para nuestros amigos de la Concamin, he visto toda la tarde que dicen que ustedes no pagan. 

Yo quisiera saber, ¿pagan o no pagan? Sería todo, muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Pedro. Don Manuel Bartlett, 

tiene el uso de la voz. Adelante. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: A ver, en cinco minutos. Arranco, contratos. 

¿Qué va a pasar con los contratos que no vamos a aceptar? El 46 por ciento cubre 

prácticamente todo, van a pasar a seguir funcionando, van a estar en el sistema eléctrico 

mexicano y van a estar perfectos y van a hacer un gran negocio, porque es el sistema más 

grande de América en general. Es una buena oferta que yo he estado ya platicando desde hace 

tiempo y lo ven bien. 

 

Se queda el 16 por ciento, un 16 por ciento de la inversión fuera, ¿por qué? Porque son 

ilegales, porque no se puede reconocer una generación, por ejemplo Enel, una empresa 

italiana del sector público, que tiene aquí hasta hidroeléctricas. 

 

Los contratos que tiene con la banca nacional y con los Afores, porque se trataba de ayudar a 

los extranjeros, llegaron muy pobrecitos sin mucho dinero, como dicen, van a dejar de 

invertir aquí y resulta que un porcentaje importantísimo lo vinieron a… la bolsa de valores y 

en la banca comercial. Esos no van a tener problema para pagar. 

 

Los otros, los 16, esos sí van a tener problemas, pero son ilegales, aunque se diga aquí que 

son legales, son ilegales. Entonces no puede el Estado mexicano en una reforma 

constitucional, decir: Bueno, estos ilegales vengan para acá, también te los van a… Pero ahí 
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hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, ese 16 por ciento es propiedad de los mismos 

que van a estar en 46, porque son los dueños de todo. 

 

Entonces, en uno van a ganar, van a estar en 46, pero 16, entre los que están los que son 

ilegales, uno, y están también tantas viejas que no van ni a competir ya. Entonces, si son los 

dueños los que están en el 46 y son dueños los que están en el 16, yo digo que no hay gran 

problema. 

 

Las subastas baratas ya lo expliqué, no son baratas, las subastas salen con un precio equis, 

pero son generación intermitente, sube y baja, durante todo el día suben y bajan, no hay sol, 

no hay electricidad. No hay viento, no hay electricidad. ¿Y qué se queda, les dicen a los 

usuarios, perdónenme tantito hasta que salga el sol? No, entran inmediatamente las plantas 

convencionales nuestras de la CFE, pero están entrando todo el día. 

 

No hay sol, ahí vamos pa arriba. Es con un desgaste tremendo. Saben ustedes, no lo pagan, 

¿eso es barato? Pues sí, claro, si no pagan el transporte, si no pagan el respaldo, si no pagan 

es baratísimo, nada más que, ¿quién paga? La CFE. Esas son las subastas. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, don Manuel. Muchas gracias. Le damos 

ahora el uso de la voz al presidente de Concamin, José Abugaber. Adelante. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Gracias. Diputado Pedro, gracias. Es una buena 

pregunta y la respuesta es, sí pagamos. Tan sí pagamos que CFE Trasmisión y Distribución 

tiene utilidades. Imagínense las pérdidas que tendría si no pagáramos. 

 

El autoabasto, que es el que se ha estado manejando mucho, el renovable, que es el que tiene 

porteo de estampilla, que es el que mencionan, sí paga y también representa solo el 3 por 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

205



ciento de la generación. Toda esta discusión es del 3 por ciento de la generación. No es el 100 

por ciento de la generación. Ese es mi comentario. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don José. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Marcelino 

Castañeda Navarrete. Adelante, diputado, para formular sus preguntas. 

 

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Buenas noches. El inversionista siempre será 

inversionista y el saqueador será saqueador. Sí es necesario, si tenemos ubicados aquellos que 

cometen abusos, ¿acaso es necesaria una reforma constitucional completa para evitar que 

cometan abusos? ¿No existen procedimientos? Pues claro que hay procedimientos. donde no 

habrá necesidad de hacer una reforma constitucional completa. 

 

Hace unos días escuchamos al director de la Comisión Federal que no se pagaría la 

cancelación de contratos, que no se indemnizaría, hace un momento el diputado José Mauro 

Garza le hizo un cuestionamiento de, ¿quién pagaría y cuánto pagaríamos por la cancelación 

de estos contratos? 

 

Según la exposición que escuché acepta que sí habrá pagos de indemnizaciones pero que será 

mucho mejor que saqueadores o así entendí, que saqueadores extranjeros tuvieran privilegios. 

Yo no defiendo a los saqueadores, obviamente, nadie los va a defender, al contrario, yo creo 

que existen procedimientos para castigar esos abusos, pero entonces entiendo que el director 

sí está aceptando que va a haber indemnizaciones. 

 

Yo, pregunto, ¿cuánto vamos a pagar y quién lo va a pagar?, no seamos ingenuos lo vamos a 

pagar nosotros con nuestros impuestos, pero hay que saber quiénes son, ¿cuánto es lo que 
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vamos a pagar?, director, porque efectivamente, nosotros, porque se está aceptando que al 

haber cancelaciones tiene que haber una sanción, un castigo, eso es lo que estamos también o 

que está aceptando el director de que va a haber, ¿a qué monto estamos llegando, acepta que 

son cantidades millonarias? Es cuanto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado por la pregunta, don 

Marcelino Castañeda. Don Manuel, tiene el uso de la voz para dar respuesta. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Diputado tiene usted muy buena memoria, 

porque eso lo dije hace como seis meses y provocó un escándalo, cómo el Estado de derecho 

no se puede, cuánto nos va a costar, otra vez va usted a cuánto nos va a costar. Miren, vamos 

a cancelar los contratos de autoabastos porque son ilegales, vamos a evitar que los 

generadores independientes tengan unos excedentes que son ilegales, vamos a aplicar la ley 

en ese sentido. 

 

Pero, el resto no se va a ir, el resto va a integrar el 46 por ciento del Sistema Eléctrico 

Mexicano que es una oferta que les hace el presidente fantástica, mejor que lo que tienen 

ahorita, porque van a seguir creciendo con el sistema mexicano para siempre, van a cooperar, 

en consecuencia esos contratos de ese 46 por ciento, van a cambiar de sentido, en lugar de ser 

un contrato de autoabasto mañoso o de un generador independiente tramposo e ilegal, van a 

ser participantes en el Sistema Eléctrico Mexicano con el 46 por ciento. 

 

El director del Cenace, que aquí está, va a establecer un sistema de competencia, les encanta 

la competencia que no hay en esta pero sí va a haber en la otra, porque van a participar el 46 

por ciento que es casi toda la inversión que hay. Y, ese, nosotros consideramos mejor negocio 

que el que tienen, es permanente y van a poder generar con nosotros durante ya el futuro, no 

los echamos para afuera. 
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Nos queda ese 16 por ciento, ese 16 por ciento es ilegal y cuando es un asunto ilegal no tiene 

derecho a una indemnización, o sea eso no nos va a costar. No dudo que alguien quiera acudir 

a los arbitrajes internacionales, tenemos el estudio de que no van a proceder, pero se refiere 

usted al 16 por ciento de todo, que son los ilegales, pero les decía yo y les explicaba, fíjense 

que chistoso, los que van a entrar al 46 por ciento son propiedad de los fondos internacionales 

y el 16 por ciento que no va a entrar es propiedad de los fondos internacionales, son los 

mismos. 

 

Es una oferta de primer nivel, pero siempre se han preguntado, ¿cuánto van a pagar los 

mexicanos? Y yo le digo, diputado, ¿cuánto cuesta el sistema eléctrico, ya le di las cifras, que 

se lo van a quedar los extranjeros? ¿eso no importa? Miles de millones. La desaparición de la 

CFE, ¿cuánto cuesta? Miles de millones. Ese es el atraco y aquí están las cuentas. Eso sí nos 

debe preocupar, eh. 

 

Cuánto vamos a perder en el atraco, que es la consumación de este sistema, en que se van a 

quedar con el sistema eléctrico que vale billones, ya di las cifras. Eso es lo que hay que 

preocuparse, no ver si el 16 por ciento queda en el Estado de derecho o no. Vamos a 

preocuparnos de que no perdamos el sistema eléctrico que vale 150 veces más que los 44 mil 

millones que dicen haber… de los cuales la banca nacional y los afores se los prestaron, para 

que rápidamente se posicionaran del sistema eléctrico el propio gobierno anterior. 

 

Entonces, si vamos a hablar de cifras, vamos a ver cuánto nos cuesta entregar el sistema 

eléctrico mexicano por 44 mil millones de dólares. Muchas gracias, diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 
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El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: No escuché, efectivamente, si… O más bien, 

entiendo que acepta el director que quién va a pagar somos los ciudadanos, lo que haya que 

pagar. Y que, efectivamente, yo coincido que sí de verdad tiene las bondades de lo que 

pudiéramos ahorrar, pero sí hay que ser solamente honesto con la ciudadanía a decirle que sí 

va a pagar. Gracias. 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: No. No he dicho eso, perdón, diputado. Yo le estoy 

explicando cuál es el mecanismo. No se van a pagar las inversiones extranjeras y legales. Eso 

lo digo. No se van a pagar las inversiones extranjeras y legales. Las demás se van a reconocer 

y se van a integrar al sistema eléctrico. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias por este diálogo que 

también fortalece lo que se comenta en este parlamento abierto y recordar que estamos en 

vivo por el Canal del Congreso, así que la ciudadanía tiene derecho, como audiencia, a estar 

informada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Mauro Garza. 

Diputado, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos. 

 

El diputado José Mauro Garza Marín: Muchas gracias. Mi pregunta va para el presidente 

de Concamin, Abugaber, se ha mencionado aquí el costo que tendría para nuestro país, y 

también se dieron a conocer de manera reciente el crecimiento del último trimestre del año, lo 

cual de manera negativa no fue el esperado y en automático se modificó el presupuesto o el 

pronóstico de crecimiento que tendría nuestro país, lo cual se estimaba y así se fijó la Ley de 

Ingresos con un 4 por ciento, el presupuesto, lo cual compromete las finanzas, porque eso 

habla que crecerá alrededor de dos puntos. De aprobarse esta reforma como está planteado, 

¿cuál sería la pérdida de competitividad que tendrá el país? Y eso, ¿en cuánto se reflejaría en 
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pérdida de empresas, en pérdida de empleos, en pérdida de inversiones que no llegarían a 

nuestro país? 

 

Creo que todos los aquí presentes queremos un crecimiento de nuestro país, queremos 

mejores condiciones, queremos mejores empleos, queremos mayor inversión y este gobierno 

ha dado la certeza y la certidumbre para que esto se dé. Estas cifras de crecimiento y se 

estimaba que el recuperar el ingreso per cápita nos llevaría hasta el 2029 y obviamente se 

menciona que si se aprueba esta reforma, pues obviamente las cifras serían aún peores. 

 

¿Cuáles son las estimaciones que tienen ustedes de parte de las industrias? ¿Cuáles son las 

industrias que están en riesgo? ¿De cuántos empleos estamos hablando de la pérdida de 

competitividad del país? Creo que es importante que se sepan esas cifras para el momento de 

discutir lo que podía significar esta reforma. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Yo creo que sí es importante. Nosotros 

pensamos que la economía de México va a seguir creciendo, con todo y la inflación, esa, que 

se tiene. Tenemos una relación con nuestro país vecino que está creciendo, que están 

invirtiendo y que están sacando adelante sus empresas. 

 

Las empresas norteamericanas no pueden arrancar si no están apoyadas por las empresas 

mexicanas, que son las que les dan los insumos necesarios. Hemos tenido un gran 

crecimiento en la explicación de todo tipo, hasta en agrícola. Pero, lo más importante es que 

Estados Unidos no puede crecer sin México. Ya es una situación absoluta, hermética, y 

Estados Unidos va a crecer. 

 

Biden tiene un problema ahorita porque hizo un planteamiento de una inversión todavía más 

grande de la que ya se hizo, que es enorme. Pero, lo que sea, el crecimiento norteamericano, 
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toda la industria americana no puede crecer sin nosotros. Y eso es un hecho ya. Ya están 

ahorita pidiéndose las órdenes a los proveedores mexicanos, entonces, ya hay un crecimiento 

económico nacional precisamente por eso. Es indefectible que la economía más grande del 

mundo no puede funcionar ahora sin México. Y entonces ese es, en el curso al crecimiento. 

 

Y no digamos lo que mandan los mexicanos a sus familias, no, lo importante es eso que digo, 

la vinculación industrial que se tiene con Estados Unidos. 

 

El presidente de México sostuvo una reunión con Biden y con el primer ministro de Canadá y 

acordaron eso, acordaron la necesidad, inclusive de hacer un gran esfuerzo para no tener que 

importar de otras regiones. Eso fue el acuerdo que se tomó allá y eso nos permite tener una 

capacidad de exportación enorme. 

 

Y lo que ha crecido México y, por ejemplo, el sector agropecuario que te decía, no tiene 

parangón en muchísimos años. Lo que yo te puedo decir es que el crecimiento por el shock 

normal de la demanda eléctrica es 4 por ciento. Y ese 4 por ciento lo ha aportado la CFE sin 

problema. Y no necesitamos para eso al sector extranjero, que los estábamos incorporando, 

¿verdad? 

 

Nosotros vamos a construir, les decía yo hace un momento, vamos a construir 33 plantas. La 

renovación de todas las presas, todo el equipo de las presas es un proyecto hidroeléctrico del 

presidente, que nos encomendó y nos va a dar energía importante. Pero, sobre todo, le va a 

dar a las presas 50 años más de vida, que es una de las fuerzas del sistema eléctrico 

mexicano. 
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Pero vamos a generar, vamos a construir casi 10 mil megawatts más, que es el veintitantos 

por ciento de la capacidad que tiene CFE. Así es que, no te preocupes, va a haber luz, y 

tampoco que la Canacintra se preocupe, sí va a haber electricidad… La Concamin, perdón. 

 

El ciudadano Jose Abugaber Andonie: Canacintra es otra, es nuestra… 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: ¿Cuál es más grande? 

 

El ciudadano Jose Abugaber Andonie: Concamin. Canacintra pertenece a Concamin. 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: Ah, bueno. Y ténganle confianza a la CFE, hombre, ¿o 

vamos a hablar de confianza en BlackRock? 

 

A ver, diputado, usted le daría, ¿vamos a darle la electricidad mexicana para que BlackRock 

nos responda de la seguridad energética? ¿Eso queremos? Por eso se necesita una reforma 

constitucional. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. Le vamos a dar también el uso de la 

palabra al presidente de Concamin. Adelante. 

 

El ciudadano Jose Abugaber Andonie: Gracias, diputado Mauro, gracias por la pregunta. 

Mira, tú haces una pregunta muy importante para todos nosotros. Hace días General Motors 

anuncio que, si se aprueba la reforma, tal como está, se llevan las inversiones a otro lado. Así 

como eso varios más han anunciado esto. 

 

¿Qué sucede? Que ellos creen que se va a encarecer la energía. El director habla muy bien de 

todas las inversiones que se van a hacer. El problema es que no ha habido inversiones y se 
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van a hacer, como debe de ser, en el futuro y la gente no lo ha palpado, no ha palpado eso y 

no ha visto el costo de generación más económico. Y eso crea esas dudas y esas inquietudes. 

 

Si ya tuviéramos esas inversiones que el director dice que se van a hacer, creo que daría un 

mejor mensaje y estaríamos en mejor discusión. Pero, hoy no existen estas inversiones, 

estamos conscientes, es el futuro de lo que estamos hablando, ¿no? 

 

Entonces, sí es importante mandar esto, porque los inversionistas tienen miedo. Es lógico, 

¿sí? Yo tengo dinero, ¿a dónde lo mando? ¿A México, al sur, a Estados Unidos? Oye, en 

México está endeble el tema de la reforma, y la reforma energética habla de encarecimientos, 

de energías sucias, etc, etc, cancelación de contratos, ¿y qué hacen? Se van a otro país. 

 

¿Qué sucede? Pues no se generan los empleos. Nosotros, yo sé que el tema de empleo parece 

a veces como una palabra trillada o a veces, es que la generación de empleo, pues claro la 

generación de empleo es el que nos da el dinero a todos y hace que todas nuestras familias 

mexicanas hoy en día tengan un trabajo, un puesto y puedan mantener a sus familias. 

 

¿Qué hacemos los empresarios? Pues invertimos y nosotros, nuestras grandes inversiones o 

las inversiones que se hagan para la pequeña empresa o para la grande empresa, es una 

inversión que estamos haciendo, estamos arriesgando nuestro capital para poder vender un 

producto a final de cuentas. 

 

Entonces, nosotros necesitamos mejores costos. No es un tema trillado hablar del empleo o 

hablar de la generación, es una realidad, México necesita emplear. Hoy día, sabemos todos, el 

problema que hay de la pobreza, que ha crecido en los últimos años. Es un tema que yo no lo 

digo, lo dice el Inegi, lo dicen la encuestas. Entonces, ¿qué tenemos qué hacer? Pues invertir. 
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Concamin ha esforzado por hacer el Pacto Oaxaca, por crecer y buscar mejores inversiones, 

desarrollar el sur, estamos preocupados por el sur, y ahorita ya queremos hacer una 

negociación, a ver si buscamos empleadores del sur hacia el norte, porque en el norte no hay 

mano de obra hoy, en estos momentos, son el centro. 

 

Entonces, estamos buscando las mejores formas para este país, pero es el mercado interno. 

Pero el mensaje que damos hacia el exterior, no es el más adecuado, hay que reconocerlos 

todos. No necesito yo decirlo, lo dicen todos, lo que está pasando. 

 

Entonces, hoy en día, por ejemplo, la minería, el 40 por ciento de su producción, de su costo, 

es energía. Imagínense el costo que tendría si se incrementa. Cemento, automáticamente un 

análisis que ellos hacen mundial y local, aumentaría un 20 por ciento la construcción, los 

autos, estamos hablando de un tema de incremento y de menos consumo. 

 

Entonces, nos preocupa que en el futuro no tengamos la energía. El director habla de una 

energía hoy en día que vamos a tener en un futuro, pero hoy no la tenemos, entonces, nos 

preocupa. Ese es mi comentario. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. A ver, siguiente, Concamin. Don 

Manuel, quiere comentar. 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: Comentar lo que dice. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, adelante. 
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El director Manuel Bartlett Díaz: Gracias. El decir que CFE no tiene energía, que no ha 

hecho una licitación en varios años, ha sido una cantaleta de los adversarios de la reforma 

constitucional. 

 

Tenemos 43 mil megawatts ahorita, hoy, frente a una demanda nacional de 48. Y el sector 

privado, que está aquí, tiene 43 más. No hay ningún peligro de que no tengamos electricidad, 

ninguno. Nosotros tenemos 43 de 48, que es la demanda máxima, y está el sector privado que 

va a ser integrado, ¿verdad?, y que ahorita está con otros 43. Así es que no hay el menor 

peligro que no haya electricidad. 

 

Lo que decíamos de la competencia, Vietnam está muy picudo, pero es con la energía de 

ahorita, es el sistema actual. Déjennos a nosotros, vamos a hacer la reforma constitucional, y 

le vamos a ganar a Vietnam y a quien sea, porque ustedes van a trabajar fuerte, y nosotros nos 

comprometemos a dar la electricidad que se necesita en México para el desarrollo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Manuel, por este complemento. 

Vamos ahora con el diputado Carlos Puente, para hacer su planteamiento. Adelante, diputado. 

 

El ponente Eleazar Nicolás Castro Pérez: Discúlpeme, a mí me gustaría complementar 

algo, si se me permite. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Adelante. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Si va a hablar y del del tema… 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Sí. Creo que, yo estoy, o sea no se puede 

negar que CFE también va a seguir creciendo en generador, y CFE va a seguir participando. 
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Yo aquí sí quiero poner sobre la mesa, ¿realmente necesitamos crecer a un 4 por ciento en 

generación pensando en los retos que se nos vienen de transición energética? 

 

Preguntaría, uno, ¿cuánto necesitamos para el tema de tratamiento de agua, para bombeo de 

agua, para llevar a comunidades energía eléctrica adicional? ¿Cuánto necesitamos para sacar 

a las personas de pobreza energética? ¿Cuánto vamos a necesitar para transporte público 

eléctrico? ¿Cuánta energía vamos a necesitar para sustituir generación contaminante? 

 

O sea, seguir planeando únicamente, teniendo, pensando en un 4 por ciento, puede ser 

confiarnos demasiado y quedarnos cortos en esas metas que tenemos, porque ya no es solo el 

hacer una transición al tema de energía eléctrica, sino en todas las otras áreas 

complementarias que necesitan nuestras sociedades y que van a necesitar energía eléctrica. 

Estamos apuntándole, apuntémosle a un sistema robusto, más grande, donde todos participen, 

que podamos romper estas brechas, o vayamos por algo mucho más grande y no nos 

quedemos con un sistema más pequeño y limitado, porque lo vamos a necesitar con los retos 

que se vienen de la transición energética. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Eleazar. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora sí, diputado Puente, tiene el uso de la 

voz, hasta por tres minutos. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Primero decir que me 

quedo, señor presidente de la Concamin, José Abugaber, con lo que usted ha expresado de 

que existe esa disposición. Bienvenida para construir, es lo que necesitamos, encontrar los 

puntos de coincidencia a partir de las diferencias. 
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Usted habla de respetar el Estado de derecho, y se la compro, hay que hacerlo, pero para los 

dos lados. Porque tristemente hoy se habla y se ve que pues, por lo menos la mitad de estas 

sociedades del abasto, se especula eluden la legislación que hay y obtienen un beneficio 

ilegal, algunos. Y ya lo dijeron aquí, hay que ver cómo lo arreglamos para que eso no suceda 

y no manche a los buenos empresarios que trabajan, pagan sus impuestos y generan empleos. 

 

Esa narrativa de la que usted habla, que le preocupa, yo creo que nos preocupa a todos los 

mexicanos y es muy delicado que estemos aquí con una bola de mentiras, que se van a ir las 

renovables. No es cierto. Hoy por primera vez el gobierno invierte en una planta fotovoltaica 

en Sonora de energía solar, algo sin precedentes, que no lo logramos en el 13, y créame que la 

pedí y mucho. 

 

Esa narrativa de que va a haber alza de tarifas, los apagones. Sabemos que no va a pasar. No 

dejaríamos, ni ustedes, ni nosotros, ni la Comisión Federal de Electricidad, que sucediera. 

Recordar que la Comisión Federal de Electricidad no es Manuel Bartlett, ha estado Enrique 

Ochoa, del PRI; ha estado Elías Ayub, del PAN; y mañana quién sabe quién va a estar. Es de 

los mexicanos, como se ha dicho. 

 

Ya existió, y recordar, una reforma legal, pero ante la lluvia de los amparos la consecuencia 

es que estamos en esta reforma constitucional para poder retomar. Cuestionar, como lo hizo 

hace rato, que el mercado eléctrico estuviera hoy solo con la CFE tendríamos luz. A caray, yo 

creo que eso sí me parece algo delicado y me detendría a replantearlo. 

 

Yo creo que hay algo que sí tenemos que reconocer todas y todos los mexicanos. Hoy, la 

ranchería más alejada de cualquier estado tiene luz, hay un poste que llega y hay que decirlo 

claro, los industriales, los empresarios que vienen a hacer generación de energía es un 

negocio y están en su derecho. No van a llevar ese poste a la comunidad más alejada en 
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Oaxaca, en Chiapas, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, porque no 

va a ser negocio, no va a ser costeable, por eso es tan importante que el Estado mexicano sea 

el eje rector. Se le cuestiona aquí que si pagan. Sí, sí pagan. Nadie ha dicho que no paga. Lo 

que más o menos sacando cuentas, en cuentas de abogado, pues son como nueve veces menor 

a la media internacional. 

 

Y hablando de la transición energética, nada más para terminar. Para cumplir los 

compromisos internacionales que tenemos y que también le preocupan. Déjeme decirle, 

nosotros pedimos la transición energética en el 2013 y no nos alcanzó, pero hoy sí, y lo 

quiero reconocer. Porque solo elevándolo a rango constitucional va a obligarse al gobierno de 

cualquier partido que llegue, al que sea, que esté vigente, para llevar a cabo una política 

pública, que cumpla con los compromisos internacionales. 

 

Creo que podemos unir esfuerzos. Yo me quedo con eso y que trabajemos juntos por México 

y que sea un ganar, ganar, para todas y para todos y que ustedes pueden seguir con su labor 

que es tan importante. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, don José Abugaber. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Gracias, diputado. Le compro lo mismo, diputado 

Carlos. Estamos para construir, no estamos en contra. No estamos en contra en el sentido de 

que busquemos lo mejor para el país. Estamos a favor de buscar lo que necesita este país. 

Hoy soy el único del sector industrial que estoy aquí defendiendo, la verdad, y ahí más o 

menos, pero bueno. 

 

Y el discurso de mis socios que me han pedido es, construir, no destruir y eso es lo que 

queremos, insisto. Estamos en eso y lo que hablamos es de la generación. Realmente yo 
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cuestiono que la generación es una maravilla Comisión Federal de Electricidad, y felicitarlos 

con el tema de la distribución, conducir y abastecer. Eso, muy bien. Yo lo que digo, una cosa 

es que los socios internacionales están viendo lo que está pasando en China, todos lo saben, 

apagones, un día producen, dos no, no tienen carbón, no se han adecuado a los estándares 

internacionales. Esa es la preocupación, que la pongo sobre la mesa. Nada más que hoy está 

pasando en otros países, y que les preocupa a los inversionistas, que son los que vienen a 

dejar dinero aquí y que generan empleo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidente. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Antes de avanzar… y lo quiero decir con todo 

respeto y a todos, porque están además los medios de comunicación, y no quisiera hacer la 

aclaración hasta el final. Le agradezco mucho que usted esté aquí, pero no fue el único 

invitado del sector empresarial. Y no está mal decirlo porque usted lo puso sobre la mesa. 

Pero este foro se cambió de hora, de día, para que estuviera aquí el Consejo Coordinador 

Empresarial, y sencillamente no se presentaron, así como otros invitados que se hicieron. 

 

Entonces yo sí le agradezco muchísimo, pero discúlpeme por tener que hacer esta aclaración. 

Porque si no, pareciera pues que aquí hay un linchamiento o un montón. Y bueno, yo he 

tomado nota de todo lo que usted ha dicho, con mucha atención. Pero para todos los aquí 

presentes y en justicia para la Junta de Coordinación Política, que es la que organiza el evento 

y la que fue desairada, pues no es usted el único invitado. Yo le agradezco mucho a usted y a 

su organización. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. 
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El ciudadano José Abugaber Andonie: Sí. Aclaración. Y realmente yo, como la 

Confederación, me invitaron y aquí estoy. No sé lo demás. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. 

 

El director general Manuel Bartlett Díaz: Así me agarraron a mí en el Senado, de montón, 

en el Pacto por México. Se siente muy feo. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: ¿Ahí la llevo, o no? 

 

El director Manuel Bartlett Díaz: Sí. Ahí la llevas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Diputado Leonel Godoy, tiene el uso 

de la voz. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias. Desde ayer hemos tenido este 

desbalance, en el foro de ayer, en comisiones unidas. Pero efectivamente, no se ha debido al 

esfuerzo de la Cámara de Diputados, de su Junta de Coordinación Política. Ha habido algunos 

que han desairado estos foros. Por eso hay que valorar en lo que vale al señor Abugaber, de 

Concamin, que esté presente, eso es muy importante. Ojalá que otros hubieran tenido ese 

valor, esa entereza. Porque así pareciera que nosotros queremos avasallar, y no ha sido así. 

 

Solamente quisiera comentar, porque ya no está Marcelino Castañeda. Él preguntaba por qué 

una reforma constitucional. Pues aquí ya se dio la respuesta. Un país requiere de certeza 

jurídica, requiere de un Estado de derecho sólido, actualizado a las circunstancias del país, y 

eso es lo que hace necesaria la reforma constitucional. Qué tenemos que hacer. Pues 

escucharnos, buscar en dónde podemos coincidir. Nosotros tenemos una posición clara. 
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Queremos regresarle la rectoría del Estado a la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso 

tiene un margen amplio de acuerdos. Cuál es la otra razón de la reforma constitucional. Ya lo 

dijo el diputado Carlos Puente: la transición energética. Eso por sí mismo vale la pena la 

reforma constitucional. 

 

Entonces yo creo que estos foros van a ser de gran utilidad, presidente Moreira. Y no 

debemos desanimarnos. A los coordinadores, a Nacho Mier, a todos los que estuvieron y los 

que están ahorita todavía, Carlos Puente, Gerardo Fernández Noroña. Al final del día están 

saliendo muchas aclaraciones muy importantes. Se hablaba, nosotros discutíamos la cuestión 

técnica con el diputado Juan Ramiro Robledo de qué va a suceder. Patricia Armendáriz 

también preguntaba qué va a suceder con los contratos. Aquí se está viendo ya una respuesta 

muy clara. Los únicos contratos que pudieran entrar en litigio son los que para nosotros son 

ilegales y que, por lo tanto, deben revisarse. 

 

En mi opinión, ahí está la respuesta a esa gran pregunta. Se me ha acabado el tiempo, quiero 

respetarlo porque, además, ya es demasiado tarde. Creo, reitero, que debemos tener el 

compromiso de buscar acuerdos, de sacar la reforma constitucional y de poder encontrar 

caminos para salir adelante. No solo en la reforma eléctrica sino en la transición energética. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Estoy de acuerdo… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, José. Adelante, adelante. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Ya estoy aquí todo caliente entre tantos… Estoy de 

acuerdo con usted, diputado Leonel Godoy, vecino de nuestro estado, allá de Guanajuato. 

Estamos totalmente de acuerdo en esa transición energética, está bien. Lo que también 
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nosotros pedimos es que se abra a todos y que participen, no solo CFE. En esa narrativa yo 

creo que tenemos que construir juntos. 

 

Mi mensaje al final es que yo quiero que vean que el sector empresarial lo que quiere es 

construir y eso es al final lo que queremos en todos estos parlamentos. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Está anotado, ya para ir finalizando. El 

diputado Fernández Noroña, y cerraríamos con el diputado Juan Ramiro Robledo. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, muchas gracias. Se hizo una 

reforma a las leyes secundarias y un juez, muy celoso de la Constitución, les dio amparos 

hasta a los que no lo pidieron. En un hecho increíble de la historia jurídica mexicana. 

 

Ese juez argumentó que se violaba la Constitución. Luego entonces, aquí se han planteado 

una serie de problemas que se reconoce que existen, se discute sobre su gravedad y 

profundidad, pero se reconoce que están y que deben corregirse y que no basta meter una 

denuncia. No, no. Además, el Poder Judicial es del viejo régimen y hace lo que le da la gana. 

Sostengo que es el más corrompido del país, no tendré que convencerlos de ello. 

 

Entonces, se requiere una reforma constitucional, simplemente porque hubo un juez que la 

reforma a la ley secundaria violaba la Constitución, y estamos discutiendo esa reforma 

constitucional. Y tenemos que ser muy serios en su discusión, 194 por ciento subió la 

gasolina en el gobierno usurpador de Calderón y en el de Peña. 
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La gasolina es importantísima para la producción, para que se mueva el país. Y no se fue 

nadie ni protestaron nunca ni dijeron nada. El sector empresarial… El sector popular sí, hasta 

muertos puso. Entonces, no nos vengan a decir que, si nosotros estamos defendiendo la 

soberanía, defendiendo los intereses del pueblo, planteando que debemos tener la soberanía 

en materia eléctrica, se van a ir. 

 

¿A dónde se va a ir la General Motors? ¿Se va a ir a China, se a ir a Suecia, se va a ir a 

Estados Unidos? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde le van a regalar la electricidad? ¿En dónde no 

va a pagar el porteo? ¿En dónde van a hacer todos estos negocios que han venido haciendo? 

 

Sí, está bien que ganen, pero perdón, permítame que lo diga, como lo dicen en mi barrio. Está 

bien que se lleven la leche, pero la vaca que la respeten, porque si no, no va a haber ni leche 

ni vaca. Yo creo que tenemos… Ese discurso de: “No, es que ustedes son buenos para la 

distribución”. Bueno, en el orden internacional nos van a decir: “Ustedes son buenos para la 

materia prima, dejen de producir, empresarios. No, no, ustedes dedíquense a hacer materias 

primas porque México es bueno para eso”. 

 

No, pues es una falta de respeto, porque nosotros hemos construido una planta productiva del 

campo y la ciudad que debe fortalecerse, y que en los últimos 30 años se destruyó. Y que, 

efectivamente, el sector empresarial y todo el país batalla frente a esta situación de 

competencia en que nos pusieron. Pero me parece que en ese marco pues no, reitero, no nos 

espantemos con el petate del muerto. El mercado nacional, lo dijo en dólares o en pesos, 

suena espantoso, pero igual no le da uno idea, 6 billones 300 mil millones de pesos cuesta el 

mercado. 
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No se van a ir, van a seguir aquí por el 46 por ciento, claro que sí. Y se espera que sea de 10 

billones 480 mil. Se quieren quedar con CFE, que cuesta 7 billones 400 mil millones –

termino–, es de todas y de todos. 

 

Ya se me acabó el tiempo. Solamente digo que son las reglas del sistema económico invertir 

para reproducir el capital. Si se pudiera hacer de otra manera, de otra manera lo harían. 

Entonces yo creo que hay que no vendernos falsos argumentos y discutir con seriedad esta 

reforma que va a beneficiar a todas y todos, a los empresarios, al pueblo, a las tarifas, a los 

productores, a todo mundo. 

 

Y yo lo que no concibo, entiendo las posiciones de especialistas, y que esté en contra, pero lo 

que no concibo es que haya representantes populares que no representen a su pueblo y que 

estén de lado de las empresas extranjeras. Eso me parece una franca aberración. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña, José 

Abugaber, adelante, por favor. 

 

El ciudadano José Abugaber Andonie: Diputados, ustedes han visto con toda la seriedad 

con la que hemos estado representando a la industria, y seguiremos así. Tenemos datos y 

tenemos números de lo que hablamos en estos momentos. Yo lo único que les digo, por 

cuestiones ya de tiempo también de todos es que busquemos esas alianzas juntos para 

construir. Porque al final lo único que nos interesa es México, ¿sí? Y es ese el nombre, esa es 

la regla del juego, se llama México. Y hay que construir por él. Cuenten con los empresarios 

en ese sentido, ¿sí? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias… 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por lo menos déjenme decir que, 

de corazón, bien. La mano está tendida. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Cerramos con el diputado Robledo. Y 

posteriormente le daríamos el uso de la palabra al presidente de la Junta de Coordinación 

Política. 

 

El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Muchas gracias. En 

los últimos meses me empeño en ilustrar cuántas propuestas de reforma a la Constitución van 

en lo que llevamos de la legislatura. La Constitución se ha modificado cerca de 600 veces 

desde el año 17. Sólo el artículo 73, que le da facultades al Congreso, se ha modificado 86 

veces. El coordinador Mier me dijo un día: cuidado con pasar cualquier reforma 

constitucional. Bueno, de verdad que cada diputado quiere agregarle una coma, como un 

trofeo, a la Constitución. 

 

Pero esta propuesta no puede ser de otra manera más que de reforma constitucional, y es lo 

que yo quiero enfatizar tomando tres o cuatro argumentos centrales que han estado 

merodeando toda la discusión. Lo acaba de decir más claramente Fernández Noroña hace un 

momento. La crítica común denominador de los opositores a la reforma es que no sería 

necesario cambiar la Constitución, y que sólo con ajustes a las leyes podría pasar la 

corrección al modelo legal de contratación. 

 

Razones para modificar el esquema de la industria eléctrica en México hay muchas. Razones 

para llevarla a la Constitución, de carácter económico, social, institucional, de seguridad 

nacional, las hay y se han estado esbozando aquí. Pero una jurídica insalvable no podría ser 
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de otra manera, por lo que se ha dicho aquí. Y el presidente de la Concamin –que representa a 

una confederación de todas las cámaras transformadoras del país, eso es la Concamin, 

muchísimos, muchísimos empresarios, industriales del país– le haría un servicio a México si 

difundiera esta gran preocupación que tenemos los legisladores. 

 

Si se dejara simplemente a reforma legal no se podrían corregir los contratos. Inmediatamente 

el Poder Judicial suspendería cualquier intento del gobierno que no fuera de nivel 

constitucional. Para que no procedan los amparos se requiere que haya una reforma 

constitucional y que se haga por la vía constitucional, que es lo que se intenta hacer. No hay 

para dónde moverse. El presidente lo intentó por un acuerdo administrativo, luego se hizo una 

reforma legal a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó en marzo del año pasado. No se 

pudo por ahí. 

 

La única manera de corregir el esquema legal tan desventajoso para el país, para el 

presupuesto, para el Estado, para la Comisión Federal de Electricidad es elevando la 

propuesta de modificación al sistema de contratación a una norma constitucional. Esa es la 

razón por la que estamos aquí. No estaríamos. Habría pasado con la ley de marzo del año 

pasado. No estaríamos aquí ninguno en esta noche, en este recinto. Estaría ya resuelto el 

problema. Muchas gracias. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Disculpe, diputado, me gustaría comentar 

algo. No creo que para cancelar contratos necesitemos evitar la generación privada. No creo 

que para cancelar contratos necesitemos reservar el suministro de electricidad únicamente al 

Estado, y que de hecho fue la razón por la cual los autoabastos y los PIES, que hoy es de lo 

que principalmente se quejan, están ahí. No es necesario para cancelar contratos dejar a CFE 

a cargo de la transición energética. No es necesario para cancelar contratos regresar al Cenace 
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a Comisión Federal de Electricidad, no es necesario para cancelar contratos desaparecer a la 

CRE y a la CNH. 

 

Hay que ser muy puntuales con las cosas que queremos hacer, hay que ser muy puntuales con 

los problemas. Estamos peleándonos, porque eso se siente, se siente como una pelea 

tristemente, porque no debería ser, por principalmente los esquemas legados, previos a la 

reforma de 2013. Y estamos reformando toda la industria eléctrica, cuando la principal queja 

son esos modelos de contrato, y esos son los que tenemos que platicar si ese es el problema. 

No se tiene que reformular toda la industria, absolutamente toda la industria, cancelar 

absolutamente todos los contratos y poner a México en una posición de incertidumbre por 

eso. Muchas gracias. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Desgraciadamente sí. Los alcances que le ha dado 

al amparo el Poder Judicial, tratando de parecerse al sistema anglosajón, han llevado a 

algunos jueces de amparo, no muchos, a violar la división de poderes y decirle al Legislativo 

qué hacer y al Ejecutivo qué hacer o qué no hacer. 

 

Ojalá y pudiéramos contestar que sí a los asertos de usted. Pero desgraciadamente en nuestra 

opinión sí es necesarios cambiar la Constitución para todo esto. 

 

El ciudadano Eleazar Nicolás Castro Pérez: Qué tiene que ver desaparecer el regulador 

con eso. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: No desaparece. Se transfieren las atribuciones de 

regulación a otro ente para asumir la rectoría del Estado, constitucionalmente. 
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El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, pues, yo les agradezco a 

todos, a todas. Hago votos por que se siga trabajando igual. El próximo miércoles, si mal no 

lo recuerdo, la Junta de Coordinación Política tiene un evento similar a este, será por la 

mañana. 

 

Le agradezco a don Manuel Bartlett su presencia, aquí con nosotros. Le agradezco mucho a 

Adrián Olvera también, a Ricardo, a Eleazar y a don José Abugaber también le agradezco 

muchísimo. Yo le pediría un favor a usted, que fuera portavoz con las cámaras empresariales, 

usted preside una muy importante, del clima que aquí se vio, de respeto entre nosotros. Yo no 

veo un enfrentamiento. Veo puntos de vista distintos, pero siempre privó y priva el respeto 

que nos distingue aquí en la Cámara. El debate no es necesariamente entre diputados. Ese 

tendrá su momento en el pleno, y seguramente tendrá el calor que en todos los debates se da. 

Acá son cuestionamientos, son preguntas para irnos normando criterio cada uno. 

 

Le agradezco a mis compañeros diputados y diputadas. Y yo hago votos por que el público, 

los mexicanos, valoren todo lo que aquí se está señalando, para que en el momento en que se 

tome una decisión todos estemos conscientes de que es por el bien de México. Díganle a los 

señores empresarios, nos hubiera gustado que estuvieran acá, porque quedaron muchas 

preguntas entre nosotros por hacer, muchas cosas que aclarar. 

 

A mis compañeros de la Junta de Coordinación Política, pues yo creo que seguramente habrá 

un espacio para reflexionar sobre algún otro foro donde podamos invitar a estos capitanes de 

empresa, que son valorados por nosotros. La iniciativa privada es valorada por la 

Constitución General de la República y por nosotros. Pero nos gustaría que hubieran estado 

acá para debatir. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. 
 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 2:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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1

SOCIEDADES DE AUTOABASTECIMIENTO

Las “Sociedades de Autoabastecimiento” constituyen un esquema
ilegal, ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios,
pero que en realidad son sus clientes.

Cometen fraude a la Ley porque no son verdaderos socios, sino
clientes a quienes les facturan la venta de energía.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

3

SOCIEDADES DE AUTOABASTECIMIENTO

6. No participan con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades
en el Sistema Eléctrico Nacional.

7. Los Ingresos por Potencia que reconoce el Mercado Eléctrico a las
Centrales que SI dan el respaldo, son muy inferiores a los Cargos Fijos
que la CFE tienen que enfrentar con Centrales Propias y los que paga
a los Productores Independientes de Energía (PIE).

8. Durante emergencias como la ocurrida en febrero de 2021, dejaron de
generar electricidad para evitar el impacto económico que les hubiera
provocado el incremento en el precio del gas.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

5

CONTRATOS CON PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA

1. La CFE les paga los Cargos Fijos incluso si sus Centrales no son
despachadas.

2. La Cláusula de Caso Fortuito o Fuerza Mayor obliga a la CFE a
pagarles la totalidad de los Cargos Fijos.

3. La Cláusula de Cambio en la Ley posibilita a los PIE, que ante
cualquier modificación a la normatividad, que les implique un
sobrecosto, lo trasladen a la CFE.

4. Algunos de estos Contratos, consideran pagos por los Cargos Fijos
por Capacidad crecientes y en dólares.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

2

SOCIEDADES DE AUTOABASTECIMIENTO

1. Actualmente son 243 centrales y cuentan con 77,767 clientes.

2. La afectación económica para la CFE debida a estas “Sociedades” se
estima en diez mil millones de pesos por año.

3. Gozan de un despacho privilegiado, que no está sujeto a los criterios de
costos variables del despacho económico.

4. Se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla, a costa del resto de
los generadores que usan la red eléctrica.

5. 72 Centrales son renovables que NO pueden sostener una operación
continua.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

4

CONTRATOS CON PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA (PIE)

En términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 1992,
la CFE se obligó a comprar energía mediante contratos por 25 años a
los “Productores Independientes de Energía” (PIE).

Existen 34 Centrales PIE: 28 de Ciclo Combinado (16,051 MW), y 6 Eólicas
(613 MW). Las Centrales de Ciclo Combinado queman gas natural y 8 de
ellas adicionalmente queman diésel; es decir queman combustibles
fósiles.

La Ley de la Industria Eléctrica, establece que estos contratos y sus
permisos son legados, por lo que se respetarían. En este sentido, la reforma
energética de 2013 continuaría sirviendo como plataforma para
favorecer sólo el interés privado.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

6

CONTRATOS CON PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA

5. Los Contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al
finalizar su vigencia, obtendrían en promedio entre 3 y 4 veces el
importe de la inversión original y conservarían la propiedad de las
Centrales para convertirse en competidores de la CFE.

6. NO siempre aportan servicios conexos al SEN.

7. Obtuvieron permisos por una supuesta capacidad excedente bajo el
esquema de “Sociedades de Autoabastecimiento” y la
comprometieron ilegalmente con supuestos socios y “permisos
tipo LIE” para venderla en el Mercado.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

PRESENTACIÓN ADRIÁN OLVERA ALVARADO
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7

CONTRATOS CON PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA

8. En emergencias como la ocurrida en febrero de 2021, dicha
“capacidad excedente desapareció” para evitar el impacto
económico que les hubiera provocado el incremento en el precio del
gas.

9. Son 4 Consorcios los que concentran la mayor capacidad PIE, por lo
se constituyen en un oligopolio.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

8

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

NÚM. CONSORCIO NÚM. DE 
CENTRALES

CAPACIDAD 
(MW)

CAPACIDAD EN 
"SOCIEDADES DE 

AUTOABASTECIMIENTO"

CAPACIDAD 
COMPROMETIDA EN 

PERMISOS "TIPO LIE"
1 IBERDROLA 10 7,146               459                                            152                                      

2 MITSUI 6 2,758               -                                            135                                      

3 NATURGY 4 1,941               150                                            45                                        

4 SAAVI 4 1,495               231                                            180                                      

5 MITSUBISHI 2 990                  -                                            -                                      

6 ABEINZA 1 907                  -                                            -                                      

7 AES 1 484                  -                                            -                                      

8 KST 1 433                  -                                            -                                      

9 ACCIONA 3 306                  -                                            -                                      

10 GRUPO ACS 1 102                  -                                            -                                      

11 ENEL 1 102                  -                                            -                                      

66 TOTAL 34 16,664       840                              512                          
. 5.0% 3.1%
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SUBASTAS DE LARGO PLAZO (SLP)

1. Las subastas constituyen el procedimiento a cargo del CENACE,
mediante el que la CFE puede celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica
para adquirir Potencia, Energía Eléctrica Acumulable por 15 años y
Certificados de Energías Limpias por 20 años. Dicho procedimiento
considera solamente criterios económicos y NO toma en cuenta la
confiabilidad del SEN.

2. El 83 % de las Centrales son intermitentes y requieren el respaldo de
otras Centrales de Capacidad Firme, NO participan en los servicios
conexos.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 

10

SUBASTAS DE LARGO PLAZO (SLP)

3. Bajo cualquiera de las modalidades de contratación derivado de las
subastas, el precio que la CFE termina pagando a estos generadores
incluye la Energía, Potencia y Certificados de Energías Limpias.

4. La CFE está impedida para contratar su propia energía y se le obliga a
comprarla a través de subastas a privados y extranjeros, que se han
financiado de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial en México.

PARLAMENTO ABIERTO 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

ELÉCTRICA 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 2:
Galería de Imágenes
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FORO 3
DESPACHO, MERCADO 

ELÉCTRICO Y 
CONTRATOS 

LEGADOS

Fecha: Miércoles, 19 de Enero 2022, 9:00 hrs.
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 1

EL SISTEMA ELÉCTRICO CREADO
POR LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 19 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 1. El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013 
Foro 3. Despacho, mercado eléctrico y contratos legados 
Apertura del foro 
Formato del debate 
Primera ronda de intervenciones 
Fabián Vázquez Ramírez 
Paul Alejandro Sánchez Campos 
Gabriela Reyes Andrés 
Fernando Bueno Montalvo 
Segunda ronda de intervenciones 
Fabián Vázquez Ramírez 
Paul Alejandro Sánchez Campos 
Gabriela Reyes Andrés 
Fernando Bueno Montalvo 
Ronda de preguntas y respuestas 
Comentarios finales 
Clausura del foro 
 
 
 

El moderador Laksman Sumano Arias: … sectores público, privado, académico y social. 

También formó parte del equipo redactor de la reforma energética de 2013, esta que le 

platicaba. Así que va a estar bien interesante lo que nos va a decir. En 2018 se reintegró a 

Ombudsman… Energía México… organización que ayudó a fundar en 2015 como director 

general y secretario del comité directivo. En 2019, Paul se incorporó como catedrático en la 

Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Así que, Paul, muchísimas gracias por estar con 

nosotros. 

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Muchas gracias. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: En esta jornada. Bueno, le presento ahora, a 

continuación, a Fabián Vázquez Ramírez, quien también nos acompaña. Fabián… 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchísimas gracias por estar con nosotros. 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Muchas gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Él cuenta con estudios de maestría por el Instituto 

Politécnico Nacional en ciencia de ingeniería eléctrica. En la Comisión Federal de 

Electricidad fue analista de predespacho, donde se realizaba la ejecución del predespacho 

para el centro nacional. Ha sido además docente del Instituto Politécnico Nacional -de donde 

son todos los ingenieros del Canal del Congreso, por cierto, todos los del IPN- y actualmente 

desempeña el cargo de jefe de departamento del mercado de día de adelanto de la subgerencia 

del mercado. Director de administración del mercado eléctrico mayorista. Fabián, 

muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Muchas gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gracias. Bueno, a continuación, vamos a continuar 

-conociendo usted y yo- a las personas que nos acompañan, a las y los ciudadanos. Gabriela 

Reyes Andrés. Gabriela, muchísimas gracias. 

 

La ciudadana Gabriela Reyes Andrés: Gracias. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

239



El moderador Laksman Sumano Arias: Por estar con nosotros esta mañana. Ella es 

directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Licenciada en economía por la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gabriela tiene estudios de maestría en 

evaluación socioeconómica de proyectos de inversión. Trabajó en el Fondo Nacional de 

Apoyo para las Empresas de la Secretaría de Economía de Michoacán y Gabriela también 

ingresó a la Secretaría de Energía en 2009, en donde desempeñó diversas funciones en 

materia de sustentabilidad energética. ¿Cómo lo ven? Gabriela, muchísimas gracias por estar 

con nosotros.  

 

La ciudadana Gabriela Reyes Andrés: Gracias, al contrario. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Especialistas, especialistas que tenemos el día de 

hoy. 

 

Bueno, y también agradezco a Fernando Bueno -muchísimas gracias, Fernando, por estar con 

nosotros esta mañana- quien nos va a estar acompañando en esta jornada también de debate 

en el Canal del Congreso. Le platico rápidamente, pues, un poquito de los puntos de vista. Él 

tiene experiencia profesional como socio fundador del despacho BHMS Consultores y 

Asociados, SC, sociedad civil. A partir de 2011, le cuento, árbitro internacional de la London 

Court of International Arbitration y abogado de parte de arbitrajes internacionales en la 

International Chamber of Commerce. También le puedo comentar que esta tiene… sede en 

París. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de 2012 a 2018. Director de administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, 2005-2011. Abogado también, abogado general de la Comisión Federal de 

Electricidad, 1999-2005. Consejero jurídico adjunto del titular del Ejecutivo federal, 1998-

1999. Secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, 1995-1998. Secretario técnico de la 

Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía, la Conae. Secretaría de Energía 1994-1999. 
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También Fernando fue director general de Política de Energía Eléctrica en la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, esto en 1994. Director general de Regulación 

Sectorial, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 1993. Delegado Estatal del 

ISSSTE en el estado de Veracruz 1989-1993. Consultor jurídico adjunto de derecho 

internacional público y privado en la Consultoría Jurídica del secretario de Relaciones 

Exteriores 1985-1989.  

 

Como ve una trayectoria impresionante. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros 

en esta oportunidad. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Bueno ¿Cómo va a ser este debate? ¿De qué se 

trata? Bueno, tenemos ya un formato establecido que se ha acordado para que podamos 

dialogar en esta mañana. Va a privilegiarse, por supuesto, el análisis de la iniciativa de 

reforma energética o eléctrica, en este caso que le he platicado. En mi caso, en esta 

oportunidad me toca privilegiar la exposición de las opiniones y posturas para enriquecer la 

visión general del tema a favor de la audiencia.  

 

Haremos una introducción técnica inicial del tema, que esto ya le presentamos en pantalla,  y 

bueno, vamos a estar, por supuesto, con estos materiales audiovisuales que le vamos a o le 

hemos presentado. Bueno, vamos a intervenir aquí dando la palabra a favor o en contra para 

conocer los argumento a favor y en contra. Y bueno, estaremos hablando uno por uno de los 

temas que se están dando con tres participaciones de tres minutos de cada ponente, y ya 

después las conclusiones del debate. Cada debate vamos a tener cuatro ponentes, dos a favor 

y dos en contra. 

 

Bueno, esto es a grosso modo como va a estar organizado este debate. Vamos a iniciar, si le 

parece ya con las ponencias, sin más preámbulo después de todo esto que le he platicado, 
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vamos a iniciar con Fabián Vázquez Ramírez, que va a estar a favor de esta iniciativa. Fabián, 

adelante, tienes cinco minutos, por favor.  

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Okey. Muchas gracias. Buenos días. El debate está 

constituido por tres temas: Despacho Económico, Mercado Eléctrico y Contratos Legados.  

 

El despacho económico, la finalidad de él es la satisfacción de la demanda de energía 

eléctrica al más bajo costo global, sin tener precaución en las limitaciones físicas y operativas 

de los elementos que componen el Sistema Eléctrico Nacional, y con ello asegurar un 

suministro eléctrico en el país, confiable y continuo y de calidad.  

 

En el esquema actual, la generación de electricidad es ofertada por un conjunto de diversos, 

diferentes, y tecnologías de generación. Los generadores de electricidad pactan y 

transaccionan en el mercado eléctrico mayorista en la energía eléctrica que producen y que se 

entregan a los centros de carga mediante la Red Nacional de Transmisión y las redes 

generales de distribución. 

 

Ahora bien, el mercado eléctrico, de acuerdo con los criterios vigentes para la operación, es 

satisfacer las necesidades de demanda del Sistema Eléctrico a lo largo del día. El despacho 

determina mediante una optimización matemática las unidades asignadas y despachadas, 

como resultado de esta optimización del mercado de energía a corto plazo, prevalece el 

despacho de unidades generadoras con el menor costo variable de producción con lo cual, las 

centrales eléctricas del tipo renovables intermitentes pueden ofertar su energía con costos 

variables cero, para asegurar su participación en el mercado, desplazando la generación de 

unidades generadoras menos eficientes.  
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Sin embargo, por requerimientos de confiabilidad del mismo Sistema Eléctrico Nacional, es 

necesario asignar y despachar determinadas unidades generadoras basadas en tecnologías 

convencionales, las que permitan satisfacer los requerimientos de seguridad operativa, 

calidad y continuidad en el suministro de energía.  

 

Ahora bien, en la operación intradiaria del Sistema Eléctrico Nacional, por un lado, se tienen 

las intermitencias que caracterizan a las centrales eólicas y fotovoltaicas, su práctica anula la 

respuesta a la regulación de la frecuencia y la ausencia de su contribución a la respuesta 

inercial requerida. Y por otro lado, las centrales de ciclo combinado más eficientes 

particularmente las unidades de propiedad conjunta que… en la gran mayoría del tiempo a 

plena carga, lo cual hace y restringe su participación en la regulación de la frecuencia.  

 

El soporte que proporcionan las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, permite 

solventar estas problemáticas operativas y de esta manera mantener permanentemente el 

balance de carga generación al aportar la energía faltante al Sistema Eléctrico Nacional y las 

reservas operativas requeridas.  

 

El aportar la energía faltante al Sistema Eléctrico Nacional y las reservas operativas 

requeridas que en este sistema no se les reconoce los gastos incurridos por su producción… a 

las centrales intermitentes que se les paga con el costo marginal horario, el cual corresponde a 

la última central despachada para la satisfacción de la demanda o de la energía eléctrica. 

 

Ahora bien, con el incremento de la generación renovable intermitente en el Sistema 

Eléctrico Nacional se incrementan los problemas operativos mencionados y simultáneamente 

requerirá el soporte de fuentes de energía convencionales que proporciona el parque de 

generación de la Comisión Federal de Electricidad.  
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Las centrales eléctricas que no ahorran sus ofertas en el mercado eléctrico no tienen ninguna 

penalización y las centrales de CFE que están generando esa energía, solo reciben el pago de 

lo que gastaron y no un pago por dar continuidad al suministro de energía eléctrica.  

 

El último tema son los contratos legados. Los contratos legados para la Comisión Federal es 

un doble desembolso. El primero de ellos es el pago por tener a… disponibles para generar 

contratos que tienen desventaja para CFE.  

 

Y el segundo, es el pago por la energía que ellos no generaron y debe ser buscada y pagada 

en el mercado de corto plazo a un precio mucho mayor, el precio del mercado, el PML. 

  

Estos grandes temas hacen que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad estén en 

números rojos, ya que el participante del mercado genera electricidad para obtener el mayor 

beneficio económico y no así la Comisión Federal de Electricidad, quien es la responsable de 

llevar la electricidad hasta el último usuario y apoyando al Cenace para generar electricidad 

de calidad, continuidad, seguridad y confiabilidad. 

  

También la Comisión Federal de Electricidad es la responsable de dar mantenimiento a la 

Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución, ante cualquier fenómeno 

natural es quien restablece la red y no el resto de participantes del mercado que sólo están 

dispuestos a generar electricidad y ocupar el sistema eléctrico a su beneficio. 

  

La propuesta de reforma tiene muchos beneficios para el sector eléctrico, al proponer un 

modelo inédito para el sector eléctrico a nivel nacional y mundial, al proponer que sea el 

Estado el que al menos genere el 54 por ciento de la demanda de energía eléctrica y el resto 

de los participantes del sector eléctrico hasta un 46. Con esta propuesta se beneficiará al 
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Estado al tener el control nuevamente del sector eléctrico y el beneficio para los mexicanos se 

verá reflejado en el servicio de calidad, continuidad y seguridad. 

  

También se evitará el uso de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de 

Distribución para el beneficio de los participantes que utilizan un sistema de autoabasto para 

satisfacer las necesidades de sus socios. La reforma evitará este uso de este mecanismo, ya 

que se analizará y se revisará quienes realmente pueden hacer autoabasto y la CFE será la 

única proveedora de servicio para todos los usuarios. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Sin duda fue bien interesante esto que 

planteas de la participación y cómo estás observando en estos momentos el desarrollo de la 

industria eléctrica. Esta postura a favor, muchísimas gracias Fabian, vamos a regresar 

contigo. Bueno, vamos con Paul, que va a estar en contra. A ver, Paul, platicanos tus 

argumentos en contra de esta propuesta del Sistema Eléctrico Nacional, estamos escuchando 

a Fabian con estos argumentos. ¿Cuál es tu punto de vista? 

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Pues muchas gracias y antes que nada, en 

lo que ponen la presentación quisiera nada más comentar que ya no soy director ni formo 

parte de Ombudsman Energía México. Más bien agradecer al CCE y a los grupos 

parlamentarios por la invitación. 

 

Básicamente yo traigo tres ideas y por los tiempos yo sé que es muy poco tiempo, pero tres 

ideas para mostrarles en la presentación de porque no deberíamos cambiar el modelo de 

despacho económico, entonces, aquí les pongo nada más un ejemplo. Actualmente así más o 

menos se debería ordenar el despacho económico, tenemos lo más barato y lo más caro. 
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Lo que propone CFE es cambiarlo así, del lado derecho lo pueden ver. ¿Cómo se va a 

cambiar? Pues primero partes hidroeléctricas, luego las plantas que tengan contratos térmicos 

con CFE, luego en algunos casos subastas. Entonces, se hace una mezcla muy rara que no 

tiene orden, pero en algunos casos subastas, en algunos casos PIES. Entonces, se hace una 

mezcla muy rara que no tiene orden, pero lo podemos ver también ya en términos reales, con 

centrales, en la que sigue.  

 

Por ejemplo, así más o menos se debería de ver el despacho y, ahorita quizá Fabian me 

corrija, pero así se debería de ver ahorita, tenemos plantas no despachables, por ejemplo, 

¿cuáles?, nucleares como Laguna Verde, o sea, tienen que operar o las llaman a veces moons 

room (¿?), u operación obligada.  

 

Luego tenemos algunas que no fijan precios que son despachables intermitentes que son las 

renovables –como bien señalaba Fabian–, que son solar y eólica. Luego tenemos otras que 

son estas amarillas que son contratos legados y luego tenemos el resto que oferta con, 

digamos, por precio económico.  

 

Abajo, tenemos algunas entradas de CFE que son muy eficientes, ciclos combinados en el 

norte del país, por ejemplo, tenemos PIES, tenemos generación privada, tenemos muchas 

ofertas ahí y se va determinando el precio conforme vamos necesitando la oferta y al final 

¿qué tenemos? Pues, tenemos térmicas como carboeléctricas, tenemos combustóleos, 

tenemos piqueras de diésel. 

 

Entonces, se puede dar cuenta que es una lógica que va a incrementar, así como vemos las 

rayitas del celular cuando tenemos señal y cuando no tenemos. Luego, propone cambiarlo así, 

podemos ver, por ejemplo, algunas hidroeléctricas que tienen costos altos o de costos de 

oportunidad que son importantes, luego tenemos térmicas de CFE, luego tenemos algunas 
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térmicas de PIES, luego las renovables y luego lo que sobre. Es lo que nos dice. Entonces, 

vean también como se rompe la lógica que tenemos. Entonces, por eso decimos, que el 

cambio de despacho sí afectará los precios.  

 

–La que sigue, por favor– 

 

Otra cosa es ¿qué va a entrar a cambio? ¿por qué vamos a entrar con plantas más viejas, caras 

y contaminantes? Porque así es la estructura como se han otorgado permisos a CFE y como 

pueden ver antes de 1993 hasta el 30 por ciento, después entre 1993 y 2003 tenemos otro 35 

por ciento y de 2006 a 2020 tenemos otros 32 por ciento.  

 

Entonces, como podemos ver –la que sigue, por favor–, es cómo ese 30 por ciento que son 

previas de 1993 van a tratar de entrar y vender a precios más altos. Entonces, no conozco 

ningún negocio que comprando caro pueda venderlo barato.  

 

Entonces, esto, por ejemplo –la que sigue–, son los permisos que se han otorgado a privados 

al menos lo que dice la pre, la anterior, por ejemplo. Y, si podemos ver el PIE, podemos ver 

que CFE ha obtenido… desde 2006 a 2020… ha obtenido la mitad de los permisos, no se le 

ha negado nada, no se les ha dado trato preferencial a los privados, la CFE sigue teniendo un 

poder de mercado y puede seguir teniendo plantas y sigue dándosele capacidad.  

 

–La que sigue, ahora sí–. 

 

Y, el tercer argumento que quiero darles es el despacho de las hidroeléctricas debe ser 

sostenible en el tiempo, no en la respuesta. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se genera 

energía eléctrica con las hidroeléctricas, ahí va, vemos que son variables también. Y vean 

cómo tiene mucha lógica que se genera cuando hay agua, a la derecha podemos ver unas 
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gráficas de cuándo llueve en México, en enero, febrero no llueve, en diciembre, en noviembre 

casi no llueve, llueve en las fechas que llueve, en las temporadas de lluvias. Entonces, –la que 

sigue, por favor–, podemos ver que si tenemos otros usos del agua no podemos despachar 

energía hidroeléctrica sin considerar, qué cosa, agricultura, consumo humano, consumo 

urbano, industrias, sociales, es más, hasta el uso no consuntivo ecológico, que haya agua 

fluyendo. 

 

Vean cómo de acá de entre 2018 y 2019, perdón, 2019-2020 hubo una caída, los niveles de 

presas llegaron a menos del 50 por ciento y pues por lo menos se generó menos electricidad. 

Ahorita hubo muchas lluvias y subió, digamos, los niveles de presas y por eso aumentó 

también la hidroeléctrica, pero ahorita vamos a ver qué pasó. 

 

Y ya, las últimas, ya para darles tres conclusiones sobre estos puntos. –La que sigue–. 

 

Conclusiones 

 

¿El cambio del despacho económico afectará los precisos? Sí. ¿Por qué? Porque todos los 

consumidores al final de cuentas vamos a tener que pagar más. Y, si no pagamos más, vamos 

a tener que aportar con aportaciones federales. Es decir, vamos a tener un déficit que cubrir. 

 

En esta gráfica podemos ver cómo CFE ha recibido año con año mayor cantidad de subsidio. 

Es decir, lo vamos a pagar con ese IVA, con ese ISR, con ese IEPS, que pagamos en 

cualquier otro producto. Una parte se va a terminar a ir a contribuir a estas pérdidas, porque 

no se está recuperando el costo. –La que sigue–. 

 

Aquí tenemos, por ejemplo, entrarían plantas más caras y contaminantes. Por ejemplo, 

podemos ver cómo ha crecido la generación, en azul, la generación solar y al mismo tiempo 
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cómo ha caído la generación carboeléctrica, pero también cuando sube la generación 

carboeléctrica también cayó la solar. 

 

Entonces, podemos ver, por ejemplo, que, a menor, cómo la generación solar está 

desplazando generación de carbón, es cierto lo que nos dice Fabian, hay cosas importantes 

que provee una termoeléctrica, pero no en todos los casos. Y en algunos casos también se les 

pagan por estas reservas. Entonces, es bien importante comentar que en la medida que siguen 

entrando estas plantas más caras y contaminantes pues vamos a desplazar también las plantas 

que son más baratas y más limpias. –La que sigue–. 

 

Por último, el despacho hidroeléctrico debe ser sostenible al tiempo, porque no es la solución 

para una matriz energética sustentable y no está, digamos, no se puedo utilizar la totalidad de 

las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico. Ahorita las mostraba cómo creció la 

generación hidroeléctrica en los últimos meses. Vean cómo se desplomó. Es decir, todos lo 

saben, si estamos consumiendo más rápido lo que estamos almacenando, pues se nos va a 

caer. Entonces, vean cómo se cae también la generación hidroeléctrica. Después de que 

tuvimos un pico de producción, pues tenemos ahora un valle de producción. 

 

Y esto son mis tres conclusiones del tema. Y adelante. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Paul, pues ahí está el planteamiento. Esto que nos 

dices es cómo está funcionando actualmente después de la reforma del 2013, para que lo 

tengamos claro, licenciado, así está ahorita en esto que nos planteas operando la industria 

eléctrica. 

 

El ponente Paul Alejandro Sánchez Campos: Así es. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Okey. Muchas gracias. Vamos a continuar, ¿le 

parece? Qué interesante es esta mesa. Recuerde que puede interactuar con el Canal del 

Congreso, tenemos cuentas de redes sociales, arroba, Canal del Congreso, en Twitter, 

estamos en Facebook, en Instagram. Ya sabe, ahí pone usted sus preguntas; habrá otras 

preguntas además en esta mesa, así que no pierda oportunidad de interactuar. Es un espacio 

ciudadano, se trata de que las y los ciudadanos podamos interactuar con nuestros ciudadanos 

expertos que nos acompañen este día, así que no pierda oportunidad de platicar con nosotros. 

 

Bueno, vamos a continuar con un argumento a favor. En esta oportunidad con Gabriela. 

Gabriela, pues adelante, por favor. Tienes 10 minutos. Platícanos los argumentos a favor de 

esta iniciativa que está a discusión en el Congreso. 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Gracias. A mi me gustaría hacer una presentación 

rápida sobre una perspectiva de México y Estados Unidos en un periodo de reforma para que 

observemos puntos críticos y cruciales que hoy en día deben analizarse. Lo siguiente son los 

cuatro puntos que quisiera resaltar: ¿Cómo entraron los productores independientes? ¿Cómo 

fue la separación funcional o legal de las empresas? Si conviene más de un modelo de 

despacho y cuál es la importancia de hacer esos verdaderos ajustes en los procesos de 

reforma. 

 

Como podemos observar, el marco jurídico de electricidad en Estados Unidos comienza 

desde 1977 con la creación del órgano regulador. Ya posteriormente se dan los primeros 

pasos en su reforma y finalmente concluye con una orden que establece criterios muy 

generales para el despacho, pero no entra a nivel de la administración local. 
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El marco jurídico de la electricidad en México, por el contrario, empieza con un mandato en 

1992 para introducir a los productores independientes, después crea el órgano regulador y 

más tarde se implanta el mercado eléctrico mayorista, con la Ley de la Industria Eléctrica.  

 

Aquí en los primeros pasos de la reforma vemos que ambos países tienen el objetivo de 

incorporar a los productores independientes. Sin embargo, en las modalidades de producción 

se observan las grandes diferencias. En Estados Unidos la pequeña producción sí está topada 

a una capacidad de megawatts y en México no. El autoabastecimiento y la cogeneración son 

sin límites. Esto debe ser cuidadoso porque al intentar incorporar a la pequeña producción, a 

la cadena de las grandes compañías eléctricas, éstas pueden crecer con el tiempo y generar 

realmente mercados paralelos de la producción. 

 

Ya en el ordenamiento y la implantación del periodo de reforma en Estado Unidos vemos que 

se requirieron dos mandatos, un periodo de cuatro años, para establecer lo que es el objetivo 

real: el acceso abierto a las redes de transmisión. Pero en México solo fue un mandato y en un 

periodo de tiempo mucho menor. Este tema fue muy importante, en Estados Unidos se 

consultó si era pertinente hacer una separación legal o corporativa de las public utilities, que 

son las grandes compañías eléctricas existentes. Y fueron los dos puntos que se sometieron a 

consideración. 

 

Las siguientes organizaciones fueron las que se manifestaron en contra de una separación 

corporativa o legal, que para México la conocemos como legal. Esto es dividir a la compañía 

en pequeñas compañías. El DOE, el Departamento de Energía, es curioso cómo en Estados 

Unidos no lo requirió, se puso en contra de esta separación corporativa o legal y manifestó 

que era suficiente con una funcional de recursos dentro de las mismas compañías. 
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Aquí nos dice que el objetivo, en ese entonces, no era separar ni fraccionar a las compañías, a 

las public utilities que ya venían operando en Estados Unidos, que, en el caso de México, 

pues, lo que tendríamos nosotros es a la Comisión Federal de Electricidad para hacer un 

comparativo. Siguiente, por favor.  

 

Y aquí vemos las conclusiones. En Estados Unidos basta con hacer una separación funcional 

dentro de la empresa para garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión. En México 

no: en México parece ser que se puso como una condicionante para poder crear este mercado 

de acceso abierto a las redes el separar legalmente a las funciones no solo de transmisión y 

generación, sino también de distribución y comercialización de la única empresa que tenemos 

en México, que es la CFE. Siguiente, por favor.  

 

En el Despacho de Energía Eléctrica observamos que en Estados Unidos operan tres modelos 

principales, entre otros, eh. Está el modelo competitivo, que es el mercado… por el cual 

ahorita estamos en discusión, el mercado eléctrico mayorista; pero, también, está un mercado 

de monopolios regulados, y también hay empresas federales y cooperativas sociales que 

despachan de manera directa. En México tenemos solo un modelo impuesto a nivel nacional 

y a nivel local. Siguiente, por favor. 

 

También en Estados Unidos se tuvieron tres instrumentos para poder aterrizar a este modelo 

posterior a los grandes cambios de reforma y al final, en el 2006, hacen ajustes, es decir, a las 

empresas que tuvieron ciertos privilegios al inicio de este proceso de reforma se ajustan a este 

nuevo proceso y en México no. En México con la LIE y con un transitorio se protegen 

derechos adquiridos de legislación anterior. Esto rompe con ese ajuste que se hace y 

realmente provoca que haya dos mandatos en un mismo mercado. Siguiente, por favor. 
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Los tiempos de proceso de reforma. En Estados Unidos, 33 años. Y en México a partir de la 

publicación de la Ley de la Industria Eléctrica apenas estamos haciendo una primera revisión. 

Siguiente, por favor. 

 

Estas serían las conclusiones y los puntos que quisiera resaltar. Sabemos que Estados Unidos 

es un país referente para México en aspectos políticos, económicos y sociales y estamos 

observando que por el tamaño de complejidad de los sistemas eléctricos las reformas deben 

realizarse gradualmente, requiriendo evaluaciones continuas a efectos de llevar los ajustes 

que sean pertinentes.  

 

¿El modelo de Estados Unidos qué nos mostró? Una separación funcional, en ese caso, fue 

suficiente para tener un acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. No fue 

necesario entrar a las grandes compañías eléctricas a separarlas. 

 

Por otro lado, pueden convivir y conviven varios, más de un modelo de despacho. Y en una 

reforma integral es muy importante también terminar con esos regímenes de excepción, a 

efecto de garantizar una justicia y equidad para cuando se tenga una aplicación en una 

mecánica de revisión caso a caso.  Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gabriela, muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted, 

argumentos a favor de esta iniciativa que se está realizando de energía eléctrica. Todas estas 

ponencias, todas estas gráficas que nos están presentando nuestras y nuestros ciudadanos 

invitados, las podemos consultar en el micrositio de la Cámara de Diputados, 

diputados.gob.mx. En este nuevo portal, portal ciudadano en la Cámara de Diputados. Ahí 

hay un micrositio, le damos clic y esto que hemos visto en pantalla aparece ahí para que 

tengamos la información de primera mano si queremos entender más a detalle lo que nos han 

estado poniendo sobre la mesa nuestras y nuestros invitados en este diálogo.  
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Si nos va sintonizando ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en el Parlamento Abierto de la 

Reforma Eléctrica, estamos en los debates organizados por el Canal del Congreso, 

escuchando argumentos a favor y en contra de esta iniciativa de reforma eléctrica que está en 

análisis y debate en nuestro Congreso federal.  

 

Vamos ahora con argumentos en contra, con Fernando. Fernando, pues ya escuchaste, ya 

tienes bastantes elementos ¿Cuáles son los elementos que quieres compartir con nosotros para 

que entendamos este debate que estamos viviendo? Adelante.  

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Perfecto. Primero, muchas gracias a todos 

ustedes, muchas gracias al coordinador. Y agradezco a la Junta de Coordinación Política, 

desde luego, la invitación a la participación a este foro. Estoy convencido que el diálogo y el 

intercambio son los únicos instrumentos para alcanzar beneficios para México y para que esta 

reforma alcance los beneficios que se pretenden.  

 

Desde luego la iniciativa de reforma constitucional no es conveniente para México por las 

siguientes razones:  

 

Me propongo preparar, presentar los tres temas que tenemos, señalando, primero ¿Cuál es el 

marco actual? Obviamente los puntos fundamentales. Segundo ¿Cuáles elementos incorpora 

la nueva iniciativa? Y luego, en mi criterio ¿Cuáles serían las implicaciones de ser aprobada 

la reforma en los términos que está planteada?  

 

Voy uno a uno de los temas: Despacho, el sistema actual. El encargado del despacho es el 

CENACE, como acaba de reconocer nuestro compañero Fabián. El CENACE es un órgano 

independiente y un órgano técnico que despacha las diferentes centrales de acuerdo al 
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principio del menor costo. La iniciativa también, el sistema actual respeta las fuentes de 

energía renovables porque son una parte fundamental del sistema que se creó en el año del 

2013. 

 

La propuesta de reforma, por el contrario, pretende transformar a CENACE y ya no ser un 

árbitro, digamos, imparcial sino se incorpora CFE es casi un árbitro que se vuelve parte de un 

equipo.  

 

Las centrales de CFE, según la propuesta, serán despachadas al menos el 54 por ciento, 

independientemente de sus costos. Esto quiere decir que, si estamos en un mercado, por 

ejemplo, donde se venden toronjas uno de los vendedores controla el mercado de tal forma 

que el  54 por ciento de sus toronjas, independientemente de sus características serán 

despachadas, porque el 46 por ciento del despacho de las centrales privadas que han 

participado, no serían necesariamente despachadas, aunque tengan energía más barata y más 

limpia, se eliminan también los incentivos a las energías renovables.  

 

¿Qué implicaciones tiene para la sociedad estas modificaciones? Pues mayor costo de la 

electricidad ha explicado y presentado las líneas Paul de cómo las centrales eléctricas que hoy 

no son despachadas tendrían que ser despachadas. Mayor costo en la electricidad para las 

empresas y no solo para los ciudadanos, lo cual tendría una repercusión evidentemente 

respecto a mayores precios a consumidores, tarifas mayores, pero también pérdida de 

competitividad con otras economías. Nos presentaron  la experiencia americana donde un 

insumo fundamental que es la electricidad tendrá un costo mayor.  

 

Por otro lado, tampoco se garantiza el despacho de energías renovables como una política de 

Estado. Pasemos al mercado mayorista.  
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En el mercado mayorista, hoy existe un mercado que plantea la competencia libre entre los 

diferentes generadores. Hay que recordar que, en materia de generación, es un área 

susceptible como se ha planteado en las propias gráficas de competencia y, el mercado, lo que 

establece es, precisamente, el sistema del mercado mayorista la posibilidad que concurran al 

mercado los diferentes generadores y puedan participar con propuestas, en este caso, al menor 

costo. Los participantes establecen relaciones comerciales, entre ellos y se establece la 

posibilidad de un mercado entre particulares en beneficio de los menores precios.  

 

La propuesta de reforma por otro lado suspende el mecanismo de mercado, la CFE 

determinará discrecionalmente los precios de la energía que genera todas las centrales, no hay 

reglas en ese sentido y los particulares sólo pueden comprar electricidad a la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

¿Qué implicaciones tiene para nosotros como ciudadanos o como especialistas estas 

modificaciones constitucionales? 

 

La primera es que se pierde la competencia y como sabemos, al perderse la competencia se 

incrementan los precios de electricidad para los usuarios, cualquiera de los tipos. Déjenme 

hacer una pequeña reflexión, si nosotros vemos en materia de nuestro recibo, por ejemplo, 

teléfono móvil. Hace 10 años yo recuerdo cuando tuve el privilegio de estar en CFE y 

después salir y regresar al despacho, mi teléfono celular costaba mil pesos. Pasaron muchas 

cosas estos 10 años, entre otras, la incorporación de la competencia y hoy por más servicios 

pago 500 pesos. Lo que significa que la competencia cuando se eliminan los mercados tienen 

una implicación directa hacia los consumidores. 

  

La iniciativa afecta a los contratos e inversiones actuales, vamos a profundizar a lo largo del 

debate la afectación a las inversiones. El Estado, en consecuencia, al desconocer contratos y 
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cancelar permisos tendrán que hacer frente a los reclamos y a pagos de enormes 

indemnizaciones. El Estado se verá obligado también a destinar mayores recursos porque 

volviéndose responsable completo del sector eléctrico tendrá que utilizar recursos que hoy 

podrían ser empleados para la salud o la educación. 

  

En el caso de los contratos legados que mucho se ha hablado respecto de esto, déjenme 

decirles que los contratos legados que se crearon en la ley anterior, no en la ley de 2013, en la 

ley del 92, tenía un objetivo, que Comisión Federal de Electricidad no podía asumir en forma 

directa toda la producción de generación y era susceptible de poderse participar en los 

privados. 

  

La razón precisamente de las figuras que hemos estado hablando, productores independientes 

de energía, los cogeneradores y los autoabastecedores se dieron para dar participación a la 

inversión privada en proyectos, pero manteniendo la responsabilidad de la empresa pública y 

fue así como se establecieron los productores independientes de energía, que eran comprada 

su energía para la venta al sector público.  

  

¿Por qué lo hacía la comisión? Lo hacía la comisión por la necesidad de contar con recursos 

adicionales para su desarrollo y no presionar el gasto público. Detrás de cada uno de estos 

proyectos independientes de energía, la ley estableció con claridad que la prioridad era 

Comision Federal y la comisión siempre fue consultada, así lo dice expresamente la ley antes 

de cualquiera de estos proyectos. 

  

Los proyectos fueron licitados en amplios concursos nacionales e internacionales y así se 

asignaban esos contratos con un precio medido y a largo plazo. 
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Por otro lado, se abrió la posibilidad de que participaran los particulares para resolver su 

autoabastecimiento. En autoabastecimiento no es una figura nueva en el derecho eléctrico 

mexicano, nosotros podemos decir que, desde el origen de la historia de la electricidad en 

México, los privados ha podido generar su propia electricidad y así fue en el siglo XIX y así 

fue en el siglo XX.  

 

De ninguna manera se ha limitado en la participación de los privados a generar su propia 

energía para su propio consumo siempre y cuando los costos sean preferibles porque se 

entiende que atrás de esta decisión hay una ventaja social y se dio la libertad a los 

congeneradores, que tiene la libertad de aprovechar el vapor que generan con sus procesos 

productivos, al tiempo de aprovechar los procesos de generación eléctrica. Como nuestra 

compañera Gabriela plantea y en su función de eficiencia energética, era un cambio 

revolucionario en materia de eficiencia energética.  

 

La propuesta de reforma actual cancela los permisos y los contratos legítimamente otorgados 

a la luz de la propia reforma, se descalifica como fraudulentos contratos celebrados por 

particulares, como fueron los autoabastecimientos que fueron perfectamente ejecutados en 

términos de la ley y la reforma establece un régimen de excepción para que CFE adquiera 

energía fuera de licitaciones en el actual proyecto.  

 

¿Qué implicaciones en mi caso?, y termino ya con eso… 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí, por favor.  

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: … con las implicaciones. La cancelación de los 

permisos y de los contratos de compraventa de energía viola los principios constitucionales 

de retroactividad y múltiples tratados. 
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La cancelación de solicitudes de trámite que hoy están en camino seguramente ahuyentará 

inversiones que ya están comprometidas y, finalmente, la violación a los tratados 

internacionales de protección de inversión, a los contratos internacionales a los propios 

contratos y a los permisos vigentes se traducirán en litigios e indemnizaciones en favor de 

particulares que resulten que han sido valorados. 0Según cifras que se han manejado en los 

medios y que el Consejo Coordinador Empresarial, en 44 mil millones de pesos.  

 

Finalmente, ¿qué significa?, o ¿qué equivale 44 mil millones de pesos? Equivalen a 11 

aeropuertos Felipe Ángeles o equivale a 10 veces la población de México por dos vacunas de 

Pfizer para atender la pandemia. Por estas razones creo que la reforma propuesta no es 

conveniente para México. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Fernando, pues muchísimas gracias. ¿Cómo ve 

usted? Ahí están argumentos, sin duda, que hemos escuchado a favor y en contra en este 

debate organizado por el Canal del Congreso.  

 

A ver, ¿Qué podemos entender?, seguramente para que lo entendamos más claro, la energía 

eléctrica tiene un proceso de generación y de distribución para que llegue a nuestros 

negocios, a nuestros hogares. En el fondo, todo lo que hemos escuchado por parte de nuestros 

expertos, tiene que ver con este proceso de generación, distribución y finalmente pues el uso 

de la energía eléctrica. 

 

Vamos a abrir el debate. Creo que Fernando ha puesto, no sé si les parece, varios elementos 

que podemos ir desagregando y podemos ir hablando de ellos. Me gustaría, Fabián, que 

iniciáramos contigo, tienes tres minutos para poder abordar en este primer momento, digo, 

tenemos varias participaciones, pero en un primer momento, por favor. 
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El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Sí, claro. Sí. Bueno, les agradezco. Acerca de los 

comentarios de por qué están en contra de la reforma, yo les daría y les empezaría que el 

mercado como está ahorita tiene una teoría marginalista. 

 

¿Qué es una teoría marginalista? Esa teoría dice, como bien dijo Paul, como están diciendo, 

dice: empezamos de las unidades más económicas a las más caras. Okey. Empezamos las no 

despachables, las renovables, ciclos combinados, que es una combinación de gas con vapor y 

es una planta muy eficiente, después tenemos térmicas convencionales y al último tenemos 

turbogás, que son unas unidades muy caras, que van del orden de 8 mil, 9 mil pesos el 

megawatt. 

 

Esta teoría marginalista dice: empieza de lo más económico, cero, cero, renovables, 

intermitentes, ciclos combinados y llego a un punto. Ese punto dice: ¿Sabes qué? Para 

satisfacer tu demanda, para la hora 7 de la mañana, el precio sale en 600 pesos; para la ahora 

15, sale en 900 pesos; pero, para la hora máxima de demanda del día, sale en 5 mil pesos. 

 

Ahora, ¿qué dice esta teoría? Ahora a todos págales parejo. Entonces, ¿qué estás diciendo? A 

la renovable, que tiene un precio muy barato por generar la electricidad, le vas a pagar a 5 mil 

pesos, como si estuvieras generando con una tecnología mucho más cara. Y así a todos les 

pagas. 

 

Ahora, ¿qué resulta? ¿Quién paga ese dinero? ¿De dónde proviene? Bueno, ese dinero 

proviene de CFE, CFE Básico, suministro básico. Suministro básico es el que entrega la 

energía a la población. Por eso la tarifa es alta, porque a todos ellos les voy a pagar igual. Y 

aquí, estos 5 mil pesos que me salió en esa hora, parejo en esa hora. 
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Entonces, ¿qué sucede? Pues realmente, aunque digan que, sí, la energía renovable 

intermitente es atractiva para el mercado, sí es atractiva, si haces el beneficio del costo total, 

pero al momento de los pagos ya no, porque le tienes que dar un precio mucho más alto, 

como si estuvieran quemando un combustible, un combustóleo o un gas. Esto hace que sea 

muy elevado el precio. ¿Quién lo paga? Pues el usuario final, aunque digamos que tengamos 

otras herramientas y demás cosas. 

 

Y también tenemos que dar soporte a esta energía. ¿Qué es el soporte? Bueno, cuando tú 

tienes una energía renovable, como bien saben, puede ser de dos tipos, fotovoltaica, paneles 

solares, que pueden tener en sus casas o en la industria o plantas, y la otra es la eólica, por 

hélices. Estas energías, cuando la demanda del sistema se empieza a incrementar no pueden 

producir más, tienen limitaciones técnicas, son eléctricas y físicas. Esas nos permiten que 

suban. En cambio, una ciclo combinado y una térmica convencional, ellas sí. ¿Cómo es esto? 

Hagan de cuenta que es un carro, si ustedes necesitan mayor velocidad le aceleran y 

responde. Entonces, eso es lo que empieza a hacer, empieza a incrementarse para dar mayor 

soporte al sistema 

 

Y ahora, ¿qué pasa en la tarde? Cuando estas unidades -las fotovoltáicas- empiezan a decaer 

en su generación, llevan un comportamiento como el sol, ya no general fotovoltáico. ¿Y 

quién los tiene que ayudar? Las térmicas convencionales para empezar a incrementar y seguir 

el pronóstico de la demanda y la demanda que tenemos en tiempo real. 

 

Si nosotros dijéramos: -no entrego al demanda o no pongo mis unidades-, empiezan a tener 

problemas en el sistema, como los que han pasado los años anteriores. Por eso es necesario 

tener estas unidades que nos den el soporte ante las salidas de las renovables, el incremento 

de la demanda y estas unidades deben de entrar. ¿Qué características tienen? Que son lentas, 
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son procesos mecánicos, no eléctricos. Y un proceso mecánico te lleva cierto tiempo en poder 

mover una unidad por cuestión que las tenemos de mantener la mayor parte del día operando. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Muy bien, pues ahí están los argumentos. 

Paul, ¿cómo la ves? 

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Pues de entrada qué bueno que todos los 

días sale el sol y podemos prever cuándo van a salir de estas plantas para poder programar, 

que esa es la función específica del Cenace. El Cenace es quien programa y por eso CFE, al 

absorber el Cenace, puede quitar un árbitro importante. Pero bueno, déjenme tocar un tema 

que para mí es muy importante. 

 

Todos ustedes, los que tengan un auto, puede decidir si compran un seguro o no. Y si chocan 

y no tienen seguro, pues bueno, ahí tendrán que pagar las consecuencias de no tener seguro. 

Y si chocan y tienen seguro pagarán un mínimo. La CFE, en suministro básico, está obligada 

a tener contratos de cobertura eléctrica; no les pagan lo del mercado, si tienen esos contratos. 

 

Pero, ¿qué creen? Desde 2018 ya no hay subastas ni siquiera de mediano plazo, que son las 

que podrían amortizar esos precios. Además, no es la CFE la que paga. Es más, ¿cuál CFE? 

Son muchas CFE. A la CFE de suministro básico le conviene la energía más barata, a CFE 

Generación venderla lo más caro posible. Entonces, no es CFE quien paga; somos todos los 

mexicanos, por cierto. Pagamos en nuestros recibos y pagamos con nuestros impuestos. 

Como les dije, cada IVA, cada IEPS, ahí cuando les descuentan el ISR están pagando una 

parte a esas ineficiencias. 

 

Por último y el último comentario que quiero poner en la mesa es que cuando CFE dice que 

para, digamos, necesitan recuperar estos costos es porque también tienen muchos costos 
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ineficientes. El regulador le pone costos eficientes que puede recuperar, pero no te va a pagar 

los costos ineficientes y de esos hay muchos que se debería reducir.  

 

En cambio, en 2020 tuvimos un… perdón, en 2020 tuvimos un… renegociación del contrato 

colectivo que nos costó 120 mil millones de pesos, ahí nomás. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Bueno, sin duda, ahí están los argumentos. A ver, 

Gabriela, esto que has escuchado. ¿Qué nos puedes comentar tú de todo esto…? 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Sí, pues retomo justo lo que dice Paul, muy 

importante: lo que eroga la CFE lo pagamos todos, tal cual. Pero, entonces, ¿quién creen que 

paga ese costo, ese pago, marginal, a todo el precio justo como nos acaba de explicar Fabián? 

Viene de CFE, viene de todos. Hay un subsidio cruzado ahí. 

 

Aquí lo que no se discute es si entran renovables o no. Lo que se discute es cómo se está 

haciendo el despacho en el día. Por eso mostré el caso de Estados Unidos. Tenemos que 

aprender a tener uno… más de un modelo. No puede ser un modelo general porque estamos 

cayendo en un subsidio cruzado. Eso es lo que está pasando realmente. Hay un hueco ahí en 

las finanzas públicas. De todas maneras, estamos siendo afectados y eso es lo que deberíamos 

resolver: la forma en que se despacha. 

 

Ahora, por otro lado, hablando en términos de soberanía, sí es muy importante que veamos 

que la energía no es un producto como los limones o como las papas o como todo lo demás 

que hablamos de mercado… no, la energía es la base de la economía. Por eso, un país como 

Estados Unidos la protege, tiene a sus empresas públicas vigentes despachando con sus 

propios mecanismos, los que le convienen.  
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Y, justamente, no nos conviene tener a la CFE dividida… o sea, no conviene que nuestro 

sector estratégico, nuestra única empresa pública esté dividida porque, entonces, perdemos el 

control. ¿Qué pasa con ese… que nos mostró Paul? Ahorita está, sí, CFE tiene un buen 

porcentaje, pero ¿qué pasa si esto sigue progresando y progresando? Poder de mercado, 

privados. Y entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? CFE se hizo chiquita, chiquita, 

chiquita, y entonces sí, monopolio, pero… monopolio privado, ahora son empresas y 

compañías con intereses extranjeros que no tienen una visión social y que, además, ahí sí esa 

discrecionalidad, porque CFE está bajo escrutinio del Estado. 

 

O sea, de alguna manera, nosotros podemos pedirle cuentas. Es una empresa pública, pero a 

una empresa privada… el día de mañana que tenga el poder de mercado en México una 

empresa de cierto país, ¿cómo le vamos a pedir que transparente si se protege varios derechos 

privados? Eso es lo que debemos de observar: la forma en la que hoy se está despachando. Y, 

también, no debemos de ser extremistas: debemos tener múltiples opciones en nuestro país 

como se tiene en otros…  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gabriela, gracias. Fernando, a ver: ya escuchamos 

también algunos planteamientos de lo que nos planteabas. Ya hubo argumentos un poco en 

contraste con lo que nos platicabas. De esto que has escuchado, ¿qué reflexiones te surgen? 

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Sí, mira, yo diría que tengo cuatro puntos 

centrales para no complicar mucho la discusión en ese sentido. 

 

La primera. Me parece que lo más importante del insumo eléctrico es que sea barato para los 

clientes. Entonces, mi prioridad será apoyar la energía más barata para contar con tarifas 

baratas, y eso implica que las centrales más eficientes sean las que entren en el sistema. 
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Segundo. Creo que hay una gran preocupación creciente en México y en el mundo de utilizar 

las energías limpias, es fundamental dar prioridad a la energía limpia. Y se ha comentado 

mucho que la energía intermitente puede tener problemas, es un tema que se resuelve en el 

despacho y que se ha resuelto en el mundo, no solamente es privilegio de nosotros, en el 

mundo se han buscado sistemas complementarios donde la energía proveniente de ciclos 

combinados: la nuclear que se vuelve energía base, la geotérmica, la energía del sol y del 

viento, conjuntamente con el agua y con las fósiles pueden crear un buen mix para poder 

tener la energía, privilegiando la eficiencia, la limpieza y el medio ambiente, y en 

consecuencia, la energía más oportuna y barata para los mexicanos.  

 

Y finalmente, creo que es función de, justamente de CENACE, que ahora se volvería un 

árbitro de parte, el buscar estos mix como ha ocurrido en la historia eléctrica de México; no 

es novedad la participación privada y nunca ha habido ningún riesgo con la participación 

privada en el sector eléctrico.  

 

Y finalmente el tema de la soberanía, que mucho se ha hablado de la soberanía. A mí me 

parece que la soberanía se está ejerciendo en este Congreso, la capacidad del Congreso de 

determinar la ley mejor para México es el ejercicio pleno de la soberanía de un país sobre su 

sistema eléctrico. No es la propiedad de los bienes, y no es la propiedad de los insumos lo que 

vuelve a un país soberano, lo que vuelve a un país soberano es que un Congreso pueda 

escuchar las voces de la ciudadanía y de sus propias fuerzas y determine cuál es el mejor 

marco jurídico, porque si no entenderíamos que solo las empresas públicas son las que de 

alguna manera garantizan la soberanía energética, cuando es la regulación y cuando es la 

participación de todos lo que da la importancia del sector energético. 
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Finalmente, a mí me parece que en ese sentido la reforma que tenemos frente a nosotros 

compromete la soberanía de México porque lo hacen mucho más débil y mucho más caro el 

sector y mucho más complicado el futuro.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Bueno, sin duda. Me está llegando una pregunta de 

legisladores que creo que nos va a permitir también, sobre todo a los ciudadanos que nos 

somos especialistas como ustedes, porque nos queda claro que ustedes tienen un 

conocimiento y una experiencia en este tema, pero bueno.  

 

Los legisladores preguntan, ¿es cierto que la energía de la CFE es cuatro veces más cara que 

la que proviene de las… de largo plazo? A ver esto, Fabian ¿cómo ves esta pregunta que nos 

hacen los legisladores que nos están viendo? 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: No, la respuesta es no, debido a que CFE también 

tiene parque renovable, intermitentes, fotovoltaica y eólicas. También tiene generación, ciclos 

combinados, tiene turbo gas, tiene parque que va desde cero hasta la unidad más cara. CFE es 

competitivo en todos los niveles con todos los participantes del mercado.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Okey. Paul, de esta pregunta que nos hacen.  

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Mira, cómo bien dijo Fabian no todas las 

CFE son baratas, y por eso es importante que se mantenga separado, porque sabemos qué 

CFE pierde dinero y cuál no y eso es lo importante que mantener. Sí es cierto, hay unas que 

son muy baratas, pero otras que son carísimas y en algunos casos no ha sido despachada en 

mucho tiempo, precisamente porque no alcanzan a cubrir, digamos, hay otras alternativas.  
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Entonces, sí es más cara que subastas, no necesariamente todas, pero sí en general son más 

caras que subastas, hablando en términos de energía, netamente energía.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gabriela.  

 

La ciudadana Gabriela Reyes Andrés: Pues no, yo creo que justo es la diversidad de estas 

tecnologías lo que requiere de modelos específicos para cada caso. Creo que es ahora está 

tecnología, pero los retos continúan y justo con esa perspectiva debemos de revisar estos 

procesos de despacho.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Fernando.  

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Sí. Yo volvería poco a insistir que el tema 

central para los consumidores y para el país, es obtener la energía más barata. Pero quizás sea 

una reflexión a CFE.  

 

CFE es una gran empresa. CFE ha participado por muchos años en el sector eléctrico, con 

gran responsabilidad, lo más importante, CFE nunca se ha negado a competir con 

particulares, tiene muchos años compitiendo con trabajadores. Me consta, los trabajadores de 

la comisión tienen una capacitación constante, están preparados para la competencia, es más, 

las revisiones de la comisión, tanto en el área de distribución, como en el área de transmisión, 

como en el área de generación han competido, han competido de años y saben competir.  

 

Entonces, me parece que hay que confiar en la comisión. Mira, voy a dar un ejemplo de 

experiencia que es verdaderamente impresionante. Los trabajadores que CFE que trabajan en 

líneas vivas y que trabajan en conexiones, se hacen un tipo de olimpiadas temporales en 
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donde una división con otra, la división de transmisión o la división de distribución, compiten 

entre ellas para dar el servicio mejor y más oportuno. 

  

Y compiten e innovan, me tocó testimoniar montones de innovaciones de trabajadores de 

CFE que en esos ejercicio de competencia podrán innovar y podían competir, no le tengamos 

miedo a la competencia, CFE no le tiene miedo a la competencia, es una empresa sólida, es 

una empresa con tradición, es una empresa preparada. 

  

Dejemosla que compita porque al final de cuentas de lo que estamos hablando aquí es de 

conseguir las mejores condiciones de electricidad y de insumo, en beneficio de la economía y 

de las familias mexicanas. Realmente la comisión lo que ha padecido en ocasiones es de 

escasez de recursos porque las propias centrales de CFE han perdido antigüedad, peor hay 

dos formas de enfrentar el tema, con recursos para dar a esas centrales la posibilidad si existe 

de actualización o, por otro lado, utilizar los recursos para otras cosas y dar la participación a 

terceros y ejercer la autoridad sobre las centrales. 

  

Ese es justamente mi tema, CFE es una gran empresa, de ninguna manera debe ser evitarse la 

parte de transmisión y distribución, pero la parte de generación es susceptible a la 

participación de terceros y creo que en el menor interés es, justamente, integrarnos en un 

ejercicio competitivo. 

  

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Me gustaria en una segunda ronda, gracias 

fernando, si les parece que habláramos del Cenace, porque todos me han hablado de ello, yo 

como ciudadano no sé que es Cenace, es un árbitro que ya nos dijo fernando por acá. 
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A ver, platiquemos un poco del Cenace. La iniciativa dice: algún argumento que lo va a 

transformar, que lo va a regresar. Fabián, vamos a iniciar contigo, desde tu perspectiva, 

Cenace en la iniciativa que están analizando aquí en el Congreso ¿Cómo lo ves tú? 

  

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Te platico primero qué es el Cenace, es el Centro 

Nacional de Control de Energía. ¿Qué hacemos en el Cenace? En el Cenace nosotros 

hacemos los diferentes mercados, el mercado de corto plazo. Es decir, se le llama Mercado 

del Día en Adelanto, el día de hoy a estas horas estamos recibiendo de todas las ofertas de los 

participantes del mercado, todos, ya sean generadores, distribuidores, generadores y cargas; 

ellos entregan esa información. 

 

Adicional tenemos otras áreas dentro del Cenace que hacen pronóstico de demanda. El 

pronóstico de demanda es saber cuánto va a ser el consumo para mañana y tenemos diferentes 

gerencias en el país, que cada una de ellas de acuerdo a los pronósticos que tenemos del 

tiempo, si va a ver lluvias y demás, ellos hacen una evaluación y determinan cómo va a hacer 

el comportamiento de esa gerencia para mañana con respecto al consumo de energía eléctrica.  

 

Conocemos esa información, conocemos los bloques hidráulicos, el bloque hidráulico como 

tal es un insumo para el Cenace que involucra a otros procesos que son de mediano plazo, al 

ratito se los platico y tenemos algo que le llamamos servicios conexo. 

 

¿Qué es eso de servicio conexo? Es fácil, bueno, para nosotros, para la parte técnica es 

reserva de regulación secundaria. Cuando ustedes prenden y apagan una cámara, una 

lámpara, cualquier elemento eléctrico, existe una pequeña variación. Has de cuenta, si tienes 

un carro subes a una persona más se va a frenar, hay que acelerarle, si bajas a una persona 

hay que desacelerarlo para mantenerlo. Entonces, lo mantenemos constante a 60 Hertz, ¿sale? 

Ese es uno de ellos.  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

269



 

Después, tenemos una reserva rodante de 10 minutos. ¿Qué es? Son las unidades que están 

girando, pero no entregan un megawatts más, tienen una capacidad definida para fortalecer el 

sistema. Después tenemos otra reserva que dice: No rodante de 10 minutos, que son las 

unidades capaces de poder sincronizar en 10 minutos. Es decir, que van desde cero que están 

apagadas, es como tú carro, lo arrancas y se mantiene. Eso es lo que tenemos de esa reserva. 

Después, sigue otra reserva, la de 30 minutos, mismos fenómenos. Entonces, todos en 

conjunto se optimiza. 

 

Tenemos algoritmos matemáticos, diseñados para hacer esta parte, ejecutamos el algoritmo, 

nos lleva a varias interacciones para comprobar los resultados. Una vez que nosotros lo 

tenemos, se obtienen los precios maginarios locales que es a donde a todo mundo se le paga, 

se obtienen los despachos para las siguientes unidades de cómo van a trabajar mañana y se 

define quién va a ayudar al sistema con las diferentes reservas, eso lo hacemos diario.  

 

Después de eso, se ejecuta el mercado, llega el mercado de tiempo real y se hacen los 

desbalances. Como tú bien sabes, es un pronóstico, ese pronóstico va a tener variaciones. El 

día que un operador defina bien un pronóstico y no haya ninguna… que se compre un boleto 

de lotería y se olvida de trabajar, eso es muy complejo. Entonces, hacemos eso de forma 

diaria.  

 

¿Ahora, qué hacemos con las intermitentes? Resulta, este es un pronóstico y viene una nube, 

tú no la ves y eso hace que la energía que te están entregando fotovoltaica reduzca, pero, 

como tú compraste reserva de 10 minutos o reserva de regulación, esa es la que te va a dar lo 

que perdiste y vas a seguir generando para tener ese balance que les comento. 
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Se acaba así el mercado de tiempo real, después tenemos algo de liquidaciones. La 

liquidación, cuando se discuta la medida, se les paga. Después viene otra liquidación a la 

semana, en otro tiempo otra y otra. ¿Para qué? Por si existen controversias, estas se 

solucionen y se les entregue lo que realmente generaron con el costo que es del precio 

marginal local. Es lo que hacemos. 

 

También hacemos análisis de expansión de la red, hacemos muchísimas cosas que no se ven. 

Y es todo lo que hacemos. El Cenace sí es completamente imparcial y hacemos cumplir toda 

la normativa que tenemos de esta reforma de 2013, lo que tenemos. Es lo que hacemos 

nosotros de forma diaria. Lo expliqué muy rápido, pero es un mundo. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sin duda. Muy claro, muy claro para los que nos 

están viendo. A ver, Paul, ¿tú como ves al Cenace en esta propuesta de reforma? 

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Mira, las pasiones nos ganan muchas 

veces cuando hablamos de electricidad y queremos hablar solo de CFE, CFE, CFE, pero esto 

no se trata de CFE, se trata de los ciudadanos, de los consumidores y de los participantes 

dentro de los cuales CFE es uno. Y uno de esos organismos que garantiza la imparcialidad se 

llama Cenace. Y de ahí quiero rescatar una de las funciones, el acceso abierto no 

indebidamente discriminatorio. 

 

¿Qué es eso, Paul? Bueno, es que el Cenace debe garantizar que cualquiera que quiera entrar 

y conectarse a las redes de transmisión y distribución lo pueda hacer, no nada más CFE. Y se 

separó precisamente para garantizar que no hubiera favoritismos, porque pues CFE 

Generación pues es prima hermana de CFE Transmisión, que es prima hermana de CFE 

Distribución, que es prima hermana de CFE Generación. Y, por lo tanto, se separó todo esto 

con la idea de que Cenace fuera este árbitro de alguna manera. No es un regulador. 
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Y por eso es muy difícil comparar estos esquemas con los de Estados Unidos, porque en 

Estados Unidos, es más, deberíamos aprender, está tan separado que california tiene un 

operador independiente del sistema, que es el equivalente al Cenace, se llama Caiso. Pero, 

¿qué crees? También lo tiene Nueva York, es NYISO, también lo tiene en Texas, Ercot, y 

todos estos son boards, digamos, son juntas de gobierno que no operan nada más en una 

empresa. 

 

Entonces, centralizar todo en CFE, como estamos pensando nada más en los beneficios de 

CFE, pobre CFE, es pensar en que no estamos viendo cuáles son los beneficios para el 

ciudadano de la reforma, no se tienen los cinco problemas fundamentales. ¿Cómo adquirir 

energía más barata? ¿Cómo fomentar la competencia? ¿Cómo disminuir los costos de 

transmisión y distribución, cómo disminuir los costos de consumo y cómo -sobre todo- 

transparentar el sector energético? Perdón, pero sin controles CFE se va a autorregular. 

 

Es más, CFE va a ser un organismo del Estado whatever that means; o sea, lo que signifique 

eso. No sabemos qué va a significar ser un organismo del Estado. Pero de entrada le quitamos 

todos los controles y va a ser plenipotenciario y a nivel de secretaría. Es más, no le va a 

responder ni siquiera a Sener. Eso para mi es peligroso. 

 

Y perdón, yo no conozco ningún esquema donde exista opacidad y que genere resultados para 

la gente. Perdón, pero no existen. Para eso el Cenace debe mantenerse independiente, por eso 

deben mantenerse los controles y por eso debe separarse más CFE, para poder conocer los 

verdaderos costos. Te voy a decir algo, CFE Transmisión y Distribución tuvieron ganancias; 

CFE Suministro básico tuvo pérdidas; CFE Generación II tuvo ganancias; CFE Generación 

V, que administran los productores independientes, tuvo ganancias. Pero eso no lo sabríamos 

si los integramos todos otra vez. Tenemos que saber cuáles son los costos. 
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El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Paul, gracias. Gabriela, ¿cómo ves estos 

argumentos? ¿Qué nos puedes platicar? 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Pues justo la iniciativa es lo que plantea es seccionar, 

tener un tope a lo que estamos viendo como el mercado eléctrico mayorista -que es aquí 

donde entra el Cenace- y el otro mercado para la CFE, que es como lo podríamos ver.  

 

El Cenace persiste independientemente de que forme parte de la CFE o no va a seguir 

persistiendo en la medida de que ese pedazo que se destine específicamente para el mercado 

mayorista pues lo requiera como un árbitro, como lo que es. Aquí la cuestión es que no sea 

ese mercado el que predomine hasta llegar a un 90 por ciento en todo el país. Eso es lo que se 

cuida y ahí es donde hablamos con temas estratégicos con el sector eléctrico. 

 

Ahora bien, recordemos, CFE es una empresa pública. Para conocer todos sus números es 

muchísimo más fácil, siempre va a ser más fácil -por ser una empresa pública que tiene que 

declarar, determinar y decir a los ciudadanos en qué gasta- que una empresa privada. Por eso 

la importancia de tener estos mecanismos de segmentación de mercado, que es lo que 

estamos buscando. Segmentar este mercado y poner un mínimo al porcentaje. 

 

En Estados Unidos así está, siguen persistiendo las empresas públicas con la buena parte del 

pay del mercado y sigue persistiendo la competencia en un mercado eléctrico mayorista con 

otro buen porcentaje. Eso es lo que se está discutiendo. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: A ver, Fernando, platícanos un poco de 

esto que hemos estado escuchando. 
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El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Sí. Cuatro puntos muy concretos. A mi me 

parece que Cenace debe de mantenerse como un organismo especializado y autónomo. La 

única forma en que nosotros podamos garantizar que la energía que entra al sistema es la más 

barata es precisamente con un Cenace imparcial. Lamentablemente, la reforma lo que busca 

es que Cenace se convierta en una entidad más de una de las empresas competidoras y 

obviamente es claro que ahí hay un conflicto de interés que impediría necesariamente la 

objetividad del instrumento que, ha dicho correctamente Fabián, es Cenace. 

 

Pero, también, un punto adicional: Cenace es el que garantiza la transparencia, estudia y 

determina las capacidades… de las redes, los lugares de interconexión, los costos de 

interconexión, las posibilidades y refuerzos, como un árbitro separado de la vida eléctrica. 

Incorporar al Cenace a Comisión Federal es volverlo una de las dependencias más de 

Comisión Federal de Electricidad y no un órgano autónomo e independiente que resulte 

importante para la sociedad, para la ciudadanía y para transparencia del sector y que nos 

permita conocer la determinación y la formación de los precios en cada uno de los nodos en 

que se están planteando y que mande señales claras de dónde y cuándo y en qué condiciones 

se requieren las cargas y las generadoras. Por eso, es importante mantener la imparcialidad 

del órgano. 

 

Yo decía, y con esto concluyo, que poner a Cenace en manos de uno de los participantes es 

volver al árbitro parte de un equipo. Y cuando un árbitro se vuelve y pita a favor de un solo 

equipo, pero que del otro lado lo que se está buscando es buscar las mejores condiciones, no 

se garantizan ambas cosas. El árbitro tendrá que pitar en favor del equipo y tendrá que, 

obviamente, en aquellas jugadas, cargarse en un sentido. Nosotros creemos que no, que eso 

no debe de cambiarse y que debe mantenerse el órgano técnico como ha sido: responsable, 

transparente, profesional de Cenace. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Fernando, muchas gracias. Oigan, pues nos están 

llegando muchísimas preguntas, ya tengo aquí por lo menos 10. No sé si nos va a dar tiempo 

de que nos contesten todas, pero aquí hay una que estoy recibiendo vía redes sociales y aquí 

en este debate público…  

 

Recuerde, estamos en @canaldelcongreso, Canal del Congreso México Facebook, en Canal 

del Congreso en Instagram. Sigan enviando sus inquietudes de este tema que está bien 

interesante y que nos está permitiendo conocer más sobre el despacho, mercado eléctrico y 

contratos legados y sobre, pues, estos temas que están en la iniciativa planteada de reforma 

eléctrica que está en análisis, se debate ahorita en parlamento abierto y después estará en 

análisis en comisiones. 

 

Esta pregunta, a ver qué les parece, a mí me parece bien interesante. Gracias, de veras a todas 

y todos ustedes, todas y todos ustedes, legisladoras, legisladores, ciudadanos que están 

enviando sus preguntas. Muchísimas gracias ¿El mercado eléctrico en México es equitativo, 

es similar a como funcionan otros mercados en el resto del mundo como en Estados Unidos? 

Fabián. 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Es una excelente pregunta y la respuesta es: que es 

muy diferente. Aquí sucede que estamos trabajando con ofertas basadas en costos, es decir, 

que nosotros conocemos cuánto cuesta el combustible y de acuerdo a la tecnología se hace 

una ingeniería inversa para determinar lo que están ofertando es lo correcto. En otros 

mercados está basado en precios, es decir, un costo más una ganancia. Aquí en México no, 

estamos basados en costos. Entonces es muy diferente. Me puedes repetir más. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Y bueno, la segunda. ¿Es el mercado eléctrico en 

México es equitativo? 
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El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Si es equitativo, por ejemplo, lo que bien dice, el 

CENACE siempre ha sido imparcial y siempre es equitativo. ¿Qué quiere decir o qué están 

planteando? Retomo lo que dice Paul y este Fernando. Ellos argumentan, están diciendo que 

es de la energía más barata a la más cara donde hay que satisfacer la demanda. Sí se hace, se 

hace forma correcta y desde lo más económico a lo más caro, pero como se paga no es así, se 

paga a todos parejos, les pongo un ejemplo.  

 

Si nosotros vamos a una zapatería y tenemos zapatos que valen 10 pesos y hasta zapatos que 

valen 100 pesos, y a todos les pagamos parejos ¿Quién va a tener mayor ganancia, el que te 

vende de 10 o el que vende de 100? El que vende de 10. Entonces, ellos van a ganar 90 pesos 

de su zapato, adicional a lo que haya costado, y el de acá, el de 100 pesos no, nada más va a 

ganar su costo de producción y él no tiene ninguna ganancia. Es lo que sucede en el mercado, 

y efectivamente, como dicen, si íbamos a buscar la energía más barata de acuerdo, la 

obtenemos, pero no es la forma correcta en cómo se debe de pagar, hay que quitar esos 

mecanismos y corregirlos, prefiero, o se debería de hacer con un costo total hacía los 

participantes.  

 

También es importante que conozcan esa parte de que realmente cómo se paga, y todos hacen 

mención a que si las energías limpias, las energías renovables entran, de acuerdo, pero no la 

forma en cómo se paga, eso es lo que hay que verificar y retomarlo para hacer unas 

adecuaciones necesarias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Fabián. Paul ¿El mercado eléctrico es 

en México equitativo y es similar a como funcionan otros mercados?  
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El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Pues es un modelo y diría incompleto. No 

se terminó de hacer, de hecho se retardo más o menos en 2018-2019, no sé, se paró en esas 

fechas toda la regulación que debería haberse hecho, todas las subastas que se estaban 

realizando. Pero bueno, es lo que tenemos ahorita. 

 

Y como decía ahorita Fabian, hay tres modelos para sostener un precio en un mercado. Si es 

un modelo de precios, quien quiera cobra lo que quiera, si la empresa se da cuenta de que 

están vendiendo a 100 pesos, pues mañana sube sus costos y venderá también a 100 pesos y 

entonces la otra subirá a 120 y la otra también.  

 

Miren, yo venía en un avión hace poco y me dio sed y tuve que comprar un agua ¿Cuánto 

creen que me salió? 35 pesos la botellita, pero tenía sed y no me podía parar. Y si voy al cine 

me la venderán en tanto y si voy al restaurante en tanto, pero si la compro en mi casa es 

menos y si la compro en la tienda también será menos y todo depende del lugar, pero el 

precio lo determina el que vende.  

 

Entonces, en un mercado de precios, tenemos que ajustarnos al precio ¿entonces qué va a 

pasar con esa planta que está vendiendo barato y se da cuenta que están vendiendo caro? A la 

siguiente le sube y la otra también le sube y es más difícil auditar los costos, porque no vas a 

saber, porque no vas a auditar costos, sino precios.  

 

Lo que están proponiendo no es un mercado ni de costos, ni de precios, es de regulación de 

utilidades, eso es peor, porque te están diciendo, yo te voy a determinar cuánto debe de costar 

y la utilidad que le debes de poner. Entonces, ellos están determinando cómo y cuándo y eso 

pues para mí es más o menos una subasta o una licitación, porque estás poniendo más o 

menos cuánto quieres comprar y se vale, pero no es lo que estamos viendo ni como mercado 

de costos, ni como mercado de precios, es otra cosa.  
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Eso de tener una idea de regular las ganancias, pero bueno, es como nos dijeran a todos, 

bueno, a partir de mañana tú ganas tanto por esto y tú ganas tanto por esto y debes de cobrar 

nada más esto. El control de precios, lo vimos en Gas Bienestar, no funciona ¿por qué? 

Porque todos se van a apegar al precio máximo. Entonces, si el precio máximo es 15, 14.99, 

14.98, 14.97, cuando antes teníamos 13.96, 12.95. ya tengo el precio, ya tengo la referencia 

de eso, del mercado de eso se trata de descubrir el precio y si se lo ponemos, pues me facilitas 

la vida, yo me voy al precio, vendo dos centavos abajo y a ver si entro y si no entré , tres 

centavos a bajo, pero si lo hago subir a este precio, pues me acerco más y me acerco más. Es 

peligroso tener un mercado de precios sin considerar la realidad del mecanismo.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Paul, muchas gracias. Gabriela a ver, sobre esta 

pregunta y tus percepciones de lo que has escuchado y bueno, te agregaría una más que nos 

está llegando. ¿Qué es y quién o quiénes se benefician con los contratos legados?  

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: A okey. La primera sobre la equidad. 

Definitivamente no, porque estamos metiendo un mercado de tecnologías diferentes, en un 

mismo mercado y estamos pagando a costos variables, jamás por más eficiente que sea una 

tecnología de ciclo combinado le va a equiparar en costo-variable, es decir, ese marginal, no 

estamos hablando de costo total a una eólica que puede tener costo cero. Entonces, desde ahí 

no puede ser un mismo modelo de despacho, eso desde ahí está mal, ahí está la inequidad. 

 

¿Qué está pasando? Tenemos un subsidio. Quizá se puede justificar con que en un periodo de 

crecimiento de desarrollo económico es conveniente porque se busca incentivar a que haya 

plantas, pero ya pasó un periodo, no podemos tener eso descontrolado porque el día de 

mañana, entonces, ¿los recursos a dónde se están yendo? A plantas privadas, a plantas que no 

son del Estado y que el día de mañana ejercen poder del mercado. 
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Repito e insisto mucho, la energía no es un bien de consumo, es un sector estratégico y es la 

base de la economía. Si un país no tiene bien su control sobre su recurso energético, pierde 

soberanía por completo, porque es el recurso básico de las familias y el recurso básico de las 

empresas, no puede estar supeditada a un mercado tan abierto, tan de libre competencia, tiene 

que tener ciertas restricciones porque es un recurso básico. Es un derecho universal, no lo 

puede manejar como un bien de consumo. 

  

Ahora, bien, perdón… 

  

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Esa pregunta de: ¿qué es o quién y quiénes 

se benefician con los contratos legados? 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Los contratos legados son un régimen que estuvo o 

que inició en el 92 con la Ley del Servicio Público, así lo denominó la nueva Ley de la 

Industria Eléctrica. Estos contratos se firmaron desde el 92 y sí tuvieron un propósito para 

apoyar a la infraestructura de la CFE, vendían exclusivamente a la CFE su energía y ese era 

su propósito en su momento. 

 

Cuando entra la Ley de la Industria Eléctrica, que se busca ajustar al mercado, hacer esta 

generación del mercado eléctrico mayorista, prevalecen estos contratos. ¿Qué pasa? Pues que 

una gran parte de lo que se tiene que despachar, pues realmente no se despacha tanto porque 

hay un compromiso ya adquirido con estos contratos legados y es lo que yo les quería mostrar 

en mi presentación. 
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Cuando uno hace ajustas de reforma debe de empezar de cero, porque caes en equidades, caer 

en injusticias porque todos estos contratos no entran en nada de la regulación del despacho, 

ellos tienen sus contratos y sus derechos adquiridos anteriormente. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Okey. Fernando, a ver platícanos esta 

pregunta del mercado eléctrico en méxico es equitativo. 

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Pues mira, yo diría que lo ha dicho un poco los 

oradores que me han precedido. Yo encuentro que el mercado eléctrico mexicano que, desde 

luego, es un proceso que siempre va a evolucionando, hay que reconocer, pero el mercado 

eléctrico mexicano como está hoy garantiza la libertad y la presentación de las ofertas. Todas 

las plantas pueden presentar sus ofertas y todas las cuentas pueden participar y la capacidad 

adicional que se requiere se hace a través de subastas, subastas abiertas donde todo el mundo 

puede ofrecer su energía al costo y, finalmente, a aquellos que ofrecen los mejores propósitos, 

los mejores condiciones, pues, son los que fueron seleccionados para poder incorporar su 

energía, siempre, con el cuidado de las tarifas y a los mejores precios.  

 

Entonces, independientemente, de la necesidad de poder perfeccionar alguna parte que se 

requiera, sin ninguna duda, el mercado eléctrico es un mecanismo muy bueno para poder 

garantizar las mejores condiciones como casi cualquier mercado y competencia sobre 

cualquier otra definición.  

 

Si me permites, abordo el tema de los contratos.  

 

El moderador Laksmana Daniel Sumano: Sí, por favor, adelante.  
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El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: El contrato legado, la pregunta es ¿a quién 

benefician los contratos legales? A México. ¿Por qué benefician a México, porque fueron 

contratos que se realizaron para el servicio público y que se licitaron y que se replantearon de 

una forma muy amplia los procesos de licitación y ¿Qué fue lo que se fue adquiriendo a lo 

largo de los años? El precio más competitivo en su momento era el precio que me ofertaban 

nivelado de largo plazo y ¿por qué de largo plazo? Porque es lo que podía permitir, 

justamente, la inversión en proyectos que, si pensamos en 200 megawatts, pues eran de 200 

millones de dólares.  

 

¿Qué era lo que hacía precisamente estos contratos? Asegurar el pago de la capacidad y el 

pago de la energía a través de una competencia. Entonces, a quién beneficiaron, pues a 

México por conseguir energía barata, en la primera mesa de este foro hubo documentos que 

se presentaron donde se acreditaron los costos de los unos y de los otros, de los contratos 

privados, de los IPP y de algunas plantas de CFE que no por ineficiencia, sino por tecnología 

tienen costos mayores. 

 

Y, finalmente, todos estamos preocupados por asegurar que México cuente con un abasto, 

pero siempre ha sido y seguiría siendo el área de distribución y el área de transmisión un 

servicio público, controlado bajo el Estado.  

 

Los que estamos planteando es el tema de sí hay posibilidades de competir y atraer inversión 

e interés de inversionistas en venir a fortalecer la generación. La seguridad del abasto y la 

seguridad del sistema está garantizada por el Estado, a través de las propias plantas que tiene 

del control de la distribución y el control de la trasmisión.  
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El moderador Laksmana Daniel Sumano: Fernando, muchas gracias. Pues, ya se nos está 

terminando el tiempo, es miércoles de sesión de la Comisión Permanente, así que, vamos a 

cerrar este primer debate en el Canal del Congreso.  

 

Los beneficios públicos, privados, sobre todo social, de estos contratos legados, Fabián, para 

que nos des tu cierre y tus comentarios finales. 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Okey. Pues primero agradecer a todos. Faltaron 

muchos temas por abordar. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sin duda. Habrá manera, habrá más debates.z 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Habrá más debates y esperemos que nos inviten. 

De las hidroeléctricas, de lo que hizo o lo que comenta Paul, no solo el Cenace las tiene que 

regir. Existe Conagua, la que nos da la prioridad mensual y semanal. Por eso nosotros no 

podemos hacerlo, como mencionas. Y bien tienes preciso y claro los conceptos de que hay 

que apoyar a la agricultura, al consumo humano, y demás, pero ellos nos rigen. 

 

¿Qué pasa cuando termina el ciclo hidráulico, el ciclo de lluvias? En las presas se almacena 

mucha agua, pero hay que cuidarla, como bien dijiste, en unos meses no se ocupa, no hay 

aportaciones hidráulicas, hay que tener cuidado en cómo se ocupa, no podemos hacer así los 

usos del agua. 

 

Ahora bien, de Fernando, lo que hace los comentarios, sí, el Cenace es un órgano 

completamente neutral y lo que siempre se ha hecho y desde que estábamos en Comisión 

Federal de Electricidad siempre es hacer la generación de energía eléctrica al menor costo 
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posible, ese siempre ha sido, siempre se ha optimizado los recursos tanto hidráulicos como 

las demás tecnologías que tenemos. 

 

De los contratos legados, sí, ahí sí existe variedad, infinidad de contratos. Y cada uno de ellos 

es un tema en específico, que si tú lo empiezas a buscar tiene muchas áreas de oportunidad y 

son cuestiones que a CFE le ha costado demasiado dinero, por qué, porque hay algunos 

contratos legados que entran como energía firme y hay otros que no. 

 

Entonces, resulta que si no entra como una energía firme un contrato resulta que hay que 

pagarle la capacidad, como bien dijo Fernando. Y la energía que tú no tienes hay que buscarla 

en el mercado de corto plazo y, esa energía, híjole, te sale mucho más cara. Por consecuencia, 

sí, hay que buscar esas adecuaciones a estos contratos. 

 

Y también otro tema que dijo aquí Paul, acerca de las coberturas eléctricas, sí, efectivamente 

sí existen, pero las reglas del mercado dicen y establecen que todos los participantes deben 

entregar una oferta. Y, si esa oferta que tú tienes con una cobertura de la unidad equis y si esa 

unidad equis no es asignada y despachada en el mercado de tiempo real o del MDA, del 

Mercado del Día en Adelanto, pues resulta que toda esa cobertura que tienes ya no, tienes que 

conseguir tu energía en el día en adelanto, por consecuencia, pues el precio se eleva y es lo 

que estamos teniendo. 

 

Conclusión final… 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Ajá. 

 

El ciudadano Fabián Vázquez Ramírez: Hay que seguir debatiendo, explicar más los temas 

técnicos, con gusto podemos participar. Les agradezco y muchas gracias. 
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El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Muchas gracias, Fabián. Paul, a ver, 

contratos ligados. 

 

El ciudadano Paul Alejandro Sánchez Campos: Yo le quiero hablar al ciudadano y a los 

diputados y a quienes van a tomar las decisiones. Comprar electricidad no debe ser un acto 

patriótico, no debe ser pagar impuestos. Yo sí creo que la electricidad es un bien de consumo 

y que se puede en todos lados conseguir electricidad. Es más, es algo que está muy 

disponible. Yo no veo a alguien que esté invadiendo un país por electricidad. Por petróleo es 

otra cosa, pero por electricidad no es un tema. 

  

Entonces, yo les hablo -la verdad- a los ciudadanos. No nos hace más patrióticos decir que 

toda la energía viene del Estado; lo que queremos como ciudadanos es la energía más barata 

posible. Y les voy a decir algo, es un ejemplo real y quizá lo han visto en sus casas. 

 

Cuando llega la energía más cara tenemos tres reacciones fundamentales. La primera es: -

Esto es un error, ¿quién se equivocó? Seguro está mal el medidor, vamos a revisar las 

conexiones, ¿quién dejó prendida la luz? Segundo punto, eficiencia energética. Ya no estás 

jugando al Nintendo mientras tienes prendida la televisión, mientras escuchas la radio, 

mientras tienes cuatro focos prendidos. O sea, empezamos a ahorrar. Y la tercera, si pueden 

algunos, instalan paneles solares. 

 

Si esto no fuera así, si el precio fuera -digamos- justo, nadie haría esto; todos pagaríamos. Es 

más, contribuiríamos con una cuota fija. Siempre buscamos los mejores precios en todo, no 

nos debe dar vergüenza decir que vamos a tres puestos distintos a ver si el limón está más 

barato. Si cuesta 80 pesos ahorita, pues quiero ver cuánto va a costar en el que le sigue, a lo 

mejor 79 y a lo mejor me gano un limoncito más si compro un kilo. 
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Entonces, así somos. En el Buen fin revisamos tres aerolíneas, a ver si nos vamos a algún 

lugar, vemos los cuatro sitios para ver si la computadora me la compro o no. Somos así y en 

la electricidad también podemos ser así, pero si lo monopolizamos y se vuelve un acto 

patriótico pagar sin saber qué pagamos, -pues perdón- estamos perdiendo libertad. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: Paul, muchas gracias. Gabriela. 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Si, bueno, yo lo que quisiera es primero agradecer 

por el espacio. 

 

El moderador Laksman Daniel Sumano Arias: No, al contrario. Gracias. 

 

La directora Gabriela Reyes Andrés: Recordar a todos los ciudadanos que pagamos 

nuestro recibo, nuestra tarifa de hoy en día es una tarifa sustentada por el Estado que cuida 

que esta tarifa tenga ciertos niveles. No tratemos de pensar que el mercado abierto, libre y de 

manera descontrolada es competencia y es menor precio. No necesariamente, no siempre 

funciona así. La teoría es lo que te lo dice, pero aquí recordemos que el consumo energético 

es básico y que no podemos caer peligrosamente en conglomerados o en poder de mercado 

privado y que lo que se propone en esta iniciativa simple y sencillamente es seccionar el 

mercado. No se está proponiendo que CFE se encargue de proveer toda la electricidad en su 

totalidad. Hay que revisar la iniciativa. Propone un porcentaje para CFE y propone topar el 

porcentaje de los privados. Ese es el peligro que debemos… con los ciudadanos. 

 

Y no es un tema nada más de nacionalismo: también lo vemos en los bienes. También 

sabemos que allá afuera, cuando vamos al super, hay poder de mercado. Y que cuando tres o 
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cuatro empresas privadas se juntan, controlan el precio. Entonces, eso es lo que se está 

cuidando. No olvidemos eso. 

 

La teoría de la competencia… es teoría, pero hay que revisar realmente qué es lo que se está 

proponiendo en la iniciativa. Y no es un monopolio del Estado: es una estrategia del Estado. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Perfecto, Gabriela. Muchísimas gracias. Fernando, 

tus comentarios finales. 

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Muchas gracias. Primero, pues, agradecer a 

ustedes, a mis compañeros del panel. Creo que este ejercicio es el que requiere México: el 

diálogo y la comunicación. Y dos conclusiones: primera, quisiera yo hacer como una película 

que hubo hace mucho tiempo: ¿qué pasaría al día siguiente de aprobarse la reforma? Al día 

siguiente de aprobarse la reforma, los permisos y los contratos serían cancelados y pondría en 

riesgo el abasto, porque la iniciativa dice que al día siguiente no existe la libertad de generar 

por las empresas privadas. ¿Qué pasaría al día siguiente? Estaríamos comprando energía más 

cara y altamente contaminante, afectando la salud y el medio ambiente. El precio de la 

electricidad subiría. Desde luego que los reguladores se volverían parte del juego y al final se 

equipararía la reforma…  

 

Si tratamos de hacer un símil de la reforma con un partido de futbol, diríamos que en este 

partido las reglas serían las siguientes: subiría el precio de los boletos, un equipo tendría de su 

lado al árbitro y se sacarían de la cancha a los otros contrarios, pero probablemente si los 

Imeca suben mucho, se tendría que suspender el partido. 

 

Y, finalmente, mis conclusiones. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Sí. 

 

El ciudadano Fernando Bueno Montalvo: Que es prácticamente dirigida a esta soberanía, 

que es la que tiene hoy en sus manos la posibilidad de la solución del tema. Los invito a 

construir un sistema eléctrico competitivo, en el cual el objetivo sea el beneficio de los 

consumidores. Los invito a construir un país en que CFE se fortalezca y sin afectar lo 

avanzado en derechos de terceros se respete el estado de derecho y los contratos que hoy han 

sido otorgados en beneficio de los precios.  

 

Los invito a construir un gran país mediante un diálogo franco, sincero y con la participación 

de todos. Construir un país donde la energía limpia, el respeto al medio ambiente y a la salud 

sean los pilares del sistema eléctrico. Construir un país solidario con la comunidad 

internacional y comprometido abiertamente con el cambio climático. Construir finalmente un 

país brillante para nuestros hijos y nuestros nietos y seguro de sí mismo. Muchas gracias por 

esta oportunidad.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: No, al contrario muchísimas gracias. Muchísimas 

gracias Fabián, Paul, Gabriela, Fernando, muchísimas gracias por estos argumentos que nos 

ayudan a todas y a todos ¿no le parece? a entender mejor qué se está debatiendo en el 

Congreso federal.  

 

De esta manera estamos llegando al final del primero, no del único, del primero de varios 

debates que vamos a tener aquí en el Canal del Congreso como parte del parlamento abierto 

de la reforma eléctrica, como ciudadanas, como ciudadanos es importantísimo estar bien 

atentas, bien atentos de lo que se está planteando, de escuchar estos argumentos.  
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Recuerde, todo lo que nos han platicado, lo que nos presentaron gráficamente está en el 

micrositio de la Cámara de Diputados, diputados.gob.mx, para que analicemos a detalle, nos 

demos tiempo de conocer los argumentos a favor y en contra, y por supuesto, platicar con 

nuestros representantes en los distritos electorales, en las circunscripciones, con nuestros 

vecinos sobre estos temas que, sin duda, son de relevancia nacional las decisiones que se van 

a tomar en este espacio en nuestra Cámara de Diputados y después en el Senado de la 

República.  

 

Nos despedimos desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, agradecemos como siempre que 

interactúe con nosotros ahí en las redes sociales, que estés interactuando ahí en 

@CanalCongreso, Facebook: Canal del Congreso México, en el Instagram, en las redes 

sociales. Y por supuesto, a nombre de mi compañero Javier Solórzano, que iba a estar con 

ustedes, y como le comentaba al inicio de la transmisión desafortunadamente ha sido afectado 

por esta ola de Covid, ya le estaremos saludando aquí en los espacios de debate del Canal del 

Congreso. Continúe en el Canal del Congreso en el parlamento abierto de la reforma 

eléctrica. Hasta el próximo debate. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN FABIÁN VÁZQUEZ

Despacho, Mercado Eléctrico y Contratos 
Legados

Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista

Ciudad de México a 18 de enero de 2022.

DESPACHO ECONÓMICO

Mercado Eléctrico

5

*Fuente: https://www.cenace.gob.mx/MercadoOperacion.aspx

Despacho Económico.

3

Generación Usuario Final

Transmisión Distribución

Satisfacer la demanda de energía eléctrica al menor costo posible, asegurando la confiabilidad, continuidad, seguridad y calidad del 
suministro eléctrico.

Demanda Eléctrica Ofertas de Generación

Frecuencia del Sistema

MERCADO ELÉCTRICO
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AU-MDA

6

Pa
rt

ic
ip

an
te

s d
el

 M
er

ca
do

 Compra de energía

Venta de energía

Importaciones de 
energía 

Exportaciones de 
energía

CIL

Centro Nacional de Control de Energía

Modelo Comercial de 
RED

Requerimientos de 
Reservas

Costos de Oportunidad 
para UCE hidráulicas Bloques Hidráulicos

Sa
lid

as
 

Asignación y Despacho 
de Energía y Reservas

Precio Marginal Local 
por hora 

Precio Marginal de 
Reservas por hora Co-Optimización

(Maximización del Excedente 
Económico)

Venta de servicios 
conexos

@CenaceMexico Cenace México cenacemexico Cenace México

w w w . g o b . m x / c e n a c e

¡Gracias!
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PRESENTACIÓN PAUL ALEJANDRO SÁNCHEZ

Tres razones por 
las cuales el 
cambio del orden 
de despacho 
eléctrico NO es 
una buena idea

19 de enero de 2022

Dr. Paul Alejandro Sánchez

1. El cambio del despacho sí
afectaría a los precios

Fuente: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico

2. Entrarían plantas más viejas
caras y contaminantes

Fuente: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html; 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-otorgados-por-la-
comision

1. El cambio del despacho sí
afectaría a los precios

Fuente: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/OfertasMDA.aspx

2. Entrarían plantas más viejas
caras y contaminantes

Fuente: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html; 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-otorgados-por-la-
comision
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3. El despacho de hidroeléctricas
debe ser sostenible en el tiempo

Fuente: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx; 
https://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php

3. El despacho de hidroeléctricas
debe ser sostenible en el tiempo

Fuente: https://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php

Conclusiones

3. El despacho de 
hidroeléctricas debe ser 
sostenible en el tiempo. 
La solución para una 
matriz energética
sustentable no está en su
totalidad en la 
hidroeléctrica.

Fuente: https://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php

Conclusiones

1. El cambio del 
despacho sí afectaría
a los precios para 
todos los consumidores
o, en su caso, el deficit 
que se cubre con 
aportaciones federales. 

Fuente: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/; 
https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/pages/estados-
financieros.aspx

Tres razones por 
las cuales el 
cambio del orden 
de despacho 
eléctrico NO es 
una buena idea

19 de enero de 2022

Dr. Paul Alejandro Sánchez

Conclusiones

2. Entrarían plantas más
viejas caras y 
contaminantes. Podemos 
observer que en la medida
que crece la energía solar 
desplaza al carbón y 
¡Viceversa!

Fuente: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx; 
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Marco Jurídico de la Electricidad en México 

1992 Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica 

(LSPEE)

1993 Comisión Reguladora de 
Energía (CRE)

2014 Ley de la Industria 
Eléctrica

2014 Ley de los  Órganos 
Reguladores Coordinados en 

Materia Energética 

2014 Creación Centro 
Nacional de Control de 

Energía (CENACE)

Primeros Pasos 
Reforma Mercado

Creación
Creación

Ordena e 
Implanta Ordena

Primeros Pasos de la Reforma del Mercado Eléctrico

1978 Public Utility Regulatory 
Policies Act (PURPA)

 Incorpora a productores
independientes en la oferta de
generación de las empresas de
utilidad pública (públicas y privadas).

 Establece las modalidades de:
• Pequeña producción de Energía 

y/o Cogeneración (Máx. 80 
MW) 

• Mini Hidroeléctricas (Máx. 30 
MW)

• Productores Independientes 
destinados a Empresas de 
Utilidad Pública

1992  Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE)

 Incorpora a productores
independientes en la generación y
comercialización de energía
eléctrica privada.

 Establece las modalidades de:
• Autoabastecimiento (Sin límite)
• Cogeneración (Sin límite)
• Pequeña Producción destinada 

exclusivamente para la CFE 
(Máx. 30 MW)

• Productores Independientes 
destinada exclusivamente para 
la CFE (Sin límite)

1996 FERC Order 888

1992 Energy Policy Act (EPA)

1. La EPA de 1992 permite incorporar
empresas con ciertas características a la
red de transmisión mediante
autorizaciones de la FERC.

2. La Orden 888 de 1996 ordena
Acceso Abierto, no discriminatorio, a
las redes de transmisión, para todas las
empresas generadoras.

2014 Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) 

1. Otorga acceso abierto no
discriminatorio para todas las empresa
generadoras a la Red Nacional de
Transmisión y las Redes Generales
de Distribución.

Ordenamiento e Implantación de la Reforma del Mercado Eléctrico

Introducción

1. Incorporación de Productores Independientes al Mercado 
Eléctrico

2. Separación Funcional o Legal de las Funciones de las Empresas 
de Utilidad Pública

3. Convivencia de más de un Modelo de Empresas y más de un 
Modelo de Despacho Eléctrico de Mayoristas

4. Importancia de hacer valer las Legislación Convenida en 
Procesos de Reforma

1977 Federal Energy
Regulatory Commission

(FERC)

1977 Department of  Energy 
(DOE)

1978 Public Utility Regulatory 
Policies Act (PURPA) 1992 Energy Policy Act

1996 Order 888

2011 Order 1000

Marco Jurídico de la Electricidad en EUA 

Creación

Creación

Primeros Pasos 
Reforma Mercado

Ordena Reforma 
Mercado

Concerta e 
Implanta Reforma 

Concluye Norma 
del Despacho 

MERCADO ELÉCTRICO
UNA VISIÓN COMPARATIVA: 

MÉXICO Y EUA  

19 de Enero 2022 

PRESENTACIÓN GABRIELA REYES
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Despacho de la Energía Eléctrica

Conviven tres modelos 
principales Un modelo 

1. Modelo competitivo que sigue
el Modelo competitivo
norteamericano con 
simplificaciones y  
modificaciones.

1. Modelo competitivo

2. Modelo de monopolios regulados

3. Modelo de empresas federales y
coperativas.

1996 FERC Order 888

1992 Energ y Policy Act (EPA)

Adecuación a la orden 688 del 2006
incorpora a la gran mayoría de empresas
autorizadas por PURPA a la nueva
legislación.

2014 Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) 

Las empresas que obtuvieron
permisos y contratos previos a la
implantación de la LIE, se les
garantiza la preservación de sus
derechos mediante un régimen de
excepción.

Problemática Posterior a la Implantación del Mercado Eléctrico

Dictaminación relativa a privilegios otorgados a empresas generadoras
por legislación anterior a la Reforma del Mercado Eléctrico

2006 FERC Mod Order 688

Tiempos de los Procesos de Reforma del Mercado Eléctrico

 1978 Se incorporan los primeros
productores independientes a las
redes de transmisión.

 1996-2006 Juicios ventilados en
tribunales estatales relativos a temas
de la Orden 888.

 2011 FERC Order 1000 relativa a
Principios Obligatorios de
Asignación de Costos para Sistemas
Regionales e Interregionales de
Energía Eléctrica.

 2022 Revisión de la Reforma del
Mercado Eléctrico Mexicano por
parte del Congreso a partir de
una Iniciativa del Titular del
Ejecutivo Federal.

1978- 2011 Treinta y Tres Años 2022  A los Ocho Años Inicia su 
Primera Revisión

Duración del Proceso de Reforma 

Organizaciones que se Manifestaron en Contra de la Separación
Corporativa de la Generación y Transmisión Eléctrica.

Fuente: Order 888 FERC. Docket Nos. RM95-8-000 p. 53 / 108

Ohio Edison Montana Power
TX Industrials MidAmerican Energy 
Co. Edison Electric Institute Southwestern Energy
Southern Company Public Service Co of  CO
SC Public Service Authority DOE (Department of  Energy)
Florida Power Corp Com Ed. An Exelon Company
Consumers Power Houston L&P
Kansas City Power and Light
DOD

Wisconsin Power and Light 
Company (WP&L)

Separación Legal o Corporativa en E.U.A. 

Separación Funcional/Legal  de la Generación y la 
Transmisión  

Separación Funcional Separación Legal de todas las 
Funciones de la CFE 

1996 FERC Order 888. Acuerdo
Final

La separación funcional de generación
y transmisión es suficiente para
garantizar un acceso no
discriminatorio a las redes de
transmisión, evitando con ello
ineficiencias o costos adicionales
asociados a los Procesos de
Reestructuración.

1996, Order 888. Sec. 108

2013 Mandato de la Reforma
Energética

Separación legal o corporativa de la
generación, transmisión, distribución y
comercialización

2014, Ley de la Industria Eléctrica. Art. 8

Mediante un Proceso de Consulta, la FERC somete a 
consideración el grado de separación de los Servicios de 
Generación y Transmisión  

Separación Funcional de los servicios de generación y
transmisión de las Public Utilities

Separación Corporativa o Legal de los servicios de generación y
transmisión de las Public Utilities

A Consulta la Separación Legal o Corporativa en EUA 
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1996 FERC Order 888

1992 Energy Policy Act (EPA)

1. La EPA de 1992 establece que
“cualquier empresa de generación
eléctrica podrá solicitar a la FERC una
orden para que una empresa de
transmisión le preste dichos servicios”.

2. La Orden 888 de 1996 Ordena
Acceso Abierto, no discriminatorio, a
las redes de transmisión, para todas las
empresas generadoras. Adicionalmente
ordena una separación funcional de los
servicios de generación y transmisión
interestatales.

2014 Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) 

1. Otorga acceso abierto no
discriminatorio para todas las empresa
generadoras a la Red Nacional de
Transmisión y las Redes Generales
de Distribución.

2. La generación, transmisión,
distribución, comercialización y la
proveeduría de insumos primarios para
la industria eléctrica se realizarán de
manera independiente entre ellas y bajo
condiciones de estricta separación
corporativa o legal.

Ordenamiento e Implantación de la Reforma del Mercado Eléctrico

Separación Funcional/Legal  de la Generación y la 
Transmisión  

Separación Funcional Separación Legal de todas las 
Funciones de la CFE 

1996 FERC Order 888. Acuerdo
Final

La separación funcional de los
servicios de generación y transmisión
es condición suficiente para garantizar
un acceso no discriminatorio a las
redes de transmission, evitando con
ello ineficiencias o costos adicionales
asociados a los procesos de
reestructuración

1996, Order 888. Sec. 108

2013 Mandato de la Reforma
Energética.

La generación, transmisión, distribución,
comercialización y la proveeduría de
insumos primarios se realizarán de
manera independiente entre ellas y bajo
condiciones de estricta separación legal.

La Comisión Federal de Electricidad
realizará la separación contable,
operativa, funcional y legal que
corresponda.

2014, Ley de la Industria Eléctrica. Art. 8

Consulta Relativa a la Separación de las Funciones de 
Generación y Transmisión EUA

La Federal Energy Regulation Commission FERC somete a
consideración de todos los agentes involucrados en cualquier
modificación de una regulación llegándose al caso de hacer ajustes a
sus propuestas e inclusive dejar sin efecto en su totalidad a algunas de
ellas.

Los agentes involucrados son inversionistas y empresarios del sector
energía, especialistas técnicos, y público general.

1Dichas consultas se encuentran normadas bajo un procedimiento denominado NOPR, el cual
de alguna manera legitima las propuestas del Órgano Regulador

Procesos de Consulta (Notice of  Proposed Rulemaking NOPR)1

¡GRACIAS!

POR SU ATENCIÓN 

Órganos Reguladores 

Federal Energy Regulatory
Commission FERC 1977

Comisión Reguladora de Energía 
CRE 2014

Superior 
Jerárquico 
del Titular

Presidente de los Estados 
Unidos de América

Senado de la República/Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos/SENER 

Alcance

 Regula la transmisión 
interestatal de electricidad

 Recomienda normatividad 
regulatoria a los Estados

 Emite licencias para 
proyectos hidroeléctricos

 No regula la normatividad 
de organismos, agencias 
federales cooperativas y 
comunidades indígenas

 Regula la generación, transmisión, 
distribución, comercialización y 
control de la energía estatal e 
interestatal del país 

 Otorga permisos y emite 
resoluciones, acuerdos, directivas y 
demás actos administrativos. 

Conclusiones Generales

1. Por el tamaño y complejidad de los Sistemas Eléctricos, sus reformas
deben realizarse en forma gradual requiriendo de evaluaciones
continuas a efectos de llevar a cabo los ajustes pertinentes.

2. El modelo de Estados Unidos nos muestra algunas lecciones
ilustrativas que conviene tomar en cuenta:

 La separación funcional es suficiente para el acceso abierto no
discriminatorio a las redes de transmisión.

 Pueden convivir, y conviven en muchos casos, más de un modelo
de sistema eléctrico público, privado y/o sociales; de igual manera,
pueden convivir más de un modelo de despacho

 En una reforma integral, es importante terminar con los
regímenes de excepción a efectos de garantizar justicia y equidad
en su aplicación, bajo una mecánica de revisión caso a caso.
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Despacho de la Energía Eléctrica

Tres modelos principales Un modelo 

1. Modelo competitivo que, en lo
general, sigue el Modelo
competitivo norteamericano con
simplificaciones y modificaciones
que le restan transparencia y
competitividad.

1. Modelo competitivo que busca el
precio más bajo en el cual los
generadores adquieren acceso
abierto a la infraestructura de
transmisión.

2. Modelo de monopolios
regulados, en los cuales las
Comisiones Estatales Públicas
regulan a empresas proveedoras
verticalmente integradas.

3. Las empresas generadoras
federales, por su parte, despachan
directamente bajo diferentes
criterios propios.

Despacho Eléctrico y Metodologías de Precio

Una metodología, entre otras.. Un metodología general

En el marco de Reforma de Mercado,
el despacho toma como referencia el
Precio Marginal Local (PML) de
cada nodo del Sistema Eléctrico
Nacional.

Las reglas de Despacho del
Sistema Eléctrico Nacional se
establecen a nivel federal y son de
aplicación general a Empresas
Públicas y Privadas

En el marco de Reforma de Mercado, el
despacho no exige la determinación
de precios basados en flujos del
sector eléctrico (costos variables en
función del flujo eléctrico).

La fijación de precios por flujo eléctrico
requiere de una reingeniería total del
modelo, que podría obstaculizar o
inclusive descarrilar su cambio, por lo
que es prematuro imponer un nuevo
régimen de precios, sin contar con
la experiencia al respecto.

Fuente: Orden 888, p. 96

Fuente: Bases del Mercado Eléctrico, 1.2.9

Fuente: Order 888 FERC. Docket Nos. RM95-8-000 p. 53 / 108

La separación funcional de los servicios de
generación y transmisión es condición suficiente
para garantizar un acceso no discriminatorio a las
redes de transmisión, evitando con ello ineficiencias
o costos adicionales asociados a los Procesos de
Reestructuración.

Fundamento de las Organizaciones que se Manifestaron 
en Contra de la Separación Corporativa
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 3:
Galería de Imágenes
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FORO 4
MECANISMOS DE 

TRANSFERENCIA A 
LA IP, CERTIFICADOS 

DE ENERGÍAS LIMPIAS 
(CELS), ENERGÍAS 

LIMPIAS: INVERSIÓN 
PRIVADA Y CFE

Fecha: Jueves, 20 de enero de 2022, 9:00 hrs.
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 1

EL SISTEMA ELÉCTRICO CREADO
POR LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 20 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 1. El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013 
Foro 4. Mecanismos de transferencias a la IP. Certificados de energías limpias. 
Energías limpias: inversión privada y CFE 
Apertura del foro 
Formato del debate 
Primera ronda Intervenciones 
Jorge Toro González 
Nelson Ricardo Delgado Contreras 
Miguel Alejandro López López 
Diego Rasilla González 
Segunda ronda de intervenciones 
Jorge Toro González 
Nelson Ricardo Delgado Contreras 
Miguel Alejandro López López 
Diego Rasilla González 
Tercera ronda de intervenciones 
Jorge Toro González 
Nelson Ricardo Delgado Contreras 
Miguel Alejandro López López 
Diego Rasilla González 
Cuarta ronda de intervenciones 
Jorge Toro González 
Nelson Ricardo Delgado Contreras 
Miguel Alejandro López López 
Diego Rasilla González 
Ronda de preguntas y respuestas 
Comentarios finales 
Clausura del foro 
 
 
 

El moderador Laksman Sumano Arias: … estará apareciendo en su pantalla durante 

nuestra transmisión, durante este debate y, por supuesto, en las redes sociales del Canal del 
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Congreso, recuerde: @canaldelcongreso, en Twitter; también, por supuesto, en Canal del 

Congreso México, en Facebook, y en Canal del Congreso México, en Instagram, las redes 

sociales para que estemos en contacto. Abramos el debate. Vamos con la información, cuáles 

serán los temas que estaremos, pues, conociendo, en la jornada de debate en el Canal del 

Congreso. Vamos a conocerlo. 

 

(Inicia video) 

 

La ciudadana : Este día se debatirán tres temas 

principales: mecanismos de transferencias a la iniciativa privada, certificados de energías 

limpias y energías limpias: inversión privada y CFE.  

 

Las energías limpias, como las que provienen del viento, del agua o del sol son aquellas 

fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, 

cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias 

que para tal efecto se expidan. Así lo señala la Secretaría de Energía. 

 

Las energías limpias se dividen en renovables y no renovables. Dentro de las renovables se 

encuentran las siguientes: eólica, solar, geotérmica, biomasa, hidráulica y oceánica. Por otra 

parte, la nuclear, la fósil y la proveniente del hidrógeno son las consideradas no renovables. 

 

El sector privado quiere implementar nuevos modelos sostenibles por el medio ambiente, lo 

que incluye transitar a energías renovables bajo un marco regulatorio que se respete y les 

permita ser un componente en el combate de la urgencia climática. 
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En su caso, el gobierno federal señala que su interés reside en fortalecer a la Comisión 

Federal de Electricidad para asegurar la generación de energía eléctrica, bajar el precio de la 

luz y lograr la seguridad y la continuidad en el servicio, entre otros temas. 

 

Vale la pena destacar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental considera que cualquier 

reforma energética debe contemplar cambios indispensables que permitan la sostenibilidad 

fiscal y energética del país a largo plazo, sin menoscabar la sustentabilidad ambiental. Todo 

esto bajo un marco de derechos humanos. 

 

Finalmente, es importante mencionar que los certificados de energías limpias son títulos 

emitidos por la Comisión Reguladora de Energía que acreditan la producción de un monto 

determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir los 

requisitos asociados al consumo de los centros de carga. Esto de acuerdo con el Centro 

Nacional de Control de Energía. 

 

Ahora, los invito a presenciar nuestro debate. 

 

(Termina video) 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Bueno, sin duda muy interesante lo que vamos a 

estar observando en esta jornada de debate. Ahí están los temas que han sido definidos para 

esta jornada. 

 

Pues nuevamente recordarle que queremos que participe con nosotros, de esto se trata el 

parlamento abierto, de esto se trata este espacio de debate del Canal del Congreso, de que 

todas y todos nos involucremos con los temas de la agenda nacional y estos temas de la 

reforma eléctrica y del debate que se está viviendo en nuestro Congreso federal. Le recuerdo 
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rápidamente, irá a apareciendo en su pantalla el correo electrónico donde podemos recibir sus 

preguntas y comentarios, preguntarparlamento@CanaldelCongreso.gob.mx, 

preguntasparlamento@CanaldelCongreso.gob.mx.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: ¿Cuáles van a ser las reglas de este debate? 

¿Cuáles son las que están establecidas? Vamos a iniciar con cinco minutos para la 

participación de nuestros especialistas, todos ellos doctos en este tema, ya ahorita se los voy a 

presentar. Van a tener cinco minutos para iniciar su participación inicial, aquí yo les estaré 

dando la posibilidad, tenemos también un reloj aquí enfrente en donde vamos viendo el 

tiempo. Posteriormente ya en los argumentos a favor y en contra tendremos tres minutos cada 

uno de nuestros participantes, tendrán tres minutos para plantear sus argumentos en este 

debate.  

 

Vamos, sin más preámbulo, muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí en el Canal 

del Congreso, vamos a introducirlos para que todas y todos los conozcamos.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Jorge Toro, quien estará en una postura a favor, 

cuenta con una maestría en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, y un doctorado en 

matemáticas por la Universidad del Sur de Florida. Director de investigación y desarrollo del 

Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, el Cosnet, de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Director de estudios de postgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional.  Director 

de ingeniería y desarrollo tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo. Ha sido 

investigador en varios proyectos coordinados por el Centro Mexicano de Estudios de 

Ingeniería para el Desarrollo, Cemeid por sus siglas. Jorge Toro, muchísimas gracias por 

estar con nosotros en esta jornada de Debate. Muchísimas gracias. Bienvenido.  
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El ciudadano Jorge Toro González: Mucho gusto, buenos días. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Buenos, también nos acompaña Nelson Delgado, 

él esta con la postura en contra. Nelson Delgado es director general de la Asociación 

Mexicana de Energía Solar, Asolmex. Nelson además es un especialista en el sector eléctrico 

con experiencia en la implementación del mercado eléctrico mayorista y en el modelado del 

Sistema Eléctrico Nacional. Es ingeniero civil por la UNAM y tiene estudios de maestría en 

optimización financiera en el postgrado de ingeniería de la misma institución. En el año 2000 

recibió la medalla Gabino Barrera, al merito universitario.  

 

Actualmente Nelson se desempeña como director general de la Asociación Mexicana de 

Energía Solar, Asolmex, y como vocero de la Asolmex también y la Asociación Mexicana de 

Energía Eólica, la Amdee. Participó en la elaboración de los programas de desarrollo del 

Sistema Eléctrico Nacional, el Prodesen 2016-2030, 2017-2031, 2018-2032, y en la 

determinación de los requisitos para la adquisición de certificados de energías limpias 

emitidos por la Secretaría de Energía. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros en 

este debate.  

 

Bueno, también nos acompaña Miguel López, le introduzco. Él está con postura a favor. 

Subdirector de contratación y servicios de la Comisión Federal, de nuestra Comisión Federal 

de Electricidad, investigador del Observatorio de Salarios, coordinador de la Licenciatura de 

Economía y Finanzas, director de Inteligencia Energética.  

 

Buscó Miguel, la planeación y definición de necesidades, diseño de proyectos y el costeo de 

insumos, así como la gestión de contrataciones y el adecuado seguimiento de la ejecución de 
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obras de ingeniería. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este debate del 

Canal del Congreso.  

 

El subdirector Miguel Alejandro López López: Gracias.  
 

El moderador Laksman Sumano Arias: Bueno, y finalmente nos acompaña Diego Rasilla 

González, él con postura en contra. Ingeniero Mecánico Eléctrico por el Instituto Tecnológico 

de Monterrey. Cuenta con un grado en Control y Automatización por parte de la Universidad 

de Coruña, en España y estudios de Planeación Estratégica, esto en Toronto, Canadá. Es 

especialista Diego, en energía eléctrica y gas natural con amplia experiencia en la Ley del 

Servicio Público y la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

Recientemente publicó un artículo en Basel, Suiza, para el MDPI sobre la corriente continua 

de alta tensión y el arranque negro para las redes eléctricas inteligentes. Diego, muchísimas 

gracias por estar con nosotros aquí en el Canal del Congreso, muchas gracias.  

 

Bueno, pues ahí están nuestros ponentes especialistas, como podemos ver a todos ellos en 

este tema y sin más preámbulo, le recuerdo, nuestro tema general, el tema general de esta 

primera etapa del Parlamento Abierto es, el sistema eléctrico creado por la reforma del 2013, 

que se aprobó en el Congreso y en el Constituyente Permanente. Es decir, fue ratificado por 

los congresos del país, la legislación constitucional, la reforma constitucional y luego se ha 

ido creando la legislación secundaria.  

 

El foro de hoy, que ya nos introdujeron hace rato, mecanismos de transferencia a la iniciativa 

privada, certificados de energías limpias. Energías limpias, inversión privada y la CFE. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Sin más preámbulo Jorge Toro, por favor adelante, 

tienes cinco minutos para iniciar este debate, muchas gracias.  

 

El ciudadano Jorge Toro González: Muchas gracias. Muy amable, buenos días a todos los 

miembros de esta mesa, es un gusto compartir con ustedes algunos comentarios que vamos a 

hacer sobre los certificados de energías limpias.  

 

-La siguiente lámina, por favor-.  

 

El cambio climático ha ido obligado a todos los países o a la mayoría de los países en el 

mundo a realizar procesos de transición energética, con la finalidad de sustituir las fuentes de 

combustibles fósiles por fuentes limpias de energía. La actual transición energética que se 

está llevando a cabo en muchos países, particularmente en México, tiene como finalidad el 

poder conciliar tanto el aspecto de las energías limpias como los cero emisiones o disminuir 

los gases de efecto invernadero. 

 

Y tiene una característica fundamental, en el pasado se han realizado diferentes transiciones 

energéticas que tienen por objetivo el poder transitar de fuentes de baja intensidad energética 

a fuentes con alta intensidad energética. 

 

Actualmente tenemos un problema fundamental porque es difícil conciliar una transición 

energética con la baja de emisiones de gases de efecto invernadero y para ello es muy 

importante que podamos tener políticas públicas que puedan llevar adelante este proceso. La 

siguiente, por favor. 

 

En esta lámina estamos mostrando la meta que México se propuso dentro de la COP 21 

disminuir los gases de efecto invernadero en 22 por ciento. Como podemos ver en esta 
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lámina, gran parte de la meta o del alcance de la meta se responsabiliza a la Federación de 

Energía Eléctrica, se le está pidiendo que para el 2030 se reduzcan las emisiones para la 

generación de electricidad en 31 por ciento, habiendo otros sectores que tienen mayor tipo de 

contaminación. La siguiente, por favor. 

  

A pesar de ello, la generación del sector de energía eléctrica está alcanzando las metas, no 

hay ningún problema en este sentido. Como podemos ver en la siguiente lámina, por favor, 

ahí podemos ver que la meta de la generación de energía eléctrica, inclusive, se está 

sobrepasando ya en este momento ya que tenemos emisiones al 30.12 por ciento. La siguiente 

lámina, por favor. 

  

En el caso de la reforma eléctrica de 2013 se planteó la Ley de Transición Energética y se 

introdujeron como instrumentos de mercado los certificados de energía limpia que han tenido 

realmente un efecto muy negativo para la Comisión Federal de Electricidad, pues esta 

comisión está derogando alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en promedio y todo este 

dinero se va a las empresas transnacionales proveedoras de energía eléctrica. 

 

Además, sustituye a una ley de aprovechamiento de energías renovables y financiamiento 

para la transición energética que tenía muy buenos resultados, puesto que ahí planteaba que 

se asignaban recursos al fondo para la transición energética que tenía por objeto impulsar 

eficiencia energética y esa eficiencia energética tenia muy buenos resultados y, sobre todo, 

beneficiaba a las sociedades de más bajos recursos y a las pequeñas y medianas empresas.  

 

–Adelante, por favor– 

 

Los modelos certificados de energías limpias son de hecho una tropicalización de un modelo 

de energías renovables que se tiene en los Estados Unidos y que se aplica de una manera muy 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

313



importantes en algunos estados y que tiene diferencias fundamentales con los certificados de 

energías limpias actuales.  

 

–El siguiente, por favor– 

 

Aquí es muy importante el que podamos notar que, en el caso de los Estados Unidos, los… 

que son las carteras de energías renovables insistieron en que se pudieran meter dentro de la 

Ley de Seguridad y de Desperdicio Energética, de los Estados Unidos y ahí no pudieron 

meterla. Sin embargo, en México, sí fue prácticamente aceptada de inmediato.   

 

–La siguiente, por favor– 

 

Ahí tenemos una serie de diferencias entre los RPS y los CELs que se pueden ver de manera 

inmediata, hay una comparación, sobre todo, en costos, es fundamental que tengamos estos 

RPS bien diferenciados de los certificados de energía limpia y poder generar una política para 

los certificados un tanto diferente.  

 

–La siguiente, por favor–  

  

En esta Lámina vemos cómo va avanzando el mercado de energías limpias, ahí se puede ver 

el costo que se ha tenido con la Comisión Federal de Electricidad de manera muy importante 

podemos ver que dentro de las subastas se han logrado alrededor de 6 mil 500 millones de 

pesos, donde fundamentalmente es la Comisión Federal de Electricidad la que logra estos 

recursos en los certificados de energía limpia y además, se tiene un bono para los productores 

de energía limpia del 51 por ciento, que realmente es un subsidio con respecto al costo del 

megawatts ahora.  
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–La siguiente, por favor– 

 

En esa lámina vemos que en el futuro si las cosas siguen igual, la Comisión Federal de 

Electricidad va a tener que derogar una cantidad muy importante de recursos por un periodo 

muy largo de 20 años, ahí se ve en el periodo de 2019 a 2022 cómo va variando el costo del 

monto de la adquisición de CELs de 2 mil, de 3 mil millones de pesos a 18 mil millones de 

pesos. Todos estos recursos pudieran orientarse al mantenimiento y al desarrollo de plantas 

hidroeléctricas en el país. –La siguiente, por favor–. 

 

Bueno, simplemente unas conclusiones, dado que el tiempo se está terminando. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí, gracias. 

 

El ciudadano Jorge Toro González: Podemos concluir, ¿no?, podemos concluir que las 

metas tanto de tipo energético, energías limpias, como para el cambio climático se están 

alcanzando sin ningún problema; que es importante encontrar mecanismos alternativos para 

sustituir los certificados de energía limpia, principalmente con medidas de eficiencia 

energética, puesto que no hay energía más limpia que la que no se usa; además de impulsar el 

desarrollo de investigación científica y tecnológica; e integrar el impulso a las energías 

limpias a políticas soberanas. Sería cuanto, eh, por favor. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gracias, Jorge. Recordarle, bueno, a usted, que 

nuestros ponentes estamos en la etapa de cinco minutos de planteamientos iniciales. También 

agradecemos a las personas que se están comunicando a preguntas, 

preguntasparlamento@canaldelcongreso.gob.mx. de verdad, muchas gracias, estamos 

recibiendo sus cuestionamientos. También a las y a los legisladores que nos están haciendo 
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llegar sus comentarios en las redes sociales. De verdad, lo invitamos a que interactúe con lo 

que estamos escuchando, las ponencias de este tema. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Es el turno en contra de Nelson Delgado –Nelson, 

adelante–, sobre la primera participación. Muchas gracias. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Muchas gracias. Muchas gracias por 

esta oportunidad. Bien. –La siguiente, por favor–. Voy a dar un pequeño contexto. Me parece 

que la presentación está adelantada. Está adelantada la presentación, eh. No empezaron en la 

uno. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: A ver, vamos a ajustar la presentación para que 

Nelson pueda. ¿Un poco más atrás, Nelson? 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Sí, es que empezaron como en la cinco. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Al revés. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Sí. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Un poquito más. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Ahí, ahí está. Ahí inicia. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Ahí empezamos. Adelante, adelante. 
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El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Perfecto. Muchas gracias. Sí, a ver, 

celebro la coincidencia, porque voy a empezar en un punto similar al que acaba de plantear el 

doctor Jorge, Jorge Toro. Efectivamente, nos encontramos en un punto decisivo de la 

humanidad, en la que se requiere –avanzamos, por favor–, en la que se requiere revisar a 

nivel mundial la transición energética. 

 

Específicamente, y estoy citando lo que dice el panel Intergubernamental de Expertos en 

Cambio Climático de la ONU, estamos en una emergencia climática. Es decir, no estamos en 

una transición energética gratuitamente, estamos en esta situación, porque –así como lo han 

advertido los expertos–, al menos que se reduzca de forma inmediata, rápida y a gran escala 

la emisión de gases de efecto invernadero, mantener la temperatura del planeta por debajo de 

1.5 grados será imposible. Eso me parece que va un poquito más allá o dimensiona o permite 

dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética. 

 

Un punto importante que señala este reporte es que, a diferencia de lo que se pensaba en el 

pasado, nos estamos quedando sin tiempo. Lo que prevén los expertos es que todas esas 

acciones que no se tomen antes de 2030 y que reviertan la emisión de gases de efecto 

invernadero harán imposibles las medidas de mitigación en las siguientes décadas. Así que 

sería importante que los legisladores que están pensando en modificar el esquema actual 

puedan contestarle a la ciudadanía si lo que se va a plantear atender esta emergencia climática 

y nos pone en una mejor condición para resolver este reto. 

 

México ya está formando acciones, efectivamente. En los últimos tres años, como lo han 

documentado algunos organismos internacionales como el Climate Action Tracker, México 

está tomando acciones altamente insuficientes hacia 2030. De hecho, lo que concluye esta 

organización es que si todos los países hicieran lo que está haciendo México nos acercamos a 

un escenario en el que la temperatura global podría crecer entre tres o cuatro grados. Eso es 
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algo que haría absolutamente inviable la vida en este planeta; para nosotros, el planeta va a 

sobrevivir. Eso no hay que olvidarlo. 

 

Una condición que cambia efectivamente para el entorno en el que nos ubicamos ahora es que 

contamos con la tecnología porque efectivamente cuando se habla de transición energética, 

esto es una transición tecnológica principalmente. Y si bien aquí podemos ver en este cuadro 

cómo han evolucionado los costos de las distintas tecnologías consideradas como renovables, 

principalmente las tecnologías solar y eólica han registrado caídas de entre el 58 y el 85 por 

ciento, que son caídas muy drásticas que hacen mucho más económica la transición 

energética en este momento. 

 

¿De qué tamaño es el monto de la inversión que se requiere? Bueno, a nivel mundial se habla 

de hasta 4.4 billones de dólares anuales durante los siguientes 30 años. En el caso de México, 

simplemente de aquí al 2024 nos faltan algo así como 10 mil millones de dólares.  

 

Decía que celebraba que arrancáramos desde el mismo punto, respecto de lo que acababa de 

plantear el doctor, porque hay algunas diferencias. Estos números también son números 

públicos, solo que estos son los números del Cenace, estos son los números del Programa de 

Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión, donde se dice que no 

estamos cumpliendo las metas y no las vamos a cumplir. ¿Por qué la discrepancia? Bueno, 

hay una discrepancia respecto a cómo se contabilizan ciertas emisiones derivadas de la 

cogeneración eficiente. 

 

¿Cómo se han comportado las inversiones de energía renovable en las últimas tres décadas? 

El sector privado ha invertido entre 2013 y 2021 del orden de 20 mil millones de dólares en 

centrales eólicas y solares y aquí podemos ver claramente cómo la tendencia es prácticamente 

exponencial y este gráfico sobre todo lo que permite dimensionar es: estamos hablando de 
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que actualmente existen instalados, no necesariamente todos en la operación comercial, pero 

existen instalados algunos de ellos, algunas de estas centrales están en pruebas, pero estamos 

hablando de más de 14 mil megawatts de capacidad eólica y solar que ya están construidos. 

 

Se habla que la CFE va a impulsar la transición con una central por 1 mil megawatts, es decir, 

1 versus 14 mil… 1 mil versus 14 mil. Digo, nada más para que dimensionemos, de una 

central que se habla que podría estar en operación en el 2026. La siguiente, por favor. 

 

Bien, entre 2017 y 2021, efectivamente, ha cambiado totalmente la forma… el PIE, el mix de 

generación, la mezcla de generación, y esto es efectivamente lo que en parte explica, por 

cierto, el 99 por ciento de estas inversiones eólicas y solares han sido impulsadas por la 

iniciativa privada, y esta modernización de la matriz es lo que explica por qué CFE ha 

perdido participación. La siguiente, por favor. 

 

¿Por qué ha perdido participación? Porque… en tecnologías más modernas, más económicas, 

menos contaminantes. CFE pierde participación porque sus centrales siguen teniendo, en 

promedio, una antigüedad de aproximadamente 30 años. La siguiente, por favor. Me apuro 

para terminar. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí, adelante…  

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: La Comisión Federal de… perdón, la 

Comisión Federal de Competencia Económica ya también ha evaluado qué nos espera con lo 

que ha pasado en los últimos tres años porque, a ver, nos convocaron a este foro para hablar 

de un modelo que está suspendido hace tres años.  
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Entonces, lo que concluye la Comisión Federal de Competencia Económica es que México 

no cumplirá con la meta comprometida de generación limpia para 2024. ¿Por qué no lo va a 

cumplir? Porque están suspendidos los mecanismos, están suspendidos los mecanismos de 

subastas, están suspendidos los mecanismos de certificados de energías limpias y hay 

cambios en el marco regulatorio que han incrementado la incertidumbre legal para los 

inversionistas. La siguiente, por favor. 

 

Bien, muy rápidamente: ¿de qué hablamos cuando hablamos de la reforma energética? La 

reforma energética en lo que consiste, fundamentalmente -la siguiente, por favor-, consiste en 

los siguientes, resumida en los siguientes seis puntos: cancela la libre competencia, solamente 

hay un actor que se encarga de todo esto; cancela los mecanismos de promoción de 

generación limpia; constituye un único organismo del Estado que definirá unilateralmente los 

mecanismos de participación privada sin ningún control regulatorio, eso jamás ha sucedido en 

la historia ni siquiera en los sesenta. La siguiente, por favor. 

 

Adicionalmente, CFE podría maximizar su generación sin importar el costo ni las emisiones. 

Implicaría una aplicación retroactiva, además, esto, al cancelarse permisos, contratos, 

solicitudes y otros mecanismos, e implicaría el enorme riesgos de una transferencia 

discrecional de ineficiencias hacías los usuarios finales. Hasta aquí mi primera intervención.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchísimas gracias, Nelson, por estos puntos. 

Como pueden ustedes ver hay una preocupación, tanto en los expertos en este debate por el 

Canal del Congreso, como seguramente de usted y mía, sin duda, lo que tiene que ver con el 

cambio climático, con la generación de energía y los impactos que puede tener en nuestra 

vida cotidiana, hay una preocupación real sobre lo que está ocurriendo y es lo que estamos 

escuchando en los argumentos a favor y en contra.  
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La iniciativa que envió el Ejecutivo aquí al Congreso se sienta también en este asunto y lo 

que estamos escuchando el día de hoy sin duda nos está permitiendo a las y los ciudadanos 

entender un poco más de lo que estamos viviendo y del reto que tiene el Poder Legislativo 

para legislar en esta materia, y es por eso que la participación de nuestros expertos en estos 

debates en el Canal del Congreso se vuelve fundamental.  

 

Las ponencias que hemos vistos, que han aparecido en nuestro monitores, en las pantallas de 

nuestros smartphone, en nuestros teléfonos inteligentes, las podemos consultar en el 

micrositio de diputados.gob.mx, hay un micrositio de este parlamento abierto de la reforma 

energética y de estos debate, ahí los podemos encontrar. Y también este debate si usted tiene 

que salir, no sé, a hacer algún pendiente o tiene que salir a trabajar y no puede seguirlo, estos 

debates van a estar disponibles bajo demanda del streaming en el portal del Canal del 

Congreso www.canaldelcongreso.gob.mx, y por supuesto en las redes sociales como 

Youtube, que todos consultamos, ahí podemos consultar este debate.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Vamos a continuar con la primera parte, la primera 

parte de este debate, ahora nos hará el favor Miguel. Miguel, adelante con tú participación.   

 

El ciudadano Miguel Alejandro López López: Muchas gracias, muy buenos días a todos. 

Creo que esta mesa, la verdad es que me gustó mucho el título de mecanismos de 

transferencia a recursos, porque la verdad es que las posiciones que se han instalado en contra 

de la reforma han puesto valores superiores que buscan defender esta reforma como si se 

tratara de una lucha entre los tipos de tecnologías, energías fósiles contra energías limpias o 

que la CFE va a eliminar la competencia ¿no? Y realmente no se trata de eso esta postura, la 

reforma se trata de eliminar estos mecanismos de transferencia de recursos de una empresa 

del Estado, que son recursos público, hacía privados.  
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Entonces, hablamos de los certificados de energía limpia, pero son más. Entonces, me 

gustaría ampliar la visión de esta idea sobre los mecanismos de transferencia, y digamos, 

buscar dar ejemplos para que la gente pueda entender este sector tan complejo que a veces 

hablan con muchos tecnicismos y que entienda de que se trata cuando la CFE está 

defendiendo su existencia propiamente ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor.  

 

Identificamos, digamos, tres principales figuras en las que los privados están interviniendo en 

el mercado o en el sector eléctrico. Dos de ellas provienen de la ley anterior, de la llamada 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los productores independientes y las 

sociedades de autoabasto, está viene de una reforma 92 que hace Salinas de Gortari. Los 

productores independientes están vinculados a privados que van a estar insertos a la CFE, 

porque le van a vender el 100 por ciento de la capacidad.  

 

Es decir, la CFE le da el contrato de 25 años, le financia el 100 por ciento a la planta y al final 

los 25 años el privado se queda con la planta y entonces, el privado se obliga a venderle el 

100 por ciento de la energía que genere a la Comisión Federal de Electricidad, acabamos 

pagando entre tres o cuatro veces más el riego de la planta.  

 

Entonces, aquí en está primer figura encontramos los siguientes mecanismos de transferencia, 

un subsidio a los productores privados, un riesgo cambiario por estos contratos tal como 

fueron estructurados, un riesgo comercial cuando tú tenías esta figura de los productores 

independientes en la Ley del Servicio Público se suponía era porque la Comisión Federal de 

Electricidad era la única con capacidad, digamos, con derecho constitucional de comercializar 

esta energía. Sin embargo, cuando tú la migras a la nueva ley, porque la dejan viva a través de 

unos transistores, el segundo transitorio de la reforma constitucional que se da cambiar y 

desnaturalizar por completo esta figura, das ganancias adicionales por la inflación, por cómo 

está estructurado también el proceso de licitación y, tenemos diferentes tarifas. Tenemos algo 
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que es sumamente dañino para la Comisión Federal, una tarifa que a lo largo de los 25 años 

va a hacer creciente.  

 

En el caso de la autoabasto, aquí creo que se ha señalado de manera generalizada, tenemos a 

los privados que utilizan esta figura, digamos, de manera fraudulenta y hay que decirlo tal 

cual, en la que se supone que esta figura cuando se conceptualiza dentro de esta Ley del 

Servicio Público, era para el autoconsumo, para el autoabastecimiento y encubren dentro de 

esta figura jurídica, los llamados socios de paga o los socios de papel, que con 50 centavos de 

dólar se vuelven socios y utilizan y aprovechan distintos mecanismos que tienen está figura, 

como es el no pago de la transmisión, el no pago del respaldo y también el llamado pago de la 

demanda evitada.  

 

Digamos, ya a partir del 2013 cuando se da la reforma energética y… del llamado Mercado 

Eléctrico Mayorista, ahí también es donde se consolidan nueve mecanismos de despojo de 

estos recursos. Se le obliga a nuestro suministrador básico a comprarle la energía… a través 

de las subastas, no puede hacerlo de manera directa con su propio generador, se le obliga a 

comprar estos certificados de energías limpias. 

  

Una cuestión muy interesante de esto es, tú le dices a los privados a través de los productores 

independientes que la mayor parte de ellos generan con energías fósiles, pero a la vez lo 

obligan dentro del comercializador a que compre cada vez más certificados de energía limpia. 

Entonces, hay dos mecanismos, lo financias a través de los contratado que le estas pagando y 

le estás anclando una inversión y le estas dando recursos adicionales para anclar los proyectos 

de la energía, digamos, intermitente. 

  

No es una discusión vinculada a eso. Solo para terminar, el caso del modelo de costo de 

despacho, digamos, a lo largo de este debate espero poder presentar unas láminas que 
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preparamos para ver si podemos aterrizar un poco más cuáles son estos mecanismos de 

despejo. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Perfecto, Miguel, con la postura a favor, 

muchísimas gracias. Vamos ahora con la postura en contra, Diego. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero quiero 

agradecer la invitación a participar en tan importante y trascendente tema. Quiero decirles 

que después de presenciar los anteriores foros y diálogos, considero que estamos perdiendo 

de vista lo que es y lo que debe de ser realmente la iniciativa de reforma eléctrica, debemos 

de dejar de un lado los temas técnicos y comenzar a hablar de propuestas y soluciones. 

 

La reforma energética debe ser una herramienta para el desarrollo del país y todos los 

mexicanos, por lo que sugiero enfocarnos en lo que realmente importa, los ciudadanos. Y en 

el cómo esta iniciativa impactará a todos los mexicanos, no solo en temas económicos, sino 

también en temas ambientales y de salud. De acuerdo con el Coneval, hoy en día hay 4.8 

millones de mexicanos con dificultades para el acceso de suministro eléctrico y uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU, que se debe de cumplir, por cierto, 

para el 2030 debe de ser la reducción de la pobreza energética. Es decir, contar con energía 

asequible, fiable y sostenible, que solo podremos lograr con un trabajo en conjunto entre la 

industria privada y el gobierno federal. 

  

Tenemos que enfocarnos y comprender que México requiere de una matriz de generación con 

un objetivo social y un plan global a largo plazo como lo es el cambio climático. Es 

imperativo encontrar una congruencia entre energía, desarrollo y medio ambiente. Estar 

discutiendo esta iniciativa en el contexto actual de la crisis climática en la que vivimos hoy en 

día no solo es trascendental a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Confío y 
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comparto la idea que debemos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, siempre y 

cuando sea a lado de operadores y órganos independientes, con un acompañamiento estrecho 

y trabajo en conjunto con la industria privada para así trazar una hoja de ruta hacía una 

inversión sostenible.  

 

Citando a Larry Fink, cada compañía, industria y país, será transformada por la transición a 

un mundo de cero emisiones netas, la pregunta que nos debemos de hacer ¿México va a 

liderear a América Latina o vamos a dejar que seamos dirigidos. Eso es todo en mi 

participación.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: En esta primera participación. Muchísimas gracias, 

Diego. Pues ahí tiene usted la primera ya están los temas sobre la mesa, ahora vamos a 

intercambiar puntos de vista de las posturas a favor y en contra, recordar a nuestros ponentes 

que tienen tres minutos para estas intervenciones para que, pues, contrastemos y nos den 

elementos a todas y a todos los que están siguiendo la trasmisión para entender más este 

debate y poder conocer este tema de la participación de los privados de las energías limpias y 

los certificados.  

 

Jorge, adelante, por favor.   

 

El ciudadano Jorge Toro González: Si, yo quisiera insistir que las metas que se fijaron para 

alcanzar la disminución de emisiones de gas de efecto invernadero, dedicadas al sector de 

generación eléctrica se están alcanzando, sin duda alguna. Esos datos están publicados 

oficialmente en el Prodesen y ahí se establece las cantidades de disminución de gas de efecto 

invernadero que corresponden a la generación de electricidad y que es muy importante que 

otros sectores que están involucrados en este tipo de emisiones también hagan su trabajo, 
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aparte de generación eléctrica se está alcanzando la meta de disminución de gastos de efecto 

invernadero, eso no hay duda hasta ahí.  

 

En segundo lugar, yo quisiera mencionar que hagamos lo que hagamos, la participación de 

México, digamos que, en el porcentaje de emisiones que se tiene a nivel planetario, es muy 

pequeño, hagamos lo que hagamos, no llegamos ni siquiera al 2 por ciento, hay diferencias de 

cifras que van desde el 1.2 por ciento al 1.8 por ciento más o menos, es una cantidad muy 

pequeña de contribución de emisiones por parte de México. 

 

Así, hagamos lo que hagamos si los países que realmente están generando emisiones de gases 

de efecto invernadero a nivel planetario de una manera global, si esos países no toman 

decisiones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no importa lo 

que haga México realmente, vamos a tener un problema planetario. 

 

Eso no quiere decir que en México no pongamos atención en el problema ambiental. Lo 

debemos tener, porque genera problemas de salud para la sociedad mexicana. Pero realmente 

nuestra contribución a las emisiones a nivel planetario es muy pequeña. 

 

Entonces, yo concluiría en esta parte del debate, para no tomar más tiempo, que en el sector 

de federación eléctrica se están alcanzando las metas de disminución de gases de efecto 

invernadero con toda claridad y están publicadas. Esto para contestar un poquito lo que decía 

Nelson, ¿no?, que no estábamos muy de acuerdo. Gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Jorge. Pues ahí lo tienes. Sin duda, eso 

que plantea es fundamental, porque, sí, todo el tiempo escuchamos pues los encuentros de la 

Organización de las Naciones Unidas respecto a este tema del cambio climático y sin duda 
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pues preocupante. Y, no obstante, de lo que dice que, si bien México no es uno de los países 

que más contamina, pues ya se están tomando cartas en el asunto. 

 

A ver, Nelson, en contra, los argumentos en contra de esto que estamos escuchando. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Sí. No sé si pudiéramos volver a 

proyectar la presentación. Hay una lámina que no tuve tiempo de presentar. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Vamos con la presentación de Nelson, por favor, si 

nos apoyan. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Es la penúltima lámina. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Adelante, penúltima lámina, por favor. Bueno, 

aprovechando, mientras buscan esto, recuerden que… 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: De todos modos… 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí. Adelante, adelante, Nelson. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Si me permites. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Porque me parece muy pertinente lo que 

se acaba de comentar. Si efectivamente se están reduciendo las emisiones, como 

efectivamente también lo documenta el Centro Nacional de Control de Energía, que las 
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emisiones se están reduciendo o se han reducido en los últimos cinco años, la pregunta es si 

con esta reforma se van a seguir reduciendo, se van a reducir más rápido o se va a detener 

esta inercia. 

 

Nuestra conclusión es que se detiene y que los números que estamos viendo son resultado de 

las inversiones que venían ya comprometidas desde años previos. Y siempre es importante 

hablar con evidencia. Bueno, ¿qué dice el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de 

Estados Unidos, NREL? Bueno, lo que dice es que si se diera prioridad a la generación de 

centrales de CFE tendríamos principalmente tres efectos. Y esto, por cierto, se hizo con un 

modelo bastante granular, bastante refinado del sistema eléctrico nacional. 

 

Bueno, lo que concluyó el Laboratorio Nacional de Energías Renovables es que los costos de 

producción crecerían en más del 52 por ciento, las emisiones en más del 65 por ciento y la 

utilización de centrales eólicas y solares se reduciría hasta en un 90 por ciento. Entonces, 

insisto, más allá de la foto actual, de si efectivamente la tendencia es acercarnos hacia las 

metas de generación limpia que se habían planteado en la Ley de Transición Energética y en 

la Ley General de Cambio Climático, la pregunta sería si con una reforma vamos a estar en 

una mejor condición.  

 

Nuestra conclusión es que no y la evidencia respalda que efectivamente no estaríamos en una 

mejor condición. Ni en una mejor condición de costos ni en una mejor condición de 

emisiones y haríamos un muy mal uso de la infraestructura ya existente de energías 

renovables. Gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Nelson, muchísimas gracias. Esto que señalas y 

estas leyes que -como decimos los abogados- invocas aquí al final, nos permiten un poco 
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decirle a la gente que nos están viendo, escuchando y siguiendo que el tema de las energías 

limpias siempre está en la agenda legislativa.  

 

Es decir, cuando se legisla no es la nota de ocho en los periódicos, pero todo el tiempo el 

Poder Legislativo, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, 

incluso a nivel local, está haciendo reformas. 

 

Lo que están discutiendo ahora es una reforma constitucional, pero eso no quiere decir que el 

Poder Legislativo haya sido omiso o no le dé seguimiento a estos temas. Gracias a las 

aportaciones de especialistas como los que tenemos la oportunidad de tener hoy en este 

debate en el Canal del Congreso, es que las y los legisladores pueden tomar decisiones, 

modificar estas leyes, como la de transición energética o la de cambio climático, e ir haciendo 

pequeñas adecuaciones. 

 

Que, como lo digo, no siempre son la nota de ocho en los periódicos, pero siempre se están 

siguiendo tratados internacionales y este tipo de asuntos que México tiene que cumplir con 

compromisos que se hacen a nivel mundial, como ya tanto Jorge como Nelson  nos han 

puesto sobre la mesa. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Pero bueno, vamos con más argumentos a favor. 

Miguel, ¿vas a utilizar los gráficos? Por favor, si nos pueden apoyar. 

 

El subdirector Miguel Alejandro López López: Vamos a ilustrar un poco estos 

mecanismos que nosotros llamamos de transferencia. Este es un ejemplo de lo que son los 

productores independientes. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

329



Regresamos a la idea, es la CFE está haciendo, digamos, dilapidada la parte de los recursos, 

que son recursos públicos, por estos mecanismos de transferencia. Este es uno de los 

productores independientes que se llama La Venta III, que es propiedad de la empresa 

Iberdrola y tenemos un contrato de 25 años, es un parque eólico, limpio y que se ha señalado 

que son los más baratos. 

  

Bueno, vamos a ver si esto es un mito o una realidad. Mira, se señala que son los más baratos 

y es el PIE más caro que tenemos. La línea verde son los compromisos de pago que tiene la 

CFE en términos unitarios con la empresa Iberdrola. Vean cómo van a ir creciendo a lo largo 

de lo que resta de este sexenio. Empezamos con 2.7 pesos por kilowatt/hora inyectado y 

terminamos con 3.14. El precio de ese nodo, es decir, a lo que nos pagarían, a la CFE se le 

pagaría, ofreciendo esta electricidad al mercado eléctrico, es de 1.33. Ahí ya tenemos un 

subsidio de 1.40. Y luego, si le agredamos, que tenemos un compromiso presidencial de no 

aumentar el término real en las tarifas, tenemos la línea roja, que es la tarifa del consumidor 

final, que más o menos pensemos que está en 1 peso por kilowatt-hora. 

 

Entonces, eso, esa distancia que existe entre la línea roja y la línea verde es un subsidio. Es un 

subsidio que se tiene que cubrir a través de: o deuda o subsidios directos por parte de 

Secretaría de Energía o desafortunadamente trasladándolo a la tarifa. Esto es uno de los que 

tenemos. La que sigue, por favor. 

 

Esto es en cuanto a los productores independientes. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si les 

hace sentido, porque este sistema, digamos, no quiere decir que son puros estos mecanismos, 

a veces comparten ciertas circunstancias.  

 

Veamos si al sector empresarial le haría sentido este ejemplo: pensemos en McDonald’s y en 

Burger King. Pensemos que McDonald’s tiene que contratar a Burger King para que monte 
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una cocina para hacer… con una capacidad de hacer 1 mil hamburguesas y Burger King 

decide que en esa cocina donde ya le puso McDonald’s la capacidad del gas, de la tubería, 

para estructurar estas hamburguesas, él dice: voy a poner dos cocinetas más para que yo tenga 

una capacidad y pueda vender ese excedente. Ya le ancló McDonald’s toda la infraestructura, 

ya le ancló McDonald’s, le va a pagar todos los costos variables que implica el pan, digamos, 

la carne para hamburguesa, etcétera. Sin embargo, esto ¿por qué lo tenía que hacer 

McDonald’s? Porque está obligado a venderle o dar estas hamburguesas a toda una ciudad. 

 

Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la reforma del 2013? Que eso se rompe y entonces se 

mete un nuevo mecanismo en el que estos excedentes que tenía Burger King los puede vender 

con la población más rica. Y McDonald’s ya no puede venderle las 1 mil hamburguesas… 

¿Por qué? Porque se tiene que someter a las llamadas reglas del despacho y eso lo limita a 

que de poder vender las 1 mil a poder vender 200. Sin embargo, las 100 hamburguesas que 

tiene como excedente Burger King las puede acomodar porque él habla de que tuvo un 

contrato con sus asociados. Así de ridículo se escucha. Seguramente no existe este 

mecanismo entre los privados porque es ruinoso. Bueno, ¿entonces por qué si es así de 

ruinoso, a la CFE se le impone una situación igual? Iberdrola no es una subsidiaria, no es una 

empresa de suministro: es un competidor, es un competidor dentro de este mercado. 

 

Entonces, por qué tenemos que estar anclando inversiones en las que se van a quedar en 

propiedad de los privados con tarifas que van siendo, digamos, crecientes a lo largo del 

tiempo y ellos utilizan las figuras de auto abasto para señalar que tienen supuestos socios, 

cuando en realidad lo que están haciendo son actividades comerciales aprovechándose del no 

pago de esa carretera. Después vamos a traer el ejemplo de cómo es que este autoabasto se 

puede reducir. Espero haber sido claro.  
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El moderador Laksman Sumano Arias: Claro que sí, Miguel. Pues Diego, ahí lo tienes, a 

esto de las hamburguesas. A ver, tú estás en contra de la iniciativa, platícanos. 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Sí, precisamente me llama mucho la atención lo que 

menciona Miguel. Vamos a hacer una, vamos a imaginarnos qué pasaría si CFE genera toda 

la energía, tanto de privados, como la que hoy en día está generando ¿no? Un dato publicado 

por… y por la CRE, en noviembre de 2021, nos dice que CFE compró 8.9 millones de 

megavatios hora, todo esto le costó 7 mil 693 millones de pesos. La industria privada generó 

por ahí de 18 millones de megawatt hora, gastó más o menos 10 mil  millones de megawatt 

hora. Entonces, si sumamos o vamos a eliminar los productores independientes de energía y 

venden la energía más barata, podemos decir que se CFE necesita 10 mil 615 millones de 

pesos adicionales solo por un mes. Es decir, necesita un presupuesto adicional de 127 mil 380 

millones de pesos para poder generar lo que hoy en día están generando todos los productores 

independientes de energía.  

 

Siguiendo ese punto o esa diapositiva de los costos de los productores independientes de 

energía, podemos tomar un dato publicado por la CRE, igual en noviembre de 2021, que la 

energía o el total de los costos operativos variables de la Comisión Federal de Electricidad 

estuvieron rondando los 2 mil pesos el megawatt hora. El costo real de los productores 

independientes de energía estuvo rondando alrededor de 953 pesos el megawatt hora, y las 

subastas a largo plazo, que en su mayoría es energía eólica y energía solar, estuvieron en un 

costo de 373 pesos el megawatt hora.  

 

Esto es muy importante y podemos ver que la energía renovable es mucho más económica, la 

industria privada está apoyando bastante, o está ayudando a la Comisión Federal a que pueda 

vender energía y que tengamos energía suficiente en todo el país.  
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Ya para terminar, retomo el tema que mencionaba el doctor sobre México no contamina tanto 

a nivel mundial. Sí, es cierto, pero ojo, nosotros tenemos un objetivo, estamos, debemos 

cumplir lo que dice el Acuerdo de Paris, y no vamos a llegar, no tenemos ni el 10 por ciento 

planeado para cumplirlo, nos hacen falta 14 mil megawatt para lograrlo.  

 

De aquí nada más para terminar, siguiendo ese punto o esa transición energética, ya lo 

mencionaba Nelson, la… o la Agencia Internacional Renovable estima que se van a necesitar 

en el mundo 4.8 billones de dólares para completar la transición energética para el 2050. 

México no tiene nada de objetivos cuantitativos.  

 

Entonces, dejemos de preocuparnos y comenzar a planear más energía renovable que pueda 

ayudar al país a cumplir sus objetivos sostenibles. Gracias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchas gracias, Diego. Jorge, pues hay varios 

elementos de debate aquí, ya nos planteas tú avances, Nelson nos dice que más bien hay 

retrocesos y preocupaciones ¿qué podemos seguir debatiendo?  

 

El ciudadano Jorge Toro González: Yo quisiera mencionar que parece que los compañeros 

que están en contra consideran que la reforma está rechazando las energías limpias y esto no 

es así.  

 

Lo que yo estoy mencionando, es que gran parte de la responsabilidad en la reducción de 

emisiones de gas efecto invernadero, se está planeando al sector de electricidad y no es así, 

tienen que entrar otros sectores, por ejemplo, el sector de transporte que es el que contamina 

más y en el que prácticamente no hay medidas para reducir las emisiones en este sector. No 

se está en contra de las energías limpias, puesto que se está generando la mayor parte de la 

energía limpia en México, la generan las plantas hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica 
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está considerada como energía limpia, el problema es, que no se les está considerando para 

poder obtener certificados para entrar en el mercado de certificados de energía limpia.  

 

Sabemos que el 60 por ciento o arriba del 50 por ciento de las energías limpias en México 

provienen de las plantas hidroeléctricas y eso, es un aspecto que también tenemos que tomar 

en cuenta. La energía solar y la energía eólica contribuyen muy poco para el desarrollo de las 

fuentes limpias de energía en México.  

 

Por otra parte, también me gustaría señalar que esta reforma lo que busca es disminuir abusos 

por parte de las empresas proveedoras de energías limpias, esto es un aspecto muy 

importante. Si vemos algunas de las láminas, si me pone la última lámina, por favor. 

  

El moderador Laksman Sumano Arias: Por favor, la última lámina del doctor Jorge, si son 

tan amables en apoyo. 

  

El ciudadano Jorge Toro González: Está en la página 10, me parece. 

  

El moderador Laksman Sumano Arias: En un momento más la tendremos en pantalla. 

Bueno, esto es abusos, Jorge. 

  

El ciudadano Jorge Toro González: Sí. ¿Por qué razón? Porque gran parte del 

financiamiento para el desarrollo de las energías limpias viene precisamente del gobierno 

federal y viene particularmente de la venta de certificados de energía limpia. La anterior, por 

favor, es la anterior. 

  

Miren, en esta gráfica del periodo de 2019 a 2022 se tiene una erogación para lo requerido 

por la Comisión Federal de Electricidad que empieza con 2 mil millones y termina con 18 mil 
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millones. En promedio yo había dicho anteriormente que andamos en 4 mil 500 millones de 

pesos, pero aquí vemos como va creciendo las cantidades que tiene que erogar la Comisión 

Federal de Electricidad para poder financiar a este tipo de empresas que son trasnacionales y 

que generan energía eléctrica limpia. 

  

De tal forma que el problema no es anular las energías limpias, es tener un marco que pueda 

permitir el desarrollo de energías limpias, pero sin dañar los objetos financieros de la 

Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene que cuidarse, es 

una empresa que ha generado energía eléctrica para la sociedad y la economía en México y 

está, de hecho, subvencionando el desarrollo de las energías limpias y esto es algo que 

tenemos que tener en cuenta. 

  

Y no se está modificando porque la reforma energética planteada permite que el 46 por ciento 

de la generación de energía eléctrica sea limpia. El problema es un problema de competencia 

y por qué se modifica la Comisión Federal de Electricidad, por qué no se le permite competir 

en condiciones iguales. Y, desde luego, hay razones que pudieran entenderse por parte de las 

trasnacionales, pero estamos ante una competencia que no es realmente una competencia 

adecuada para la Comisión Federal de Electricidad.  

  

Eso es lo que estamos defendiendo, no estamos en contra de las energías limpias, estamos en 

contra de los abusos por parte de las empresas trasnacionales y por el gran financiamiento que 

tienen de parte del gobierno federal para su desarrollo. Eso es lo que podría yo… 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Jorge. A ver, Nelso, tú nos das datos 

preocupantes y Jorge nos está planteando preocupaciones, lo que tiene que ver con la 

empresa, la participación de la iniciativa privada.  
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El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Sí, me faltó aclarar desde mi 

intervención pasada una imprecisión que se ha comentado ya un par de ocasiones. Las 

hidroeléctricas sí reciben, sí tienen derechos, sí es una tecnología considerada limpia en el 

artículo 3o, de la Ley de la Industria Eléctrica vigente, sí recibe certificados de energía 

limpia. Creo que, a lo que se refiere el doctor es que se estableció un criterio para otorgar 

certificados únicamente a las centrales que entraran en operación después de la publicación 

de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto de 2014. 

 

Esa precisión es importante, porque ese tecnicismo es perfectamente salvable. Es decir, si lo 

que se quiere es que la energía limpia que se genera en las hidroeléctricas de CFE si van 

certificados, se puede hacer perfectamente, el problema es que si se hace –dado que todos los 

mecanismos están conectados–, hay que modificar el requisito para el otorgamiento del 

certificado. Es decir, hay que aumentar la obligación para que entonces el volumen total de 

certificados coincida con las metas de generación limpia. Es decir, volvemos a la casilla 

inicial, ¿no?, necesitamos una reforma constitucional para corregir esas supuesta, ese 

supuesto abuso en contra de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Segunda precisión. Se dice que todo se está cargando al sector eléctrico injustamente, porque 

México genera muy poco, aporta muy poco. México, es uno de los países, está entre los 20 

países que más aportan o que más tendrían que hacer respecto de la transición energética. 

 

Y, es importante aquí también recordar una cosa, cuando hablamos de transición energética y 

nos concentramos en el sector eléctrico, es porque la descarbonización es mucho más sencillo 

realizarla en un sistema centralizado como el sistema eléctrico y una vez realizado la 

descarbonización del sistema eléctrico, es mucho más sencillo electrificar otros sectores. 

Entre esos otros sectores está el sector transporte, pero hacerlo a la inversa implica una 

trayectoria mucho más, de mucho más largo aviento, ¿no? 
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Insisto con el tema: no tenemos tiempo. Creemos que tenemos tiempo de seguir definiendo 

reglas, de seguir cambiando estructuras y que de todos modos tendremos condiciones tan 

ventajosas que podremos seguir impulsando la inversión. Yo creo que, estamos muy lejos de 

estar en esa condición.        

 

–Siguiente punto– 

 

Los certificados, como lo ha dicho la Comisión Federal de Competencia, son un mecanismo 

que lo que hace es evidenciar que efectivamente hay costos sociales por las emisiones y hay 

costos sociales por no invertir en generación limpia. Entonces, efectivamente, lo que hacen 

los certificados es que le asignan un costo a esa externalidad, es decir, a esa afectación a la 

salud porque, efectivamente, eso lo garantiza la Constitución, el derecho al medio ambiente y 

es por eso que, estos mecanismos tienen como propósito acelerar o tratar de fomentar o 

acercar el cumplimiento de las metas de generación limpia. Y hasta ahí lo dejo, que se me 

termina el tiempo. Gracias. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Nelson. Pues ahí están los argumentos. 

Miguel, a favor de todo esto que se estamos escuchando. 

 

El subdirector Miguel Alejandro López López: Claro. Mira, creo que ahorita el comentario 

de Diego me da oportunidad. A ver si pueden ayudar con la lámina seis. Tiene que ver 

también con unos datos que son falsos y que se presentan así, ¿no? Esto es, digamos, de 

acuerdo a las reglas que tenemos hoy del mercado.  

 

Decimos: únicamente vamos a tomar, para ver quién va a subir esta energía a la red, los 

costos variables. No vamos a tomar los costos fijos para tomar esa decisión, solo los costos 
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variables. Y decimos: las energías intermitentes, como es el caso de la fotovoltaica y la 

eólica, el aire no cuesta y el sol no cuesta. Entonces, el costo es cero y siempre entra. Primer 

elemento. Lo que garantiza eso es que sean ellos los que siempre puedan subir eso a 

disposición. Y dirías: es lo que tiene que ver, porque es una cuestión de disponibilidad. 

 

Pero ¿realmente es una cuestión de disponibilidad por que sean las más eficientes? Claro que 

no. Si nosotros cambiáramos el concepto y dijéramos que el despacho o el criterio para 

subirla a red fuera no el costo variable, sino el costo total, porque dentro del costo total están 

involucrados los costos de inversión, están involucrados otros factores, como se le llamaba el 

factor de planta, es decir, la energía fotovoltaica y la energía eólica no pueden generar las 24 

horas del día. 

 

Entonces, la cantidad de horas, el 29 por ciento, el 23 por ciento del tiempo del año, en ese 23 

por ciento tiene que amortizar toda esa inversión, que es una inversión no muy diferente a la 

que se tiene por kilowatt, ¿no?, de megawatt instalado para el caso de las energías 

convencionales. 

 

Entonces, ve, por ejemplo, el caso de Iberdrola en el pie, el ejemplo de hacer rato, pasó de ser 

la que tenía costo cero a ser la más cara, a ser la que en ultima instancia hubiera despachado. 

Decía ahorita Diego que los productores independientes son más baratos. Ahí tienen un error, 

¿por qué?, porque el costo que está presentando no considera el costo de la reserva de la 

capacidad de los gasoductos. Si tú consideraras y le sumamos el costo de la reserva de la 

capacidad de los gasoductos, de toda esta red de gasoductos que… el costo no es de los 900 o 

.9, el costo sube a 1.35. Mientras que la comisión, incluyendo los costos de los gasoductos, 

está en 1.05. Es decir, es falso que los productores independientes sean más baratos que la 

Comisión Federal de Electricidad. 
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Entonces, ¿qué es? Reitero la idea, son mecanismos de transferencia de recursos públicos que 

tiene la CFE porque es el obligado a pagarle a los privados. Porque le tiene que pagar, tiene 

que despachar su electricidad, la tiene que comprar Suministro básico porque lo estás 

obligado a estar comprando cada vez más certificados de energía limpia cuando tiene también 

estos compromisos con los productores independientes. Y, cerrando un poco la idea con lo 

que ha señalado Nelson, creo que su planteamiento no estaría en disonancia con lo que ha 

planteado la reforma. Incluso el elevar la transición energética a un rango constitucional 

habla de la importancia que… 

 

No podemos decir y tenemos que decir la verdad en términos de datos y evidencia, tal y como 

lo acaba de decir Nelson. A ver, de la energía que inyectan los privados -vamos a hablar de 

2021- a la red, únicamente el 20 por ciento era limpia. El 80 por ciento fue con energías 

fósiles, pero la CFE es la que contamina, ¿no? La CFE, del 100 por ciento de la energía que 

inyectó, el 37 por ciento fue limpia. De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias, el 

55 por ciento lo inyecta la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Entonces, cuando se habla de que los certificados de energías limpias, no se le consideraron a 

la CFE, pues es lo que está develando y creo que con eso confirman el argumento. Los 

certificados de energías limpias sirvieron para anclar inversiones privadas, no tenían como 

objetivo el buscar cumplir los objetivos de París o los compromisos ambientales; tenían como 

objetivo garantizar inversiones extranjeras y hay que decirlo con todas sus letras. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Miguel. Pues, Diego, por alusiones 

personales en estos argumentos que se han plantado -como dicen acá en el Congreso-. 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Perfecto. Pues comenzando nuevamente con lo que 

menciona Miguel, retomando el tema de la energía limpia, los certificados de energía limpia 
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nacen como un incentivo para que tuviéramos más energía limpia en todo el país. Tenemos, 

un ejemplo, que para 2020 ya teníamos 133 plantas privadas, eólicas y solares. La inversión 

en el país fue alrededor de nueve mil millones de dólares. En la reforma de los autoabastos, 

de 1992 a 2013, se multiplicó la economía 1.6 veces. Se integró global y México empezó a 

abrirse al mercado a nivel mundial y todos empezaron a reconocer que México comenzaba a 

tener el mercado abierto de electricidad. 

 

También se fondeó el pasivo laboral de toda la Comisión Federal de Electricidad en 161 

millones de pesos y se creó el Fondo del Servicio Universal Eléctrico con un… más o menos 

tenía un presupuesto de 6 mil millones de pesos. Todo esto gracias a la ley que le llaman el 

auto abastecimiento. ¿Vale? 

 

Tocando el tema de las hidroeléctricas, si las hidroeléctricas se consideran energías limpias, 

solo hay que recordar que las hidroeléctricas son 1 mil 160 pesos más caras que la energía 

solar o la energía eólica. ¿Okey? 

 

Y, siguiendo… o si cambiamos el orden de despacho que también mencionaba Miguel y no 

seguimos por el orden de costos y empezamos a inyectar primero la energía a base de 

combustibles fósiles o combustóleo, se estima que va a aumentar el consumo de combustible 

fósil en un 109.5 por ciento en el país y el consumo del carbón en un 130 por ciento en el 

país. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ciudadanos, debemos estar un tanto preocupados 

porque puede afectar a nuestra salud y al medio ambiente que nos rodea. Únicamente esas 

serían mis respuestas. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Diego. Jorge, pues ahí está. Si se 

incrementa esto, ¿nos va a afectar a la salud, como dice Diego? 
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El ciudadano Jorge Toro González: Pues mira, yo tengo dos comentarios que quisiera 

hacer lo más puntuales posibles, dado el tiempo: en primer lugar, la introducción de la Ley de 

Transición Energética, con los certificados de energía limpia, desplazaron una serie de 

actividades que ya se venían realizando a través de la Secretaría de Energía… al impulsar la 

eficiencia energética. Es un hecho conocido a nivel internacional que si impulsamos acciones 

de eficiencia energética se pueden reducir para el 2040 el 40 por ciento de las emisiones, es 

decir, no necesitamos certificados de energía limpia para poder disminuir las emisiones de 

gas de efecto invernadero, es decir, se cumplirían las metas si impulsamos acciones de 

eficiencia energética. 

 

Y, por otro lado, volvemos a insistir en la parte del costo de los CEL, que tiene que erogar la 

Comisión Federal de Electricidad, que además compra energía y además tiene sus costos de 

generación eléctrica. Si conjuntamos todos estos costos, ¿adónde se va?, ¿adónde se grava ese 

costo? Se tiene que gravar a los usuarios o bien al erario federal, dado que los subsidios no se 

van a eliminar. Todo ese costo se agrega finalmente a perjudicar las finanzas públicas.  

 

De tal suerte que hay que buscar otros mecanismos alternativos para los certificados de 

energía limpia que permitan impulsar la disminución de gases de efecto invernadero, pero 

que además también nos permitan ser competitivos en los precios para los usuarios. Es decir, 

no encarecer las tarifas, todo esto finalmente no lo ve reflejado probablemente el usuario en 

su recibo, pero está afectando las finanzas públicas porque ¿de dónde va a salir ese recurso? 

Se pagan cells, la energía, se subsidia a las empresas transnacionales generadoras de energía 

limpia ¿ese costo donde va? Al erario público. Serían mis comentarios.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Jorge. A ver Nelson ¿hay impacto o no 

hay impacto? Ya aquí ya tenemos como posturas muy claras ¿si nos afecta? Porque los 

recursos públicos al final hay que recordar que son nuestros impuestos ¿no? ahí ya me siento 
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también aludido, alusiones personales. Entonces ¿va a haber impacto para los ciudadanos o 

no?   

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Absolutamente. Ahorita contesto, 

perdóname, es que traigo una lista aquí ya de alusiones pendientes. A ver, empiezo.  

 

Se dice que los certificados sirvieron para anclar nuevas inversiones extranjeras. No sé 

porque ahora, no sé porque recientemente ser extranjero es un pecado ¿no? digo, lo menciono 

porque se dice con una carga de rencor que, no lo sé, digo, este país al final de cuentas es 

resultado de una mezcla de muchas culturas, y voltear al extranjero como vamos a eliminarlo 

no deja de llamar un poco la atención ¿no? 

 

Entonces, no, los certificados sirvieron para anclar nuevas inversiones, cualquier nueva 

inversión con independencia de su origen tenía derecho a recibir certificados de energía 

limpias, primera aclaración. Segunda aclaración. Con toda franqueza no sé de qué número se 

habla cuando dicen que CFE entrega el 38 por ciento de su, mejor dicho, que el 38 por ciento 

de la energía que inyecta CFE es limpia. Y digo que no lo sé porque la propia CFE presentó 

al Senado un reporte en 2020 donde dice que entrega el 19 por ciento; entonces, como yo no 

estoy aquí y no traigo las cifras y no tendría porque, no me compete, pero creo que esas 

aclaraciones tendría que hacerlas CFE en otro foro.  

 

Tercero. En el 2020 es el primer año, o fue el primer año en el que la generación neta 

inyectada o entregada por las centrales solares y las centrales eólicas rebasó a la energía 

entregada por las hidroeléctricas; y esto tiene una razón, porque no ha habido inversiones en 

hidroeléctricas en los últimos cinco años, y no hay planes para hacer nuevas centrales 

hidroeléctricas.  
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Entonces, esta no es una discusión de buenos y malos, de nacionales, extranjeros, de públicos 

y privados, esta tendría que ser una discusión de cómo vamos, en conjunto, cómo país, como 

mexicanos y efectivamente, cuidando el interés de la ciudadanía, cómo vamos a enfrentar este 

reto que es el cambio climático y la transición energética que al ser precisamente una 

transición tecnológica, exige un cambio y una serie de innovaciones que implicarán rediseñar 

el sistema eléctrico, cuando se habla de todos los retos que implica la variabilidad de las 

centrales solares y centrales eólicas, precisamente por eso se están desarrollando nuevas 

tecnologías como el almacenamiento y entonces, habrá que invertir muchos recursos en eso y 

México no cuenta o el Estado o el gobierno no puede, a menos que está reforma implique una 

reforma fiscal, pero no se está hablando de cuáles van a ser esos recursos adicionales que 

CFE tendría que recibir desde este mismo años para poder efectivamente, acelerar la 

transición.  

 

Y un último punto. También se dice que está reforma eleva a rango constitucional la 

transición energética, eso y nada es más o menos lo mismo ¿por qué? Porque, así como ya lo 

hemos evidenciado, está toda la información que demuestra que no vamos a alcanzar las 

metas establecidas en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio 

Climático.  

 

Y la pregunta que queda en el aire es ¿cuál es el costo? No lo vamos a lograr, perfecto ¿y a 

quién vamos a llamar a cuentas? A nadie. Entonces, poner en la Constitución o en la 

iniciativa de reforma que se eleva a rango constitucional la transición energética sin poner 

ningún indicador, sin ninguna meta, ninguna ruta de acción, pues equivale a una declaración 

de buenas intenciones.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Miguel, ahí tienes ya varias alusiones personales 

también. Adelante.  
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El subdirector Miguel Alejandro López López: Muchas gracias. La verdad es que se 

agradece tener digamos, posturas así, porque se enriquece el debate. A ver, comienzo con 

creo que Nelson.  

 

A ver, la cifra que… en 2021 pero no, yo creo que es muy competente… señalar porque es 

importante y tiene que ver con que nada más hubo un cambio, que se aumentó el despacho de 

las hidroeléctricas, porque la capacidad de instalación eléctrica, estamos más o menos 

hablando de 11 mil megawatts instalados, están siendo desaprovechados porque estaban 

sirviendo para el respaldo de las intermitentes, se utilizaban para eso, respaldo que por cierto 

no es pagado. Y entonces, si me pueden ayudar poniendo la lámina seis, les agradecería 

mucho, la cinco, perdón, la cinco para poder explicar eso.  

 

Luego, señalamos en caso de que sea extranjera es pecado, no es que sea pecado. Mira, tiene 

que ver con un concepto que es muy importante en términos de un desarrollo económico, de 

una visión de país y se llama soberanía energética. Cuando tú no tienes control sobre tus 

recursos estratégicos, te pueden pasar condiciones en las que no puedes garantizar derechos, 

como lo que ocurrió en el apagón, digamos, del vórtice polar de febrero del año pasado, en el 

que lugares como sistemas aislados como el texano, tardaron hasta más de 40 días en algunas 

zonas en recuperar el suministro eléctrico, mientras que en CFE puso toda su matriz 

energética actual con el número de condición de pandemia para poder suministrar esta 

electricidad. 

  

Entonces, tiene que ver más bien con ese concepto, no es que sea … entonces, este es un poco 

del ejemplo del autoabasto y con esto le contesto a Diego. No es una ley, estimado Diego, el 

autoabasto es una figura que entra a partir de la reforma en el 92 que se hace a la Ley del 

Servicio Público y Energía Eléctrica, esta figura estaba diseñada para que si tu tenías una 
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industria y querías poner tu propia planta, entonces, tuvieras la autorización de un permiso de 

generación para que pudieras auto suministrar. 

  

Esta figura la pervirtieron y empezaron a simular socios, empezaron a ver generadores que 

estaban en Aguascalientes entregando a sus socios que estaban en Puebla. Entonces, ahí es 

donde uno dice: ¿por qué si la lógica económica te señala que es más barato el tener la 

generación más cercana al punto de conexión está habiendo esto? Muy sencillo, porque el 

transporte no lo paga. 

  

Entonces, tenemos este ejemplo, imagínate llegar del punto A al punto B en 24 horas y 

tenemos el camioncito llamado CFE y el camioncito llamado generador privado fotovoltaico. 

Tenemos que llegar de este punto a otro, el carrito de CFE va sobre la misma carretera, nada 

más que este sí tiene que pagar la caseta, el otro tiene libre peaje.  

  

Entonces, comenzamos el día, ahí van los dos camioncitos, van llegando; llega el momento 

que se nos nubla y el camioncito de la fotovoltaica se detiene, pero la gente tiene que llegar, 

la gente tiene que tener suministro eléctrico. ¿Qué hacemos? Pues lo tenemos que pasar al 

camioncito de la CFE porque los tenemos que llevar y, entonces, el camioncito de la CFE los 

lleva al punto B, donde se queda el otro camioncito, pero ese respaldo que le dio CFE no se lo 

pagas, además cobras por el tramo que recorrió CFE de más. 

  

Esos son los tres mecanismos, estamos hablando de el no respaldo, el no pago y nada más con 

esto termino para que vean lo que implica la cuestión del respaldo. Si me pueden ayudar con 

dos láminas siguientes, en la siete, por favor.  

  

Este es el caso de una central fotovoltaica de 136 megawatts, esto es más o menos como 

despacha a lo largo del día, es decir, la cantidad de energía que lleva. Empezamos el día, siete 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

345



de la mañana empieza y llega casi a su punto máximo a las nueve de la mañana, a generar 

estos 600 megawatts. Tenemos que recordar que las llamadas demandas máximas o 

demandas pico, se dan en la tarde, no en las mañanas. Entonces, en el momento en que 

tenemos nuestras demandas picos, está generación porque se empieza a nublar, naturalmente, 

porque es un ciclo que dependen completamente del sol, empieza a caer su generación.  

 

Pero, mira, podemos llegar a tener caídas tan drásticas que pasamos de los 600 megawatts a 

los 100 megawatts. Eso qué implicaría en el sistema eléctrico, pues que verías esa lámpara 

estar parpadeando o apagarse o tronar, digamos, instalaciones eléctricas por completo.  

 

Entonces, qué tiene que ocurrir, que tiene que estar atrás la CFE con el motor de 12 para darle 

el acelerón que nos esté implicando mayores costos de mantenimiento, que nos esté 

implicando mayores costos en términos de la deficiencia, porque no es lo mismo cuando vas 

en el coche ir a una velocidad cruzando de 100 kilómetros a meterle el turbo y pasar de 0 a 

100 en 2.3 segundos, ¿no? Entonces, solo con los términos, digamos, un poco estas ideas y 

todavía hay mucho que discutir.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí, Miguel. Diego, ahí están las alusiones de todo 

esto que estamos platicando.  

 

El ciudadano Diego Rasilla González: De acuerdo. Me queda muy claro el punto de vista 

de Miguel que es estar en contra de la energía limpia, de la energía renovable, la eólica y la 

solar, das un tanto de sentido porque la cantidad de la capacidad de generación de CFE es el 

67 por ciento a base de combustibles.  
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Siguiendo ese punto, solo quiero volver a enfatizar que dependiendo que, si la base va a hacer 

siempre de combustibles se va a incrementar el 32 por ciento el costo de las tarifas eléctricas 

que al final le va a terminar afectando a todo el consumidor, ¿no? 

 

Las emisiones se incrementarán en 29 millones de toneladas anuales, precisamente, y bueno, 

nada más para ir terminando mi participación quiero volver a enfatizar que en el entendido de 

si las energías combustibles o lo que estoy percibiendo es que son las más baratas, quiero 

terminar que, en México, el 40.2 por ciento la energía eólica es más barata y el 57 por ciento 

la energía solar es más económica. 

 

Entonces, deberemos de buscar una solución, ya lo mencionaba Nelson, en cómo invertir más 

y generar más energía limpia, solar y eólica.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Perfecto, Diego. A ver, si nos acaba de sintonizar 

estamos en el Canal del Congreso, estamos en los debates organizados por el Canal del 

Congreso del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, estamos recibiendo ya muchas 

preguntas vamos a pasar algunas de ellas para conocer, por supuesto, sus inquietudes: Todo 

esto está muy interesante, Evere, las implicaciones que puede tener para nosotros una u otra 

decisión que se tome de reformar la Constitución o no. 

 

Y, bueno, preguntas, parlamento@canalcongreso.gob.mx, @noticiacongreso, Canal del 

Congreso México en Facebook, Canal del Congreso en Instagram, ahí las redes, ahí están los 

argumentos y estamos recibiendo preguntas.  

 

De todo este debate que está bien interesante. También nos están viendo los compañeros 

periodistas de la fuente y en las redacciones de los medios de comunicación. Y nos hacen una 

pregunta que quiero poner sobre la mesa, porque creo que también les va a dar pie a dar más 
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argumentos de todo esto que estamos debatiendo. Nos dicen: ¿Puede la Comisión Federal de 

Electricidad llevar por sí sola la carga de la transición energética en el sistema eléctrico 

mexicano y puede lograrla al ritmo que exige la comunidad internacional? Jorge, por favor. 

 

El ciudadano Jorge Toro González: Bueno, yo creo que no se está planteando ese punto. 

No se está planteando que la Comisión Federal de Electricidad sea responsable de la 

transición energética. Dentro de la reforma que estamos discutiendo se plantea el desarrollo 

de energías limpias. O sea, no se está en contra de las energías limpias. Por sí solo, la 

Comisión Federal de Electricidad, tiene que impulsar también el desarrollo de las energías 

limpias, pero con ello también tiene que impulsar otras alternativas para disminuir los gases 

de efecto invernadero. Yo ya mencioné uno, que es la eficiencia energética.  

 

Hay otros instrumentos, como: deducciones fiscales, impresiones directas, por ejemplo, el 

apoyar la investigación científica y tecnológica en materia de energías limpias. Aquí lo que 

vemos principalmente y lo que estamos discutiendo es que las empresas proveedoras de 

energías limpias en México tiene condiciones muy especiales que no tienen otros países, por 

ejemplo, son las mimas que están trabajando en Estados Unidos, pero en condiciones 

totalmente diferentes. Aquí les dimos demasiadas cosas a ese tipo de empresas. 

 

No es que se esté en contra ni de las empresas ni de las energías limpias. Se trata de que haya 

un trato justo en la negociación, en los contratos y que podamos desarrollar tanto el sector 

privado como el sector público una transición energética global. No se está planteando de 

ninguna manera, o al menos yo no lo veo así, que la transición energética o el desarrollo de 

todas las energías limpias lo tenga que hacer la Comisión Federal de Electricidad. Hay una 

participación privada y se respeta, y está considerada dentro de la reforma planteada por el 

Ejecutivo, de manera que no sé de dónde venga ese comentario. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

348



Pero, por otro lado, yo quiero hacer una aclaración de lo que dijo Nelson, si me permites. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí, adelante. 

 

El ciudadano Jorge Toro González: Nelson dice que no sabe de dónde salió el dato de las 

hidroeléctricas. Yo mencioné que el 60 por ciento de las energías limpias en México 

provienen de las hidroeléctricas. No quise decir que el 60 por ciento de la producción o de la 

generación de la Comisión Federal sea de las hidroeléctricas. Las limpias, el 50 por ciento de 

la generación eléctrica limpia proviene de las hidroeléctricas, que cabe muy bien dentro del 

19 por ciento. Digamos, el 60 por ciento del 19 por ciento lo producen las hidroeléctricas. 

Quería aclarar eso para que no quede ahí una idea. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Claro, doctor Jorge. Nelson, pues ahí están las 

alusiones personales. Adelante. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Bueno, la aclaración, doctor, era para 

Miguel. Pero está bien. Muy tajantemente que fue lo que ahorita mencionó Miguel, que si 

quieres ahorita regresamos a este punto. Contestando la pregunta puntualmente, pues no es 

necesario elaborar, no puede CFE sola, no puede México solo, no puede ningún actor global 

o mejor dicho ningún país a nivel global combatir o encabezar solo la transición energética. 

 

Ahora, específicamente hablemos de los planes de la CFE. Si revisamos el Plan de Negocios 

2021 de la CFE, inversiones en renovables: cero. Si revisamos el Plan de Inversiones 2022, 

que se acaba de publicar, de lo único que se habla es de una central solar que se ubicaría en 

una gerencia de control regional que tiene problemas para evacuación de energía porque no 

hay capacidad de transmisión porque llevamos cinco años en que la capacidad se ha 
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incrementado, pero no ha crecido la red. Y ahí, en un nodo congestionado, se prevé instalar 

mil megawatts que puede ser que entre en operación hasta 2026. 

 

Entonces, estamos hablando de que de parte de las hidroeléctricas históricamente han sido el 

gran soporte de flexibilidad del sistema. Estamos hablando más o menos de 12 mil megawatts 

que no han crecido y que este gobierno dice que va a repotenciar y que esa repotenciación 

implicaría más o menos un crecimiento espectacular del uno por ciento -fue sarcasmo-. Son 

260 megas lo que se dice que podría implicar la repotenciación.  

 

Entonces, no alcanza. Por eso es que insistimos que a menos que esta reforma implique 

recursos extraordinarios que multipliquen por cuatro el presupuesto de la CFE no hay manera 

de que la CFE pueda encabezar sola la transición energética. 

 

Ahora, es cierto también que lo que se dice es: -No, es que eso no lo dice la reforma-. No lo 

tiene que decir, una reforma que cancela permisos, que cancela contratos y que genera un 

único actor dominante, que elimina al regulador, que elimina al operador independiente del 

sistema, que quita todos los contrapesos. Bueno, yo no sé qué inversionista va a arriesgar un 

solo dólar, peso o cualquier moneda que quieran imaginar, en un mercado en el que, 

discrecionalmente, un único actor no regulado, no supervisado, no sujeto a ningún 

contrapeso, podrá establecer las reglas, condiciones, de participación. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Nelson, gracias. Miguel, pues ahí varios puntos 

para ti. Adelante. 

 

El subdirector Miguel Alejandro López López: Sí. Bueno, aquí aclararle a Nelson que la 

CFE sí tiene inversiones y te puedo especificar, digamos, cuáles. Estamos hablando de la 

modernización de 16 hidroeléctricas, modernización y equipamiento, 16 hidroeléctricas.  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

350



 

Aportarán esta modernización, digamos, más allá de que algunas tienen aumento en 

eficiencia, vamos a aportar cerca de 305 megawatts. Dice que suena a sarcasmo el 1 por 

ciento. Bueno, esos 305 megawatts adicionales, cuando lo multiplicas por su factor de planta, 

porque son plantas continuas, no tienen esta intermitencia que mostré, es el equivalente a que 

este gobierno hubiera hecho 10 parques fotovoltaicos de 100 megawatts en términos de 

inyección a la red o 7 parques eólicos. Entonces, no es cosa menor.  

 

Estamos invirtiendo en energía renovable, limpia. Le estamos dando vida a una inversión 

histórica que hubo en este país que fueron las hidroeléctricas, las presas que tenemos en todo 

el sistema del Grijalva, un sistema que tiene una ingeniería impresionante. Le estamos dando 

una ampliación en su vida por 50 años más… más eficientes. Estamos inyectando a la red de 

energía limpia, energía confiable, energía que no pone en riesgo al sistema. 

 

Creo que ha habido algo de lo que no se ha hablado aquí y es: qué es lo que implica el tener 

una alta integración de estas energías intermitentes. Volvemos a lo mismo: no estamos en 

contra de las energías. No es una discusión. Es falaz. O sea, nadie ha planteado aquí el que 

energías buenas contra energías malas, esta tecnología contra esta. No. Tenemos que utilizar 

toda una matriz, pero esta matriz de generación tiene que ser responsable, tiene que ser 

confiable.  

 

Y no puede operar, no hay un solo sistema en el mundo que opere 100 por ciento con 

energías intermitentes porque es físicamente imposible, no hay manera. Y no dicen nada 

sobre lo que implica, por ejemplo, lo que han tenido que hacer otros países con un gran nivel 

de integración como los Países Bajos para poder llegar a tener ese nivel de integración. Es 

una importante inversión en el sistema de transmisión para adecuar ciertas baterías y eso lleva 
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a aumentar un poco los factores de planta, pero nunca van a equiparar a lo que lleva una 

central de ciclo combinado por una simple y sencilla razón, una razón física. 

 

Entonces, es muy importante que eso se entienda. Se tienen que hacer estos tipos de análisis, 

tenemos que hacer, dijeron, los recursos públicos son escasos y nuestra obligación es ver en 

qué espacios tienen que ser invertidos para garantizar esto.  

 

Entonces, tenemos esta central, va a haber la inversión, hay 33 proyectos aprobados en esta 

administración, señalaban que no había inversión, hay 33 proyectos aprobados. Esta el caso 

de las 16 hidroeléctricas, está el caso de una central geotérmica que tampoco se habla de ello, 

que también es energía limpia, energía sin emisiones, energía barata ¿no? en el caso de la 

central de Humeros, 2 de 25 megawatts, y la central fotovoltaica, que irá en etapas. 

 

Pero hay que entender también el análisis y el alcance de esto. Mira, una de las cosas más 

importantes que va a dar esta central no solamente es en la parte de la generación, sino que va 

a lograr interconectar un sistemas que hoy está aislado y que tiene la tarifa más cara de este 

país, que es el Sistema de Baja California, que en los veranos duplica su demanda y que 

tenemos estar importando y comprando energía muy muy cara. 

 

Entonces, esta central nos va a ayudar a todo esto, junto con las inversiones de las centrales 

de ciclo combinado de González Ortega y San Luis Rio Colorado, que se va a instalar ahí; así 

como todo el protocolo de corto plazo. Entonces, inversión hay.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Miguel, gracias. Diego ¿puede la CFE solo con la 

transición?  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

352



El ciudadano Diego Rasilla González: No, la respuesta es no. CFE, como ya lo había 

mencionado al inicio, la CFE se debe de fortalecer, sí, siempre y cuando estén órganos y 

operadores independientes, lo complemente la industria privada en inversiones. Comparto la 

idea de Nelson de es complicado o que un país pueda depender 100 por ciento de la energía 

limpia o renovable, por así decirlo; sin embargo ya un día completo lo logró Australia a 

finales del 2019, inicios del 2020, generó el 100 por ciento de su energía a través de energía 

renovable.  

 

Se puede, CFE hoy en día está licitando 6 plantas de ciclo combinado, entonces, ahí se 

entendería que CFE también comprende o todos estamos comprendiendo que la Comisión 

Federal de Electricidad necesita apoyo, y ese apoyo se va a lograr en conjunto con la 

ciudadanía, la industria privada y con el gobierno federal.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Gracias, Diego. A ver, nos están llegando más 

preguntas, esta seguramente, que es turno de Jorge, me parece que nos la podrá plantear muy 

bien. Dice aquí: ¿Qué hay de cierto en decir que con esta reforma, en caso de aprobarse, se 

retoma un abastecimiento eléctrico basado en el uso de combustibles fósiles? A propósito 

estamos hablando de energías renovables, pero aquí lo que nos preguntan los legisladores y la 

audiencia. ¿Se está retomando esto, el uso de combustibles fósiles?   

 

El ciudadano Jorge Toro González: No, yo creo que no, yo creo que el planteamiento que 

se está haciendo por parte de la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo federal, plantea, 

insisto, el desarrollo de energías limpias. Y de hecho si uno revisa la generación de 

electricidad en México, las carboeléctricas, por ejemplo, son un pequeño porcentaje de 

generación. La mayor parte viene de hidráulicas, de termoeléctricas, etcétera, o sea, no se va 

a regresar a los combustibles fósiles porque no se está negando la participación de las 
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energías limpias, lo que se está buscando, creo yo, es que haya contratos justos, contratos 

adecuados con las empresas transnacionales.  

 

Miren, las empresas que están ejerciendo en México que son extranjeras y no por estar en 

contra de las empresas extranjeras, son las mismas que trabajan en todo el mundo. O sea, 

tienen tanto poder económico que trabajan en todo el mundo, pero las condiciones que tienen 

en México son sumamente abusivas, por decir lo menos. Estados Unidos trabaja con las 

mismas empresas, pero no tiene ese tipo de condiciones.  

 

Por ejemplo, uno de los aspectos importantes que exigen estas empresas, es la garantía que le 

dé el Estado mexicano para que sus contratos prevalezcan por un tiempo determinado, en 

otros países no piden ese tipo de garantías ¿y por qué razón? Porque en México se los 

estamos permitiendo. 

 

Entonces, lo que se está planteando es un trato justo con las empresas, no se están unificando 

el desarrollo de las energías limpias, por el contrario, sino potenciar pero en términos justos y 

que no destruyan lo que ha construido México y lo que ha costado tanto trabajo toda una 

infraestructura eléctrica que nos da soberanía y nos da seguridad energética. Recuerden la 

crisis del petróleo de los 70, hubo países, por ejemplo, Estados Unidos que dependía mucho 

del petróleo del medio oeste, simplemente les cerraron la llave y vino una crisis energética 

tremenda en los Estados Unidos.  

 

Un país soberano no puede estar dependiendo en la parte energética de manera total, de 

países extranjeros o de empresas extranjeras y eso lo estamos viendo en España, lo estamos 

viendo en Alemania, lo estamos viendo en otro tipo de… 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Gracias, doctor Jorge. Nelson a ver esto que nos 

preguntan, ¿estamos, desde tu postura, regresando al uso de combustibles fósiles? 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Yo creo que se tiene que, la iniciativa 

no tiene que decir que quiere fomentar los combustibles fósiles para caer en ese escenario. Es 

decir, se decía que en el pasado la política de confiabilidad de la Comisión Federal de 

Electricidad consiste en que no se fuera la luz, en eso se resumía la política de confiabilidad, 

que no falte la luz.  

  

Bueno, pues algo así pasaría con esta iniciativa. Es decir, la iniciativa lo que dice es que el 54 

por ciento de quién sabe qué cosa, porque dice del consumo de electricidad o de la demanda o 

algo por el estilo. Es decir, también absolutamente discrecional, quién sabe qué es ese … del 

100 por ciento, pero se dice que el 54 por ciento lo va a abastecer CFE. 

 

Bueno, la única manera que CFE puede llegar a ese umbral es subiéndole al despacho, es 

decir, incrementando el uso de sus centrales térmicas, cosa que CFE ha sido muy 

transparente. Está en sus informes ante el Senado, invitamos a la audiencia a que los consulte, 

ahí ha puesto efectivamente CFE en sus propias metas de operación que ellos están 

intentando llevar sus centrales térmicas a factores de utilización, factores de plantas al 40 por 

ciento. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha reducido, efectivamente porque ha sido 

desplazado por energía limpia. 

 

Entonces, la iniciativa no tiene que decir que fomenta los combustibles fósiles. El parque de 

generación de CFE depende de combustibles fósiles y al aumentar la participación en la 

matriz, al aumentar la participación de la generación proveniente de CFE se incrementaría el 

uso de combustibles fósiles y aquí hay que hacer un poco de historia, ¿por qué tiene tantas 

centrales térmicas CFE?, eso es lo que tal vez tendríamos que preguntarnos. 
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Bueno, porque históricamente CFE ha tenido pocos recursos para invertir, cuando en los 80 

podía haber invertido en centrales hidroeléctricas, no tenía el capital suficiente para hacerlo y 

tuvo que invertir en centrales térmicas. Por eso es como lo ha documentado la Auditoría 

Superior de la Federación, CFE tiene centrales de más de 30 años, muchas de ellas centrales 

térmicas de esas décadas. 

  

Entonces, el problema efectivamente como se planteaba ahorita respecto de las asimetrías de 

los centros de México es que permanente como país queremos volver a inventar la rueda y 

somos incapaces de entender que los cambios siempre tienen que demostrar que van en una 

ruta de mejora. Insisto y repito, esta reforma tiene que contestar y someterse a las pruebas de 

ácido de que va a generar mejores condiciones de inversión, va a propiciar una generación 

más limpia y a menores costos. 

 

Insisto en hablar de costos y no de precios, porque los precios son fácilmente manipulables a 

partir de una tarifa discrecionalmente definida por la CFE. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy buen, Nelso. Recordarles, si nos está 

sintonizando, estamos en los debates del Canal del Congreso del parlamento abierto de la 

reforma eléctrica, organizados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados acordados por este órgano de gobierno, la Jucopo presidida por el diputado Rubén 

Moreira Valdés. 

 

A ver, Miguel, pues ya aquí hay otros elementos, esta pregunta que nos hacen: ¿Estamos 

regresando a utilizar estos combustibles fósiles?, son los argumentos que hemos escuchado. 
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El subdirector Miguel Alejandro López López:  No, a ver, volvemos a lo mismo. La 

situación de está cancelación de permisos no se da con una cuestión de voluntad en la que una 

reforma dice: No voy a respetar estos contratos, porque se me da la gana. ¿No?  

  

Tiene que ver con una condición, primero, en el caso de extracción de estos recursos –por 

como te señalé–, es decir, son contratos que en su momento se buscaron renegociar y no hubo 

ninguna condición, ¿no? Y, en el caso de… tiene que ver en una cuestión fraudulenta. 

 

O sea, sería más bien, yo la expondría de una manera distinta, no tiene que ver con la cuestión 

de voluntad, sería una condición de ver un hecho que es ilegal y dejarla impune. Eso es de lo 

que está hablando la reforma.  

 

Entonces, no es una casualidad, no es una condición que se le ocurre nada más a la reforma. 

Vamos a volver, pues, bueno, creo que está muy clara la formula en términos de que, 

hablamos del 5446 de la generación. Entonces, esa generación va a ir cambiando a lo… 

México tiene una demanda máxima, que se da siempre en los veranos, que es cuando hace 

más calor, la gente prende su aire acondicionado, de casi 47 mil megawatts, en la hora, eso 

más o menos, se pronostica que lleguemos al 24 hasta cerca de 54 mil megawatts. 

 

Hoy, estos privados dicen: están generando con el 80 por ciento de energías fósiles. Entonces, 

cuando hablamos de regresar, pues, es que, siempre hemos estado ahí, o sea, no ha sido una 

situación en la que vamos a regresar, ¿no? 

 

La CFE tiene capacidad para generar con la núcleo… que es energía base, energía limpia, con 

las hidroeléctricas que no tienen que estar soportando y digamos, oficiando estos respaldo sin 

que se han pagado, sino pueden estar generando y suministrando megawatts limpios, baratos, 

podríamos utilizar geotérmica, también es energía barata y en el 46 por ciento, sí es muy 
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barata la energía intermitente que nos están aquí señalando, si es muy barato los ciclos 

combinados de los privados, ahí entrará.  

 

Porque estamos hablando de un sistema de competencia dentro de ese 46 por ciento, que no 

es menor, Laksmana… 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Sí. 

 

El subdirector Miguel Alejandro López López:  Sólo por darte un ejemplo… es un país 

que tiene unas condiciones, Argentina, estamos hablando de demandas máximas de 

necesidades de energía que van desde los 17 mil hasta los 25 mil megawatts hora.  

 

Este 46 por ciento a ellos les representaría algo muy similar a ese tamaño de mercado, o sea, 

no es una situación menor, México no es un país pequeño en términos de la demanda, no es 

una situación en las que se regresa al monopolio también, como se quiere instalar esa idea. 

Eso es falso. ¿No? 

 

Entonces, es muy importante decir que esa situación de regresar, no. Veamos cuál es la 

matriz de generación hoy y los privados quiénes son, dónde están y con qué generan. ¿No? 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Miguel. Diego, a ver, sí se está 

regresando, no se está regresando, cuál es tu punto de vista. 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Eh, aún es muy pronto para saberlo. Es muy pronto 

para saberlo. De hecho, por eso esta discusión y este parlamento abierto. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Ajá. 
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El ciudadano Diego Rasilla González: Hoy en día seguimos por buen camino. 

Desafortunadamente yo pondría un asterisco, porque ya para 2020 se redujo el promedio de 

producción o de inyección de la energía eólica en un 5.2 por ciento y la solar en un 19.5 por 

ciento. Sin embargo, todavía estamos encaminados a poder corregir este trayecto, poder 

incentivar aún más la energía renovable, la energía fotovoltaica, la energía solar, la 

geotérmica. 

 

Si vamos a repotenciar las hidroeléctricas, también será en beneficio del país, pero tenemos 

que tener muy claro que el objetivo debe ser utilizar en la medida de lo posible, o mejor 

dicho, utilizar menos el combustible fósil y el carbón. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Diego. A ver, otra pregunta. Creo que sí 

nos da tiempo todavía de esta más. Y para el doctor Jorge, sin duda que nos abra el debate, 

porque ya lo tocó en algún momento, pero aquí en la audiencia, la gente que nos está 

siguiendo, nos hace esta pregunta. 

 

Qué hay de cierto en decir que pues la creación de certificados de energías limpias, con la 

creación de estos certificados de energías limpias –Nos preguntan–: qué sectores son los que 

realmente se benefician y de qué manera se benefician, si se crean estos certificados de 

energía limpia, doctor. 

 

El ciudadano Jorge Toro González: Bueno, los certificados de energía limpia están 

creados, no se van a crear, están creados. Y representan un crédito, digamos, para las 

empresas que generan determinada cantidad de energía limpia. 
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Entonces, los que se benefician principalmente pues son las empresas que generan energías 

limpias, porque ellos, si una empresa, por ejemplo, tiene una obligación de generar energía 

limpia en un cierto porcentaje y no lo genera, tiene que comprar esos CEL a estas empresas 

que generan energía limpia y con ello cubrir su falta de requisito de cumplimiento de 

requisito. 

 

De manera que, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues las empresas que generan energía limpia 

y que venden pues principalmente a la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí yo tenía una 

lámina. La Comisión Federal de Electricidad es el principal comprador de certificados de 

energía limpia; algunas otras empresas compran certificados pero en cantidades muy 

pequeñas. 

 

De los seis mil 600 millones que se erogaron en compra de certificados de 2017 a 2019, cerca 

de seis mil millones fueron erogados por la Comisión Federal de Electricidad y si esto sigue 

así, con el tiempo se va acumulando no de una forma aritmética, sino de una forma 

geométrica y eso finalmente pues va a dañar el aspecto financiero de la Comisión Federal de 

Electricidad. ¿Quiénes se benefician? Pues las empresas que venden y que generan energía 

eléctrica. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Nelson, adelante. 

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: En respuesta a lo mismo, efectivamente 

se benefician todos los generadores limpios. Insisto en esto, que son todos, porque también se 

beneficia CFE. Solo que se beneficia CFE Generación. Es decir, algunas de las subsidiarias 

que tiene centrales que generan y cumplen con este criterio de haber entrado en operación 

después del 2014. 
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Lineamiento que, por cierto, cambió y que seguramente también afectó a la CFE. ¿Por qué? 

Porque trastocar el mercado de certificados de energías limpias y llevar el valor de los 

certificados prácticamente a cero, pues a nadie beneficia. Es decir, un mercado que no genera 

incentivos pues termina siendo absolutamente inservible. Entonces, lo único que tal vez 

estamos dejando de lado es que en la reforma de 2013 se abrió a la competencia la generación 

y el suministro; es decir, la comercialización de electricidad. 

 

Sin embargo, CFE sigue siendo el suministrador dominante. Entonces, cuando se dice: -Es 

que afectaron a la CFE-. No, es que CFE sigue siendo el principal responsable de hacer llegar 

el suministro eléctrico a los hogares o a los consumidores y es por ello que le corresponde 

cumplir con esta obligación de fomentar la transición energética a través de la adquisición de 

un cierto volumen de certificados de energía limpia. 

 

Entonces, por un lado, recibe ingresos adicionales como generador y por otro lado 

evidentemente tiene que hacer frente a ciertas obligaciones, pero -cierro rápidamente- habría 

que contrastar esa obligación que se le impone al suministrador respecto del ahorro que 

recibe por comprar energía más barata. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Miguel, desde la CFE, quién mejor que tú para 

contestar a estos planteamientos. 

 

El subdirector Miguel Alejandro López López: Mira, creo que esto lo tenemos que llevar 

desde también un poco cuál ha sido la experiencia internacional. Esta idea que plantea Nelson 

se ha venido discutiendo desde los años 80, en la que señalan que parte del cambio climático, 

la contaminación o la emisión tiene que ver con una externalidad -sobre todo vinculada a una 

escuela de pensamiento económico, la escuela neoclásica- y entonces esta externalidad 

alguien la tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues vendiendo los llamados bonos de 
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carbono y siendo como un impuesto. Al final, un impuesto… Eso un poco, esa es la idea la 

que se trae.  

 

Sin embargo, aquí se trae y se dice: tenemos que tener una transición. Y esa transición, 

¿cómo se ha dado en otros países? Bueno, pues ha habido políticas en las que se busca tener 

en un cierto periodo ciertos incentivos fiscales, en el que se pueden tener ciertas condiciones 

especiales. 

 

Pero aquí hay algo muy importante: la mayor parte de ellas se han dado desde el Estado, con 

políticas del Estado. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué tú le cargaste a una empresa, que 

se supone que era un competidor más dentro de este mercado, el que se encargara de cubrir 

esta externalidad si era el suministrador, como bien lo acaba de comentar Nelson? La CFE 

está compuesta no solamente por los generadores: está generación, transmisión, distribución, 

suministro básico que va a ser el comercializador.  

 

Entonces, por un lado, le empiezas a partir en 1 mil pedacitos a CFE y entonces dices: tú, 

CFE, hijo 5, a ti te van a dar unos certificados, que no nos dan porque no ha habido esas 

inversiones después del 2014, y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión también 

impuesta por la falta de inversión, y el otro le vas a obligar, aun cuando todos estos tienen los 

compromisos de los PIE, del no pago del auto abasto, a este lo vas a obligar a que cada vez 

compre, digamos, CEL. 

 

Entonces, ¿realmente es una política de Estado? No. Realmente le cargaste toda la 

responsabilidad a la CFE. Entonces, ¿al final qué se vuelve? Se vuelve una transmisión de 

recursos de suministro básico, CFE que tiene una función social, una función de garantizar 

derechos, derechos de acceso a la electricidad, a ese se lo cargaste, ¿para qué?, para 

trasladarlo a un generador, la mayor parte de ellos privados. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: A ver, Diego, de esto de los certificados de 

energías limpias, ¿tú qué nos cuentas? 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Lo que nos dicen de la audiencia es: con la 

creación de los certificados de energías limpias, ¿qué sectores son los que realmente se 

benefician y de qué manera? 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Mira, vamos a verlo grosso modo y a nivel de 

ciudadanía. Fomentar o crear, que de hecho ya lo decía el doctor, los certificados de energía 

limpia ya existen, ya son una realidad, finalmente, desde un punto de vista ciudadano, nos 

beneficia a todos, ¿por qué?, porque esos certificados de energía limpia van a incentivar a 

atraer inversión de donde sea, no importa qué país, y vamos a ver mayor generación limpia.  

 

Beneficia a la CFE o al comprador de energía eléctrica porque va a encontrar precios más 

económicos. Ya anteriormente lo habíamos mencionado: que más o menos un costo está en 

377 pesos el megawatt-hora. Pero, sobre todo, va a beneficiar a todos los ciudadanos y no 

importa en donde estemos, si estamos en Ciudad de México, si estamos en Monterrey, si 

estamos en la Península, va a beneficiar a todos porque vamos a mejorar el medio ambiente, 

vamos a reducir las emisiones de CO2, entre otras, y al final va a ser algo benéfico para 

nuestra salud.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muy bien, Diego. Pues vamos cerrando, se nos 

está acabando el tiempo de este debate, de este segundo debate en el Canal del Congreso. Si 

les parece vamos ya con las conclusiones finales de cada uno de ustedes para que pues de 
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todo esto que hemos platicado alrededor de la participación de la iniciativa privada en las 

energías limpias, certificados de energías limpias, la participación de la CFE, que ha sido 

maravilloso escucharlos este día.  

 

Yo creo que todas y todos los ciudadanos tenemos elementos para tener una propia opinión, y 

cuando empieza el debate ya en tribuna ya no vamos a llegar en blanco de no entender nada 

de lo que están diciendo los legisladores, sino vamos a tener, gracias a ustedes, elementos 

para entender el debate que vamos a ver en el pleno, seguramente, de la Cámara de 

Diputados.  

 

Porque debo comentarles que en el 2013 el debate era totalmente técnico ¿no? uno como 

ciudadano veía el debate de la reforma energética, y bueno, veíamos el debate que había 

alrededor de la Cámara, las manifestaciones, todo esto; pero en el debate en el pleno era muy 

técnico lo que se estaba planteando. Entonces, todo esto que nos han ayudado a entender en 

este segundo debate nos da esos elementos.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Vamos a cerrar, doctor Jorge, por favor, sus 

comentarios finales de este segundo debate en el Canal del Congreso.  

 

El ciudadano Jorge Toro González: Pues bueno, primero yo quisiera señalar que cualquier 

transición energética tiende a nulificar o a eliminar los certificados de energías limpias. ¿Por 

qué? porque en la medida en que las energías limpias vayan abordando los certificados van 

disminuyendo su importancia.  

 

Como conclusiones yo quisiera insistir en que los acuerdos que están plasmados, tanto en la 

Ley de Transición Energética, como en la Ley de Cambio Climático, están siendo alcanzados. 

Yo lo creo, tenemos datos oficiales para ello. Y que es muy importante encontrar alternativas 
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a los certificados de energía limpia, es decir, que en lugar de estos certificados podamos 

encontrar otras alternativas que nos lleven a disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 

Una de estas alternativas, repito, y es porque en parte es nuestra especialidad, es seguir 

llevando acciones en materia de eficiencia energética, esto es muy importante. La eficiencia 

energética en el mundo ha dado pruebas de que es muy conveniente para llevar adelante una 

mejora al medio ambiente. 

 

Y algo que a mí en lo personal me interesa mucho, porque he estado en el mundo académico, 

pues es el desarrollo de los cuadros humanos y de la investigación científica y tecnológica en 

este tema tan importante que son las energías limpias y la energía en términos generales, yo 

creo que habría que retomar aquel fondo de sustentabilidad energética que creo tener junto 

con Conacyt para crear los centros mexicanos para las energías limpias en materia solar, 

eólica y demás, creo que todo eso debiera de continuar.  

 

Y bueno, integrar el desarrollo de las energías limpias a políticas públicas que no dañen la 

soberanía nacional. Creo que sería mi conclusión, muchas gracias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchísimas gracias por todos tus argumentos a 

favor de la iniciativa que nos han planteado en esta jornada. Nelson, adelante.  

 

El ciudadano Nelson Ricardo Delgado Contreras: Sí, muchas gracias. Pues nuevamente 

agradecer esta oportunidad, efectivamente espero que hayamos puesto elementos que 

enriquezcan el debate cuando este se dé.  
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Insistimos en que la iniciativa debe de contestar algunas preguntas que no contesta y que no 

resuelve y que cualquier cambio de esta magnitud. Recordemos que las reformas 

constitucionales no se dan todo el tiempo y volver a tocar la Constitución, tomará años. Es 

decir, el daño que se puede hacer por una mala reforma puede costarle a la siguiente 

generación.  

 

Esta reforma tendría que contestarnos, ¿cómo se van a disminuir los costos? Si se van a 

utilizar plantas que tienen más de 30 años. ¿Cómo se van a disminuir las emisiones? Si se 

piensa dar prioridad a tecnologías que utilizan combustibles fósiles. Cómo se va a garantizar 

que esta transición se da de la mano de todos los actores cuando lo que se prevé es, con el 

velo de la Seguridad Nacional cubrir al sector eléctrico.  

 

No hay que regresar, no hay que hacer demasiada memoria, hay que recordar lo que era este 

país en los 70, cuando no había ninguna garantía de acceso a la información, lo que se está 

planteando es eso, se está planteando que el sector eléctrico se convierta en un sector 

estratégico y de seguridad nacional. Es decir, nadie podrá cuestionar las decisiones que se 

tomen en este sector, si es que transita la iniciativa como se propone.  

 

Y un último punto. Todos los mercados son perfectibles, todos los mercados están sujetos a 

stocks como los que se han descrito y a ciertas condiciones atípicas que pueden afectarlos, la 

mejor manera en que México puede proteger su propio sector y su matriz energética de la 

volatilidad que proviene precisamente de los precios, de los combustibles fósiles, es acelerar 

su transición hacia tecnologías renovables específicamente eólicas y solares que no dependen 

de estos precios. Muchas gracias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Nelson, muchísimas gracias por tu participación. 

Miguel, para cerrar. Adelante, por favor. 
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El subdirector Miguel Alejandro López López: Pues bueno, muchas gracias, primero que 

nada, por la oportunidad. Creo que fue muy rico el poder tener estos compañeros para poder 

discutir, para poder plantear estos ejemplos. Yo nada más quisiera cerrar con la lámina nueve, 

si me pueden apoyar. 

 

Elongando los argumentos que aquí hemos dado, esta iniciativa busca principalmente atacar 

los temas que en esta mesa señalamos, que son los mecanismos de transferencia que tiene la 

CFE a los privados, eso es lo principal que busca atacar. ¿Para qué? Para tener una CFE que 

pueda garantizar los derechos, que tenga esa función que le quitaron e la reforma de 2013 y la 

relegaron a ser una empresa productiva del Estado, cuando la función que tenía era como 

brazo del propio Estado para poder garantizar derechos, derecho expresos a la población, 

sobre todo, en un mundo que cada vez más está transitando a, digamos, tener que todo esté 

conectado a la red eléctrica. Sobre todo, el poder garantizar precios, porque la electricidad es 

una de las mercancías que más se consume y que más impacto puede tener en las economías 

de los hogares.   

  

¿Qué es lo que queremos evitar? Un poco lo que está en la lámina, el tener el caso español. 

Que veamos que en los últimos meses ha tenido un incremento en su tarifa en una tarifa 

variable del 210 por ciento. La gente, incluso, ha tenido que modificar sus hábitos de 

consumo, sus condiciones de vida ahora tienen que lavar en la noche, porque donde están 

pagando una tarifa horaria es donde resulta ser la más barata y, entonces, eso reestructura 

también vidas porque es a costa de unos cuantos. 

  

En México te voy a dar un ejemplo. Ahorita decía Nelson y con eso cerraba, tenemos que 

depender cada vez menos de estos shows de precios, bueno, tuvimos uno en febrero cuando 

se da este vórtice polar, no se cancela el mercado, una condición irresponsable y no se 
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cancela el mercado. Entonces, si tú identificas en cuánto se le estaba pagando a estas 

centrales fotovoltaicas y eólicas que nominaban como cero y decían que eran las más baratas, 

pero cobran como las más caras, están ganando alrededor de entre 400 y 800 pesos el 

megawatt/hora. 

  

En los días de la crisis, eso porque se topó el precio del gas, cobraron ese megawatt/hora en 5 

mil pesos. Entonces, quisiera saber en dónde, en ese precio, está la responsabilidad social, en 

otro tipo de mercado eso se traslada completamente al consumidor y en México eso no ocurre 

porque tenemos una empresa que ya desapareció en todo el mundo a excepción del caso 

francés, pero en la myor parte del mundo ya desaparecieron.  

  

Entonces, tenemos que cuidar esa empresa que hoy ha creado un mercado que vale cerca de 

350 mil millones de dólares, ¿no? 

 

Entonces, eso es lo que está en juego, eso es lo que la población tiene que entender, eso es lo 

que se tiene que defender, no es una cuestión, digamos, como los valores que se han 

instalado, ¿no? En el que estamos en contra de las energías, que, si contaminamos que 

producimos… No, esa no es la discusión.  

 

La discusión es, qué país queremos y cómo vamos a construir ese país en términos de nuestra 

propia autodeterminación de lo que vamos a construir de nuestro sector eléctrico. 

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchas gracias, Miguel. Diego, para cerrar, por 

favor, ya nos estamos yendo. 

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Perfecto. 
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El moderador Laksman Sumano Arias: Adelante.  

 

El ciudadano Diego Rasilla González: Primero que nada, agradezco ha sido muy 

enriquecedor compartir hoy en día el foro con ustedes, como representante de la ciudadanía, 

creo que es muy claro que queremos apostar por un ecosistema público–privado, una empresa 

fuerte, pero, también operadores independientes y planeadores independientes. El sector 

eléctrico global ha cambiado y todos debemos cambiar con él.    

 

Hay una tendencia en México, donde los éxitos se presentan como si fueran únicamente 

resultados de la implementación del mercado y los fracasos como resultado de la intervención 

del Estado. Cambiemos esa tendencia que ese fracaso sea compartido y ese éxito sea 

compartido por todos. Gracias.  

 

El moderador Laksman Sumano Arias: Muchísimas gracias, Diego. Jorge, Nelson, 

Miguel, Diego, muchísimas gracias por este segundo debate, por acompañarnos, de llevarnos 

y, sobre todo, entender, porque cuando venga el debate en tribuna ya por artículo, por 

exposición de motivos, en fin, todo esto que es el debate parlamentario nos han dado 

elementos para tener juicio de quien estarán a favor y en contra en la tribuna de la Cámara de 

Diputados y el Senado de la República.  

 

Muchísimas gracias a todos. Pero, sobre todo, muchísimas gracias a usted que ha estado 

pendiente de este ejercicio de parlamento abierto de la reforma eléctrica aquí en el Canal del 

Congreso, por parte de todo este gran equipo de producción que lleva la trasmisión hasta sus 

hogares por parte de los periodistas del Canal del Congreso que continuaremos moderando 

estos debates en próximos debates que ya están organizados por la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados. Estaremos llegando a sus hogares. 
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Pero, lo más importante, que continúe, esté participando, pero, sobre todo interactuando con 

nosotros, planteando sus inquietudes y estar atentos a este debate nacional porque es lo que 

enriquece el trabajo de nuestros legisladores. No hay que olvidar a las legisladoras, las 

mujeres y los hombres que están aquí en el Congreso Federal, que son nuestros 

representantes, hay que acercarnos a ellos en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones 

y plantearles nuestras inquietudes.  

 

Llegamos al final de esta trasmisión, hasta el próximo debate en el Canal del Congreso. Hasta 

muy pronto. 

 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN AMDEE ENERGIA LIMPIA

El futuro de las 
energías limpias
en el marco de la 
iniciativa de 
Reforma
energética

Jueves 20 enero 2022

Contexto

Costos de tecnologías renovables
2010 - 2020

5

Las tecnologías solar 
fotovoltaica y eólica 
representan las 
alternativas más 
económicas para 
acelerar la 
descarbonización de 
la economía global.

IRENA: Agencia Internacional de Energías Renovables 
Fuente: World Energy Transitions Outlook, junio 2021
https://irena.org/publications/2021/Jun/-/media/E39E2962B96D489BBBB65DB5112DA1F2.ashx

Biomasa Geotermia Hidro Solar FV Termosolar Eólico
offshore

Eólico
onshore-85%
-56%

“A menos que las emisiones de gases
de efecto invernadero se reduzcan
de manera inmediata, rápida y a
gran escala, limitar el calentamiento a
cerca de 1.5ºC o incluso a 2ºC será un
objetivo inalcanzable…”

Emergencia climática

IPPC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
Fuente: Cambio Climático 2021: Bases físicas
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

IPCC, agosto, 2021

3

México 2018-2021

Las políticas climáticas de 
México son “altamente 
insuficientes” para 
limitar las emisiones 
hacia 2030 y contrarias 
con los compromisos del 
Acuerdo de París.

Si todos los países 
siguieran la visión 
adoptada por México, la 
temperatura global 
crecería entre 3°C y 4°C.

https://climateactiontracker.org/countries/mexico/

Rating total de México
ALTAMENTE INSUFICIENTE

4
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Metas de generación limpia
Generación limpia registrada

Entre 2021 y 2050, la transición
energética requerirá inversiones
del orden de 131 billones de USD
(4.4 billones de USD anuales) a
nivel mundial, a fin de mantener el
incremento de temperatura del
planeta por debajo 1.5°C. Las
inversiones en energías fósiles
deberían redirigirse hacia energías
renovables.

Transición energética

6

IRENA: Agencia Internacional de Energías Renovables 
Fuente: World Energy Transitions Outlook, junio 2021
https://irena.org/publications/2021/Jun/-
/media/E39E2962B96D489BBBB65DB5112DA1F2.ashx

Para cumplir con las metas de
generación limpia en 2024
(35%), se requerirían inversiones
adicionales del orden de $10,000
millones de dólares.

Nivel mundial
México

7
,6

9
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7
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16.5%
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20%

0
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8,000

12,000

16,000

20,000

Eólica Solar FV %EO+FV

Capacidad instalada Solar + Eólica
1992 a 2021*

*Cifras al 30 junio 2021
Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes y Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2021-2035. 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202021%20-%202035.pdf

Entre 2013 y 2021, el sector 
privado ha invertido 

aproximadamente $20,092 
millones de dólares en 

centrales eólicas y solares

8

15.3%

6.7%

5.5%

57.3%

15.3%

Otras energías limpias
Eólica
Solar FV
Ciclo Combinado
Otras tecnologías fósiles

Generación de electricidad 2017-2021*

*Cifras al 31 mayo 2021
Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes y Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2021-2035. 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202021%20-%202035.pdf

CFE ha reducido su 
participación de mercado 
debido a que su parque 
de generación no ha 
sido modernizado de 
forma importante en los 
años recientes. 

Las centrales de CFE 
tienen en promedio 
más de 30 años de 
antigüedad.

2017

2021*

10

Iniciativa de 
Reforma
energética

Inversiones
en energía
renovable
1992-2021

25,340
35,060

21,827

21,897

16,815

17,9153,898

7,691

171

7,056
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2017 2018 2019 2020 2021*

Ciclo Combinado Otras tecnologías fósiles

Otras energías limpias Eólica

Solar FV

Capacidad instalada 2017 a 2021*

*Cifras al 30 junio 2021
Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes y Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2021-2035. 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202021%20-%202035.pdf

Capacidad instalada [MW]

+10 GW
EO + FV

+10 GW
CC

Entre 2017 y 2021, se 
incorporó nueva 
capacidad de generación 
principalmente ciclos 
combinados (gas natural), 
centrales eólicas y solares.

Cerca del 99% de la 
capacidad solar y eólica 
es privada.

9

Fuente: Transición hacia mercados competidos de energía: Los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana, mayo 2021
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/jun/Cofece-20210603.pdf

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

La ralentización de la inversión en energías limpias, y en
particular renovable, ocasionada principalmente por la
suspensión del mecanismo de subastas de largo plazo y
los cambios en el marco regulatorio y las condiciones
del mercado eléctrico, implica que el déficit de energía
limpia en 2024 sería del orden de 6,700 MW de energía
eólica o bien 8,300 MW de energía solar fotovoltaica.
Puede concluirse que México no cumplirá con la meta
comprometida de generación limpia para 2024.

México 2018-2021

11

Resumen de la iniciativa

Iniciativa Impactos

1.

Se define a la electricidad como área 
estratégica (consistente en: generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica) y CFE sería el 
responsable de esta área.

▪ Se cancela la libre competencia en 
generación y suministro de electricidad. 
CFE sería el único comprador y vendedor 
de electricidad.

2.
CFE es el único responsable de la 
transición energética.

▪ Se cancelan los mecanismos de 
promoción de generación limpia: 
Certificados de Energías Limpias (CEL) y 
Subastas de Largo Plazo.

3.

Elimina a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y reintegra al CENACE a 
CFE.

▪ CFE sería un Organismo del Estado que
definiría unilateralmente los 
mecanismos de participación privada 
sin ningún control regulatorio.

13
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Iniciativa Impactos

4.

CFE generará al menos el 54% de la 
energía que requiera el país, y el sector 
privado puedan participar hasta en el 
46%.

▪ El sector privado estaría sujeto a la 
voluntad de CFE para participar hasta 
por 46% en un mercado indefinido. CFE 
podría maximizar su generación sin 
importar el costo ni las emisiones.

5.

Se cancelan: permisos de generación, 
contratos de compraventa con el sector 
privado, solicitudes pendientes de 
resolución y CEL.

▪ Aplicación retroactiva de la reforma en 
contra de lo previsto en el artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

6.
CFE determinará las tarifas de las redes 
de Transmisión, Distribución y usuarios 
finales

▪ Transferencia discrecional de costos 
ineficientes de CFE a usuarios finales.

Resumen de la iniciativa

14

Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL)
Enero 2022

National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
Fuente: Impacts Analysis of Amendments to Mexico’s Unit Commitment and Dispatch Rules
https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/81350.pdf

Dar prioridad a la generación de la
centrales de CFE provocaría:

▪ Incrementos de hasta 52.5% en los
costos de producción del Sistema
Eléctrico Nacional.

▪ Incremento en las emisiones de CO2e
de hasta 65.2%.

▪ Subutilización de centrales eólicas y
solares hasta en un 90.9%.

16

Impactos
esperados de la 
iniciativa de 
Reforma
energética

El futuro de las 
energías limpias
en el marco de la 
iniciativa de 
Reforma
energética

Jueves 20 enero 2022
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I. Transición Energética y Políticas Públicas

Anteriores Transiciones Energéticas: Migrar de fuentes de baja
intensidad energética a fuentes de alta intensidad energética.

 Leña a Carbón
 Carbón a Fósiles

Actual Transición Energética:

 Fuentes de Energía Limpia
 Cero emisiones de Carbono

Esta nueva Transición Energética, requiere políticas públicas
sostenidas, para no regresar a fuentes de energía baratas y de
altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

2

Compromisos de México ante la COP 21 de París 2015

3

Certificados de Energías Limpias 
CELs

20 de enero  2022
Dr. Jorge Toro González

Parlamento Abierto 
Foro 4. Mecanismos de Transferencias a la IP 

PRESENTACIÓN DR. JORGE TORO GONZÁLEZ
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Certificados de Energías Renovables y la 
Ley de Independencia Energética en Estados Unidos

“The two most controversial provisions of  H.R. 6 that were not included in 
the enacted law were the proposed Renewable Energy Portfolio Standard 
(RPS) and…” 7

Diferencias entre los RPS Americanos y los CELs

1. El modelo de RPS permite otorgar certificados a energía 
hidroeléctrica y a eficiencia energética

2. Los costos de los RPS referidos al costo de la energía, son más 
baratos que los CELs

3. Los RPS están topados en precio de tal manera que nunca supere 
el sobrecosto de la energía eléctrica al usuario en más de 3% del 
costo previo a la introducción de los CELs al mercado

4. Se aplican en Estados de la Unión Americana con porcentaje de 
energías renovables muy pequeños 

8

Subasta Centrales Compra
-dores

Potencia  
(MW)

Energía
TWh/Año

CELs
Millones

Costo 
Anual 
CEL 

(MDP)
31-03-16 17 CFE ---- 5.4 5.4 2,367.60
27-09-16 43 CFE 1,187.00 8.9 9.3 3,480.83

22-11-17 15 CFE, 
Otros 539.80 5.0 5.4 743.61

TOTAL 75 1,726.80 19.3 20.1 6,592.04

Subasta Costo de un MWh
en pesos

Costo de un CEL en 
pesos

Costo de un CEL / 
Costo de un MWh

31-03-16 544.00 285.00 0.5239
27-09-16 419.00 210.00 0.5012
22-11-17 256.00 139.00 0.5429

Promedio 413.73 211.33 0.5108

Fuentes: Informe Anual 2017 CFE y Presentación CRE Certificados de Energías Limpias 2018.

Avances en el Mercado de CELs

9

Tecnología 2017 2018 2019 2020 20211

Hidroeléctrica 31,664 32,234 23,602 26,817 8,827

Geotermoeléctrica 5,747 5,065 5,061 4,575 1,434

Eoloeléctrica 10,456 12,435 16,727 19,702 7,600

Fotovoltaica 349 2,176 8,394 13,528 5,610

Bioenergía 585 600 669 600 353

Nucleoeléctrica 10,572 13,200 10,881 10,864 3,250

Cogeneración Eficiente 5,840 6,636 9,237 10,903 2,772

Capacidad Total Energía 
Limpia

65,213 72,346 74,571 86,989 29,846

Total Energía Generada 302,880 310,685 317,820 312,347 99,097

Energía Limpia 21.53% 23.29% 23.46% 27.85% 30.12%

Cumplimiento de Metas Energía Producida en GWh

Fuente: PRODESEN 2021-2035, Anexo 3.6 pág. 220
1 Cifras correspondientes al primer cuatrimestre de 2021 5

Origen del Modelo de Certificados de Energías Limpias 
de México

33 Estados y Territorios con:

 Portafolios RPS
 Mercado de Certificados de

Energía Renovable RECs
 Metas de Mediano Plazo para

energías renovables

9 Estados y Territorios Sin
Portafolios RPS pero con Metas de
Mediano Plazo Establecidas

12 Estados sin Portafolios ni Metas

Estados como Indiana, Texas,
Nueva York, entre otras incluyen a
las Hidroeléctricas en sus RPS

6

“Tropicalización del Modelo de Certificados de Energías Renovables de Estados 
Unidos”

Metas

Mínimo de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica 

 25% para el año 2018
 30% para el año 2021
 35% para el año 2024 

Cumplimiento de las Metas Establecidas 
Situación Actual 

Avances

Mínimo de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica 

 23.29% para el año 2018 
 30.12% para el año 20212

 Avances en Programa

2 Cifras a abril de 2021 
Fuente: PRODESEN 2021-2035, pp. 30 y 
220 Anexo 3.6

4

Ley de Transición Energética
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Conclusiones

1. Los acuerdos plasmados en la Ley de Transición Energética están en
proceso de cumplirse (PRODESEN 2021-2035)

2. Los acuerdos plasmados en la Ley General de Cambio Climático de igual
manera están en proceso de cumplimiento

3. Considerar en lugar de los CELs a otros instrumentos económicos de
mayor beneficio social para continuar avanzando en la transición
energética y en el combate al cambio climático

4. Consolidar y Fortalecer los programas de Eficiencia Energética, pues
“¡NO HAY ENERGÍA MÁS LIMPIA QUE LA QUE NO SE
CONSUME!”

5. Impulsar la investigación científica y tecnológica y la innovación en
materia de energías limpias

6. Integrar los impulsos a las energías limpias a una política pública
soberana

11

POR SU ATENCIÓN

Gracias 

Año
CFE 

Generación
en GWh

Requisito 
Porcentaje 

CEL 

Energía 
Limpia 

Obligatoria 
en 

GWh

Energía 
Limpia 

Generada por 
la CFE en 

GWh

CELs
Requeridos 
en Millones

CELs
Requeridos 

Monto Anual 
en Pesos 

2019 265,669.00 5.8% 70,934 51,290.00 12.43 2,624,500.26

2020 272,842.06 7.4% 79,670 51,290.00 16.39 3,460,540.20

2021 280,208.80 10.9% 84,063 51,290.00 24.95 5,266,769.90

2022 287,774.44 13.9% 91,224 51,290.00 32.87 6,938,310.92
Total 18,290,121.28

CELs Requeridos a la CFE ante un Crecimiento
Promedio del 2.7 % Anual

Fuentes: Laboratorio de Innovación Financiera, AMIF, Nov. 2019.
Sistema de Información Energética de SENER 10
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 4:
Galería de Imágenes
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INTRODUCCIÓN

Tema 2
El Papel del Estado en la Construcción del 
Sistema Eléctrico Nacional

Foro 5 Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización 
de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y 
comercialización eléctrica, participación del sector privado 
en la Industria Eléctrica

6

Foro 6 El Estado como Garante de la soberanía y del Sistema 
Eléctrico Nacional

99

Foro 7 Sistema Eléctrico, Seguridad eléctrica y Seguridad Nacional 201

TOMO 3

Contenido
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Tema 2
El Papel del 
Estado en la 

Construcción del 
Sistema Eléctrico 

Nacional
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FORO 5
CREACIÓN DE LA CFE Y 

ELECTRIFICACIÓN NACIONAL, 
NACIONALIZACIÓN DE LA 

INDUSTRIA ELÉCTRICA, 
LIBERALIZACIÓN DE 
LA GENERACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 
ELÉCTRICA, PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR PRIVADO EN LA 

INDUSTRIA ELÉCTRICA

Fecha: Lunes, 24 de Enero 2022, 9:00 hrs
Formato: Mesa en Comisiones

TEMA 5

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 24 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 2. El papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional 
Foro 5. Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la industria 
eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector 
privado en la industria eléctrica, 
Apertura del foro 
Intervenciones 
Francisco José Barnés de Castro 
Humberto Morales Moreno 
Oscar G. Moreno Silva 
Joaquín Rodríguez Béjar 
Mónica Rodríguez Díaz 
Jorge Tonatiuh Martínez Aviña 
Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 
 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González (9:11 horas): … presencial, otros, 

telemática. También saludo a las diputadas y diputados que nos siguen a través de la 

aplicación zoom y quiero también agradecer y destacar la presencia este día, 

acompañándonos de manera presencial, de la diputada Karen Castrejón Trujillo, quien es la 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias, Karen, por estar siempre 

presente acompañándonos.  

 

Del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN y del diputado Luis 

Alberto Martínez Bravo, también diputado integrante, secretario, de esta Comisión de 

Energía. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados que participarán esta día como 

ponentes y de conformidad con el acuerdo que norma el presente foro me permito informar a 
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las diputadas y diputados asistentes tanto de forma presencial como telemática que una vez 

agotadas las intervenciones podrán formular una pregunta por escrito, manifestando con 

precisión al ponente que va dirigida, misma que se hará llegar al ponente a través de un 

servidor, el presidente de la Comisión de Energía para que dé respuesta.  

 

En caso de tener más de una pregunta, se harán llegar a los ponentes por escrito a través de 

las secretarías técnicas de las comisiones de puntos constitucionales y de energía. Nos 

acompañará también el diputado Hamlet Almaguer, bienvenido diputado.    

 

El día de hoy agradecemos la presencia de seis ponentes, en el formato establecido se ha 

determinado que son tres que hablarán con elementos en contra y tres a favor. Nombraré a los 

tres que nos acompañan que están en contra: Francisco Barnés de Castro, Oscar Moreno Silva 

y Mónica Rodríguez Díaz. A favor: Humberto Morales Moreno, Joaquín Rodríguez Vejar y 

Jorge Tonatiuh Martínez Aviña. 

 

En tal virtud, se concede la palabra, y primero haré su presentación, de Francisco José Barnés 

de Castro: Realizó estudios de licenciatura en ingeniería química en la Facultad de Química 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de maestro en ciencias 

y doctor en ingeniería química en la Universidad de California en Berkeley.  

 

Fue destacado integrante de la UNAM con diversos cargos como profesor de carrera de 

tiempo completo entre 1973 y 2015, fecha en que se jubiló. Director de la Facultad de 

Química, 1986-1993. Secretario general: 1993-1995. Rector, 1997-1999. 

 

Dentro del servicio público, ha ocupado los cargos de secretario técnico de la Comisión 

Petroquímica Mexicana, presidente del Instituto Mexicano del Petróleo, subsecretario de 
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Políticas Energéticas y Desarrollo Tecnológico y subsecretario de Hidrocarburos en la 

Secretaría de Energía. 

 

Ha recibido los siguientes premios y reconocimientos: Premio Banamex de Ciencia y 

Tecnología; Premio Celanese de Tecnología Química; Premio Nacional Andrés Manuel del 

Río, otorgado por la Sociedad Química de México; Reconocimiento a la excelencia 

profesional, otorgado por la Federación Mexicana de Profesionales de la Química; Doctorado 

Honoris Causa, otorgado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; 

Premio Ingeniero Víctor Márquez Domínguez, otorgado por el Instituto Mexicano de 

Ingenieros Químicos; Premio Ernesto Ríos del Castillo, otorgado por el Colegio Nacional de 

Ingenieros Químicos y Químicos. 

 

Ha sido presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, del Colegio Nacional de 

Ingenieros Químicos y Químicos, de la Sociedad Mexicana para la Economía Energética, 

vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe y vicepresidente 

para América del Norte del Consejo Mundial de Energía. 

 

Es autor o coautor de más de 20 trabajos en revistas científicas y más de 50 trabajos sobre 

temas educativos y de divulgación; de dos libros: Ingeniería de procesos y Avances 

tecnológicos en la industria de refinación; y de dos patentes internacionales. 

 

Fue comisionado en la Comisión Reguladora de Energía de México hasta 2014. Actualmente 

es socio director de Cifra 2 Consultores, firma especializada en energía y medio ambiente. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Doctor, sea usted bienvenido, tiene 

10 minutos, ahí está al frente el reloj para que se pueda ir dando idea del tiempo. Llegando el 
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momento le avisaré para que tenga un minuto para concluir y nuevamente bienvenido, doctor 

Francisco José Barnés de Castro. Adelante. 

 

El ciudadano Francisco José Barnés de Castro: Muchísimas gracias. En primer lugar 

quisiera agradecer, señor diputado Manuel Rodríguez, la invitación para participar en este 

foro y si me hacen el favor de proyectar la primera lámina. 

  

Empezaré diciendo que no soy un experto ni mucho menos en sistemas eléctricos, pero algo 

he aprendido de los expertos a lo largo de todos estos años. Alguna de las cosas que he 

aprendido y que considero pertinentes para nuestra discusión el día de hoy son las siguientes, 

no se puede improvisar, todos los sistemas exitosos del sector eléctrico responden a un 

modelo y a un diseño cuidadosamente planeado y consensuado. 

  

No hay modelos únicos, los mejores expertos nacionales o extranjeros no se ponen de 

acuerdo entre sí ni en el diseño del modelo, ni en sus reglas de operación, y no solo por 

diferencias ideológicas que son naturales, sino por la misma complejidad de los sistemas 

eléctricos y por su rápida evolución. No hay modelos perfectos, ninguno de los modelos 

existentes ha estado libre de fallas, incluso, fallas catastróficas, pero cuando se ha presentado 

no se tira el modelo por la borda, solo se hacen los ajustes necesarios para robustecer. 

  

En los modelos más exitosos de la práctica internacional coexisten dos esquemas. Un 

suministro de servicio público o suministro básico, como lo llama la nueva ley, y un mercado 

regulado en el que participa el sector privado para atender las demandas y necesidades de los 

grandes consumidores. En todo sistema coexisten un gran número de intereses encontrados 

que es necesario conciliar, los de la hacienda Pública que cuida el uso de los recursos del 

pueblo, los de la propia empresa encargada del suministro básico, los de los inversionistas 

privados, los de los grandes usuarios que son diferentes entre sí, ya que unos necesitan 
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energía barata, otros requieren de un suministro seguro y confiable y otros más privilegian las 

energías limpias el día de hoy. Y, por último, pero no por ello menos importante, el de 

millones de usuarios que en ausencia de un regulador independiente carecen de defensa ante 

posibles errores, incluso abuso del suministrados básico. 

  

Para dar respuesta a esos problemas, en casi todos los sistemas modernos, además del 

operador del servicio básico o de servicio público, existe un árbitro regulador independiente 

que tiene como principal responsabilidad proteger el interés de los consumidores y conciliar 

el interés de los participantes. 

  

Un operador independiente responsable de despachar las centrales en el orden que más le 

convenga al país y de preservar la seguridad del sistema y un organismo responsable de hacer 

los planes que permitan definir lo que el país va a necesitar en el futuro y de establecer la 

política exterior. 

  

Hay dos factores que imponen la necesidad de revisar una y otra vez las reglas de operación 

de los sistemas eléctricos, por lo que su marco jurídico requiere gran flexibilidad: Los 

grandes avances de la tecnología, que alteran de manera continua la conformación y la 

operación de los sistemas eléctricos. Y la imperiosa necesidad de detener el cambio climático, 

que está obligando a todas las naciones del mundo a tomar medidas cada vez más radicales 

para sustituir las energías fósiles con energías limpias. 

  

Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente 

amarrado en el marco constitucional sería un gravísimo error de consecuencias incalculables. 

Significa encerrarlo en una caja fuerte que requiere de la mayoría calificada del Congreso 

para poder volver a abrirla. 
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A continuación expongo 10 razones por las que no debe aprobarse la iniciativa de reforma 

constitucional. Primero, la reforma es mucho más restrictiva para la participación del sector 

privado que la existente antes de la reforma anterior, sin que haya ningún estudio serio que 

demuestre que la inversión privada en este sector daña la economía nacional o perjudica a los 

usuarios y hay muchos estudios que demuestran lo contrario. 

  

Segundo, cancelar el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de 

otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, lo que necesariamente va a detrimento de la 

competitividad de la industria nacional. 

  

Y, por otra parte, México -como la gran mayoría de los países del mundo- ya decidió en su 

legislación anterior que es absurdo utilizar recursos públicos -que son de todos los 

mexicanos- para suministrar energía a quienes se pueden valer por sí mismos.  

 

Resulta más absurdo todavía imponer un modelo de suministro único, sufragado con recursos 

públicos, a quienes requieren de energía más barata, más confiable o más limpia que la que le 

puede proporcionar la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Tercero. A más de 800 centrales eléctricas en operación o en construcción se les impone un 

cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de nuestro propio marco legal y 

de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. 

 

Cuarto. Cancela todos los permisos de generación y todos los contratos celebrados por la 

CFE, afectando a cientos de inversionistas nacionales y extranjeros. Un gran número de las 

empresas afectadas recurrirán a arbitrajes internacionales, dañando nuestra reputación. Todo 

el esfuerzo de este gobierno y de gobiernos anteriores por atraer inversiones lo estamos 

tirando por la borda. 
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Quinto. Cancela sin previa resolución judicial los derechos de los socios de más de 300 

Centrales Legadas con permiso de autoabastecimiento, que la CFE afirma que son ilegítimos, 

pero que nunca han podido demostrarlo ante los tribunales. –Siguiente, por favor– 

 

Sexto. Eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la participación del 

sector privado en generación. Y no queda claro si el límite constitucional aplica el despacho, 

que es horario, al mercado eléctrico, que es diario, o a la planeación del sector, que es anual, 

o de casualidad aplica para todos, hora, día y año. 

 

¿Qué haremos cuando por cualquier razón la CFE no pueda cumplir con el límite establecido 

en la Constitución por no tener la capacidad disponible? Y eso nos ha ocurrido muchas veces 

en el pasado y nos va a volver a ocurrir en el futuro. ¿Violaremos la Constitución o 

tendremos apagones generalizados? Ninguna de las dos opciones es aceptable. 

 

Séptimo. Se modifican arbitrariamente las reglas de despacho económico, basado en costos 

marginales, con el único fin de privilegiar el despacho de las centrales de la CFE. Al 

anteponer en el despacho económico a centrales más viejas, menos eficientes y más 

contaminantes de la CFE, por delante de las centrales privadas, necesariamente se van a 

elevar los costos para el suministro básico y se van a incrementar las emisiones 

contaminantes al medio ambiente. –Siguiente, por favor–. 

 

Diversos estudios han estimado el sobrecosto para la CFE en 3 mil millones de dólares por 

año. Y este sobrecosto lo pagaremos todos los mexicanos  

 

El sobrecosto para Pemex también se da considerable, ya que con las nuevas reglas de 

despacho que se pretende imponer, sustentar… también serán desechadas después de las 
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centrales de la CFE, las modernas centrales de cogeneración eficiente tendrán que ser 

despachadas después de las centrales más viejas e ineficientes de la CFE.  

 

Como un pequeño ejemplo de lo que puede pasar, el despacho de la central de Petacalco con 

combustóleo, como se hizo el año pasado y que sería la norma futura, implicó la emisión de 

mil toneladas diarias de óxido de azufre, los que se convierten en la atmósfera en mil 200 

toneladas diarias de ácido sulfúrico que terminan depositándose como lluvia ácida dañando la 

salud de la población y el medio ambiente.  

 

-Siguiente- 

 

Va a hacer imposible que cumplamos con las obligaciones legales y nuestros compromisos 

internacionales en términos de emisión de contaminantes a la atmósfera, de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y de participación de energías limpias. No los 

estamos cumpliendo ahora, mucho menos cuando los más de 13 mil megawatts de centrales 

eólicas y solares del sector privado se han despachado después de las centrales más 

ineficientes y contaminantes de la CFE.  

 

Noveno. Le otorga a la CFE plena autonomía para fijar los precios de la electricidad para 

autorregularse y para regular los demás participantes, sin ninguna otra participación y sin 

contrapeso alguno de otros agentes del propio estado mexicano. En ninguna otra actividad en 

las que participa el Estado, se le otorga plena y total potestad a la entidad responsable, ni 

siquiera a las universidades públicas autónomas.  

 

Décimo. Es importante resaltar que, en ningunas otras entidades esenciales asumidas por el 

Estado, como son la seguridad, la salud y la educación de todos los mexicanos, se restringe la 

participación del sector privado como se pretende hacer ahora con el sector privado. Y me 
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salto la propuesta de 10 propuestas concretas para atender la demanda de fortalecimiento a 

nuestra demanda pública que no requieren modificaciones al marco constitucional, sino 

únicamente a la Ley de la Industria Eléctrica y se las dejo para los señores legisladores.  

 

-Quisiera terminar con la última lámina-. La reforma al marco constitucional propuesta por el 

ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector 

eléctrico, a la propia CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la 

economía nacional.  

 

La mayoría de los reclamos atendibles que en su momento ha planteado la CFE pueden y 

deben ser atendidos a través de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Muchas 

gracias por su atención. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias, doctor Francisco Barnés de 

Castro por su participación. Le comento que las 10 propuestas que nos hace van a estar dentro 

del anexo del dictamen que vamos a formular las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Energía y que serán revisadas y analizadas y esta presentación que nos 

acaba de hacer circulará con todos los integrantes de las diversas comisiones, de las tres 

comisiones que participan en este proceso y lo mismo aplica para todos los ponentes para que 

tengan la tranquilidad en caso de que el tiempo de 10 minutos les exceda a lo que quieran 

plantear, bueno, su propuesta por escrito queda integrada y será analizada.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y bien, a continuación, 

escucharemos a Humberto Morales Moreno, a favor. El es licenciado en humanidades, 

historia, y maestro en historia económica por la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa. Doctor en historia en relaciones internacionales por la Universidad de 

Paris. Presidente del Instituto Latinoamericano de Historia en el Derecho, miembro de la 
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Académica Nacional de la Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM. Coordinador del 

Centro de Investigación de Historia Económica y Social, Centro de Estudios Estratégicos 

Boat e investigador nacional SNI Conacyt. Adelante, doctor Humberto Morales Moreno, 

tiene usted 10 minutos, el reloj lo tiene enfrente para que se vaya guiando, adelante, 

bienvenido. 

 

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Muchas gracias, señor diputado, por su acogida 

en este foro, la Mesa 5, que trata sobre el papel del Estado en la generación de electricidad y 

la participación del sector privado.  

 

La primera idea que quiero manejar –no sé si quieran proyectar las láminas que traje–, es la 

idea que históricamente, el periodo anterior a la fundación de la Comisión Federal de 

Electricidad fue un periodo en el que, el mercado eléctrico mexicano estuvo dominado 

básicamente por dos oligopolios.  

 

La concentración oligopólica del mercado, obligo al estado revolucionario a partir de 1926 a 

crear  el primero órgano regulador de la energía eléctrica, fue una comisión fundada el 30 de 

abril del 26, con la idea de poner orden en un mercado eléctrico que, al estar en manos 

privadas y oligopólicas, pues, no estaban atendiendo las necesidades crecientes de una 

demanda nacional a la medida que el país se esta urbanizando y evidentemente estaba 

creciendo la población nacional, de tal manera que, históricamente, México ha caminado… -

no sé por qué no se proyecta la… mi proyección; la lámina dos, por favor… bueno, si le 

pueden poner en modelo pantalla para que se pueda… exacto-. 

 

Básicamente, el Estado mexicano ha tenido cuatro etapas históricas de modelo de concesión y 

contrato en materia energética. La etapa más, digamos, pues, más popularizada, más conocida 

como la etapa del desarrollismo, la etapa de oro de las grandes paraestatales mexicanas, que 
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va del 40 al 82 del siglo pasado, fue la etapa de la administración directa, ganancias y 

pérdidas, donde el Estado mexicano fue gestor y propietario de las obras. 

 

Una segunda etapa, que es más larga, que empezó en el año 1980 y abarcó hasta los años 40 

del siglo XX, fue la expansión del contratismo. El contratismo es un modelo en el que el 

Estado es dueño de una obra y conserva el beneficio del producto de la misma, pero encarga 

su producción a una empresa privada. 

 

En el tercer modelo, que es la concesión propiamente dicha, que esta es de origen porfirista, 

que viene del 80 hasta el año en que se fundó la Comisión Federal, el Estado permitía la 

explotación de un bien o un recurso natural a una empresa privada con tal de que generara 

riqueza en áreas donde el Estado no tenía la experiencia para hacerlo. Con frecuencia, las 

concesiones vinieron acompañadas de subsidios fiscales o subvenciones de inversión, como 

fue el caso de los ferrocarriles y el negocio eléctrico. 

 

El tercer modelo se llama construcción especulativa, que esto es típico de los países 

anglosajones, donde el Estado no invierte capital alguno, pero sí le permite a una empresa 

privada que pueda construir obra pública, de tal manera que la empresa después se la vende al 

Estado. Esto es típico en los Estados Unidos y en los países anglosajones. 

 

Y, por último, con la reforma eléctrica del 2013, se regresó a un modelo neoporfirista de 

concesión disfrazada de contratismo, es decir, volvimos al pasado; es decir, volvimos otra vez 

a convertir el negocio energético, y en particular la electricidad, como una concesión 

disfrazada a través de contratos. 

 

Históricamente, también, hay que decir que el nacimiento de la Comisión Federal -la tercera 

lámina-, el nacimiento -uy, está muy chiquito-. Bueno, lo que trato de explicar en esa lámina 
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es que el nacimiento de la Comisión Federal tuvo por objetivo por primera vez utilizar el 

concepto de servicio público para la electricidad, es decir, la idea era que la empresa del 

Estado cubriera la creación de un sistema eléctrico nacional que no existía y que el servicio 

público realmente garantizara dar ese servicio a una población marginada, alejada de origen 

rural a la que las empresas privadas no habían querido llegar a lo largo de la historia. La 

siguiente lámina habla un poco de qué pasa con la nacionalización, porque es parte del debate 

de hoy. 

  

La nacionalización de 1960 tuvo por objetivo básicamente recomprar acciones de las 

empresas monopolizan, las cuales ya no veían el negocio claro en México porque, en primer 

lugar, era una etapa de grandes descapitalizaciones de estas empresas, estaba en un proceso 

de reconversión industrial, sobre todo en Norteamérica y Europa después de la segunda 

guerra mundial. Por lo tanto, muchas de estas empresas ya. No veían muy rentable seguirse 

expandiendo en México tomando en cuenta que la Comisión Federal ya estaba ganando 

terreno como empresa generadora de electricidad. 

  

La nacionalización del 60, que es el decreto del presidente López Mateos, en realidad tenían 

por objetivo no expropiar, sino comprar las acciones y reorganizar el mercado eléctrico 

nacional dándole a la Comisión Federal a nivel constitucional un papel de servicio estratégico 

para la nación. De tal manera que las presiones neoliberales que se van a destara a partir de 

los años 80, en América latica empezó siendo la dictadura militar en Chile, la primera, que 

inició un proceso de privatizaciones forzadas del mercado eléctrico, fue también terrible para 

Comisión Federal porque a partir de la etapa neoliberal las posiciones privadas que se 

empezaron a generar, sobre todo, con la ley de Salinas del año del 92, fue que los particulares 

no solamente podían participar en el mercado eléctrico, sino podían exportar sus excedentes 

de producción y se le dio prioridad a crear empresas de auto abasto. 
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De tal manera que cuando se creó la Comisión Reguladora de Energía del año del 49, 

prácticamente entre el 99, el 2003 y hasta el 2014 más del 70 por ciento de los permisos que 

se otorgaron en el país para generar electricidad fue a compañía de auto abasto, por lo cual, 

demostramos que históricamente en la participación del sector privado en la industria 

eléctrica fue esencialmente especulativa. Es decir, si me pueden proyectar la penúltima en 

donde está una gráfica, porque creo que esa es bien interesante, vámonos al final. Esa gráfica. 

 

Lo que tenemos en estas dos gráficas es un poco desmitificar esta idea de que se está 

volviendo al pasado con la propuesta de reforma y que, además, México está perdiendo 

competitividad por volver a crear aparentemente un monopolio público, pero lo que se está 

mostrando en estas gráficas es que curiosamente desde la reforma del 2014 los precios de la 

electricidad para uso industrial y para uso doméstico no descendieron; siguieron subiendo. Es 

decir, la pregunta es: ¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la reforma del 2014, si los 

precios de venta de electricidad no disminuyeron -por ejemplo- como el modelo americano? 

 

Se habla de competitividad. Es que vamos a perder competitividad porque estamos volviendo 

otra vez a modelos pasados. Perdón, pero competitividad es el modelo americano, que es la 

gráfica de abajo, donde se muestra cómo el mercado americano de industria eléctrica a 

consumo doméstico e industrial tiene precios estables en los últimos 20 años. 

 

¿Por qué México no ha podido lograr esos precios estables en los últimos 20 años? Cuando la 

iniciativa privada ha tenido prácticamente el 50 por ciento de la generación de electricidad 

del país y ha tenido una enorme cantidad de contratos sin control, sin planeación para 

autoabasto, que hoy sabemos que muchas de esas empresas de autoabasto simularon socios 

que en realidad son clientes a los que les venden electricidad financiada por la Comisión 

Federal porque se cargan de las líneas de transmisión. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

19



Pues claro, cómo vamos a tener competitividad -por eso los precios no bajan- porque la 

Comisión Federal tiene que salir a comprar energía de una gran cantidad de empresas 

privadas a las que se les otorgaron permisos de manera irresponsable y que han especulado 

con los contratos concesionados. 

 

Entonces, por esa razón me parece que -históricamente hablando- no se trata de regresar al 

pasado; se trata de reordenar el mercado eléctrico nacional, poner orden. No se trata de 

excluir a la iniciativa privada ni a los inversionistas privados del mercado. 

 

Se trata simplemente de poner orden en el mercado eléctrico y entender que el mejor 

despacho es el que se calcula sobre los costos totales y no sobre los costos marginales porque 

de esa manera vamos a saber realmente quiénes son competitivos en el mercado con respecto 

a la Comisión Federal. Y no tener estas gráficas que evidentemente muestran una terrible 

distorsión del mercado, creada por monopolios. 

 

Pero los monopolios no son de Comisión Federal; son Black Rock y las ocho o diez 

compañías que tiene detrás, que controlan el mercado privado de electricidad mexicano. Son 

monopolios privados los que controlan esta supuesta competencia. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, doctor Humberto 

Morales. Quiero darle la bienvenida y saludar a quien es parte trascendental de estos trabajos 

del foro de parlamento abierto y del análisis y la dictaminación de esta iniciativa de reforma 

constitucional. El diputado Juan Ramiro Robledo nos acompaña. Gracias, Juan Ramiro. 

También saludar a los diputados Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Mauricio Prieto, que son 

secretarios de la Comisión de Energía. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

20



Y quiero aprovechar a comentarle a las diputadas y diputados que nos siguen de forma 

telemática que en el chat puedan, quienes deseen hacer las preguntas, poner la pregunta y a 

quién va dirigida, para quienes nos apoyan del área de tecnologías de la información nos 

puedan capturar las preguntas y pasar para formularlas a los ponentes, una vez que concluyan 

esta ronda. 

 

Le voy a pedir que haga la presentación de los siguientes dos ponentes a la diputada federal 

Karen Castrejón, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Adelante, diputada. Muchas 

gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. Muy 

buenos días a todos. Siguiendo con el orden que tenemos, le daremos el uso de la palabra, con 

su posicionamiento en contra, a Oscar Moreno Silva, abogado especializado en 

infraestructura y proyectos de energía, sus áreas de práctica son en energía, petróleo, gas y 

electricidad, infraestructura y financiamiento de proyectos, contratación gubernamental y 

licitaciones. Adelante, le damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos. 

 

El ponente Oscar G. Moreno Silva: Muchas gracias, diputada. Buenos días a todos. 

Interesante este tema de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, el pasado 

30, 30 de septiembre de 2001. Uno lo va analizando, va repasando los temas que toca y llama 

la atención que esta reforma energética se pretenda hacer a un nivel constitucional. 

 

Primero pretende cambiar la figura de empresa productiva del Estado por un organismo del 

Estado. Que no entendemos bien dentro de la iniciativa a que se refiere esta nueva figura, 

pero lo que sí queda claro es que se pretende también otorgar a Comisión Federal de 

Electricidad un poder sustancial en el mercado eléctrico, con ciertos derechos, con ciertas 
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atribuciones, ¿no?, que resultan desde la iniciativa privada, desde un punto de vista jurídico 

incomprensibles, ¿no? 

 

¿Y por qué incomprensibles? Porque estamos en un Estado de derecho, estamos dentro de un 

marco donde sean otorgado permisos de generación dentro de una legislación que aplicaba en 

ese momento, se han celebrado contratos con Comisión Federal Electricidad bajo las propias 

reglas establecidas en las leyes aplicables, ¿no? No devienen de un contexto arbitrario, no 

devienen de un contexto ilegal, a pesar de que la propia iniciativa así lo marca, sin 

acreditarlo. 

 

Resulta también preocupante el analizar la evolución que ha tenido laComisión Federal de 

Electricidad. Ya mencionaba que este ha sido un paso durante los últimos, siglo XIX, siglo 

XX precisamente donde se hicieron esfuerzos por crear una Comisión Federal de Electricidad 

que regulase desde algún aspecto, la generación de energía eléctrica.  

 

Y así a evolucionado, si bien ha habido una especie de nacionalización en el siglo XX donde 

se pretendía regular este tipo de industria, una industria incipiente, estamos hablando de 150 

años, 200 años, no más, donde obviamente es muy dinámica, desde el punto de vista 

tecnológico, pero más allá de eso también tenemos que ver que la energía eléctrica la 

necesitamos todos, tanto nosotros en nuestras casas, como las grandes industrias y también 

tenemos la necesidad de tener la opción como particulares, de ir a las mejores alternativas 

para el mercado de la obtención de energía eléctrica con una certeza jurídica.  

 

Y ahí es donde empieza también uno a analizar estos aspectos relevantes de la iniciativa, en 

donde a nivel constitucional se pretende otorgar a Comisión Federal de Electricidad un 

control sobre el Sistema Eléctrico Nacional, no lo justifica tampoco, nada más dice que será 

encargado de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Otra cosa que tampoco se comprende, es que a nivel constitucional se regule que CFE va a 

producir un porcentaje de 54 por ciento y la administrativa privada con un 46, sin una 

justificación técnica, solamente por una cuestión de ponerlo a un nivel constitucional, sin 

tener un antecedente, un estado técnico que lo justifique y a todas luces pareciera ser que la 

Constitución no es el marco jurídico para determinar sus porcentajes, porque hay obviamente 

otros factores técnicos, legales y comerciales inclusive que, obviamente son materia de la 

legislación secundaria y no de nuestra Carta Magna, eso resulta muy arbitrario, por llamarlo 

de una manera amigable, no se entiende.  

 

Después, viene un tema de qué creencia de derecho, adquisición de derechos, de Estado de 

derecho de los concretos que se tienen celebrados y de la certidumbre jurídica que se le debe 

dar a los particulares en esta industria.  

 

Durante el período del sexenio anterior y anteriormente, existían figuras jurídicas donde se 

otorgaron permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, los productores independientes 

de energía que celebrábamos contratos de compromiso de capacidad con Comisión Federal 

de Electricidad, dentro de un marco legal que existió y que era legítimo, era la ley. De repente 

nos encontramos con esta iniciativa que anula todos estos procedimientos de generación de 

energía eléctrica. Se encuentra uno con estos transitorios, ¿no?, que preocupan.  

 

En transitorio I. Se cancelan los permisos de generación, al día que entra en vigor la 

propuesta de reforma a la Constitución. No es nada más decir eso. Esto tiene una afectación 

grave a todos los permisionarios que tenían sus inversiones, sus contratos, sus permisos, ¿no? 

Nada más viene una cancelación completamente arbitraria, dicen –dentro del contexto de las 

explicaciones que he escuchado–, que esto no es una expropiación y si uno va a la literalidad 

puede ser que no se entienda como una expropiación, pero es una expropiación de facto, 
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porque si se cancelan los permisos de generación ¿dónde quedó el Estado de derecho?, 

¿dónde quedaron mis derechos adquiridos? Mi permiso se turbo conforme a la ley. Hay dos 

procesos, permisos de ley para una revocación, una decisión, un contrato, una revocación, un 

permiso, pero que se cancelen los permisos resulta, ciertamente, incomprensible. 

 

También resuelta, ciertamente, incompensable que se diga que Comisión Federal de 

Electricidad a nivel constitucional va a controlar el Sistema Eléctrico Nacional y que para eso 

al día que entra en vigor la reforma en materia constitucional, obviamente, CFE es la única 

que va a poder adquirir y va a poder abastecer energía eléctrica porque convirtiendo esta 

institución en un monopolio que no se entiende por qué ese monopolio, por qué limitar a los 

particulares.  

 

Si hay abusos, si se considera que hay errores en la legislación pasada, busquemos 

alternativas que, naturalmente, proteja a la Comisión Federal de Electricidad, pero que 

también respeten los derechos de los particulares. No se puede pretender tener ese 

autoritarismo a través de monopolios sin una justificación clara, porque no lo da, no lo da la 

iniciativa… y simplemente dice: Se cancelan los permisos, se cancelan los contratos, CFE es 

la única que podrá adquirir y abastecer, va a fijar el orden del despacho de suministro 

eléctrico.  

 

Resulta de una perspectiva de la iniciativa privada es preocupante, porque México es un país 

en donde se puede trabajar, se puede trabajar bien, uno tiene sus derechos, están protegidos 

esos derechos y considero que la reforma eléctrica tal y como propuesta realmente no puede 

ser tan autoritaria sin razón, sin explicación y las reformas, considero, que se pueden también 

aplicar, pueden darse a nivel de legislación secundaria.  
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Ahí está esa legislación secundaria, quizá no sea perfecta, quizá sea perfectible, pero 

busquemos alternativas a través de sus mecanismos en lugar de tratar de imponer un régimen 

monopolístico a través de Comisión Federal de Electricidad en donde también esta reforma 

pretende que el Cenace se vuelva a reintegrar a Comisión Federal de Electricidad, en donde la 

CRE va a desaparecer y obviamente nos quedamos sin reguladores, nos quedamos sin un 

organismo descentralizado como es el Cenace, que es un buen regulador técnico operativo, y 

todo recae en Comisión Federal de Electricidad. 

 

Y pensemos: ¿queremos un organismo del Estado, como lo llaman, con este poder, con este 

control sobre todos los aspectos de la industria eléctrica? Creo que esto es incorrecto porque, 

inclusive, ya las políticas las va a controlar la Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera la 

Secretaría de Energía.  

 

Entonces, es otorgar un poder absoluto a esta Comisión Federal de Electricidad, como se 

pretende indicar o establecer en la iniciativa, que atenta completamente contra los derechos 

adquiridos de particulares, y atenta contra el Estado de derecho a establecer una expropiación 

de facto, como ya lo mencioné, y que obviamente va a generar o ya está generando mucha 

preocupación desde la iniciativa privada, desde el punto de vista de tratados internacionales, 

de protecciones de inversión porque obviamente… pareciera que no tienen ninguna razón de 

peso, de soporte, esta iniciativa porque simplemente trata de hacer por decreto cuestiones que 

no tienen una justificación jurídica, no tienen una justificación técnica y menos una 

justificación económica. Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos al ponente por el 

respeto al tiempo y damos seguimiento al siguiente punto con la presentación del ponente que 

es Joaquín Rodríguez Béjar, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Estuvo al servicio de la CFE durante 30 años en donde desempeñó 
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diversos cargos: gerente de producción, superintendente regional de generación e ingeniero 

de instrumentación y control de centrales de generación. Fue jefe de la Oficina de la 

Presidencia y secretario del ayuntamiento de Guaymas, Sonora, del periodo 2018 a 2021. 

Bienvenido, señor Joaquín, y le damos el uso de la palabra, hasta por diez minutos. 

 

El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: Nada más aclarar que fui secretario del 

ayuntamiento de Hermosillo, eh, nada más. Eso es todo. Muy importante porque es un 

ayuntamiento que ganó Morena. 

 

Quisiera dirigirme a ustedes y sobre el tema para el que fuimos convocados a venir a platicar 

y espero que lo que yo les vaya a decir aporte en algo a este problema tan delicado.  

  

Yo no podía… sin hacer un reconocimiento a todos los trabajadores activos y jubilados de 

CFE y, sobre todo, a los que ya no están con nosotros que con su trabajo, con esto, su 

dedicación, su conocimiento y su entusiasmo, edificaron ese andamiaje alucinante y complejo 

que requiere el servicio público de suministro de energía eléctrica en un país y en su 

momento esos trabajadores lo hicieron de manera ejemplar. 

  

Hemos sido testigos de las aportaciones que se han dado en este parlamento abierto por 

información que … su morbilidad para los diputados, porque al final del camino ellos tendrán 

que hacer recurrir a su conciencia, permitir su voto de cual el pueblo estará atento y sin lugar 

a dudas están sometidos a las presiones que generan los intereses que hay en juego. 

  

No vengo abrumarlos con datos, con cifras que ya son de su conocimiento, lo que vengo es a 

contarles una historia. Es la historia en la pregunta que me sentí obligado a hacer al director 

de la comisión, en 1999, siendo yo el gerente regional de producción del noroeste. Mi 

relación con la CFE se establece desde la infancia cuando vivía en un campamento en una 
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planta termoeléctrica dado que mi padre también prestó servicios a esta institución y al 

finalizar mis estudios como ingeniero mecánico en la UNAM, en el año de 1969, un año 

después del 68, me incorporé al servicio público en Comisión Federal de Electricidad. 

  

Como se ha dicho aquí en nuestro país, la energía eléctrica comenzó a ser utilizada a fines del 

siglo antepasado, en el auge del porfiriato, y lo que decía mi compañero, fue por oposiciones 

a particulares. Hubo tantas compañías particulares aquí en el país, como casi ciudades había 

en el país. Finalmente, se empezaron a reintegrar ya formar un top monopolios que ya 

mencionó mi compañero. 

  

Llegó la revolución mexicana a principios del siglo pasado, en 1910, sacudió y transformó a 

la nación. Y como fruto de ella, al igual que otras grandes instituciones que se crearon en el 

país, surge la Comisión Federal de Electricidad, derivado del decreto del general Abelardo 

Rodríguez y hecho ejecutivo por parte del presidente Cárdenas en 1937, ordenando su 

fundación. 

  

La orden que dicta el presidente Cárdenas es sencilla y precisa, constrúyase en un sistema 

eléctrico nacional que garantice el suministro de energía eléctrica como palanca fundamental 

para el desarrollo integral del país. Señalo lo anterior porque durante 40 años antes las 

compañías particulares no habían pensado en integrar, hacer un sistema integrado, sino que 

cada quien tenía su changarro y se dedicaba a hacer su negocio. El  decreto del presidente 

Cárdenas pretende hacer verdad lo que decía el escudo original de CFE en su lema -aquí lo 

traigo-: Electricidad para el progreso de México-.  

 

Y aquí comienza otra vez la historia. Entonces, se reinicia ya con la Comisión Federal de 

Electricidad y se empiezan a aprovechar los recursos hidráulicos de Ixtapantongo, aquí en el 

centro; los del noroeste, en los ríos de Sonora y de Sinaloa; en el sureste, los del Grijalva; los 
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recursos geotérmicos de Cerro Prieto. Y se va integrando todo el proceso de la Comisión 

Federal de Electricidad hasta que llega el presidente López Mateos y -para poder tomar el 

absoluto control de toda la planeación y la construcción- dictamina la nacionalización de la 

industria eléctrica. 

  

La Comisión Federal continuó con este proceso hasta finales del siglo pasado, construyendo 

plantas de vapor, hidráulicas e incluso una nuclear. Aclaro puntualmente que las energías 

fotovoltáicas y eólicas eran apenas incipientes. Y, dado que pararon el desarrollo de la 

Comisión Federal de Electricidad, ya no pudo considerar estas fuentes de energía en su plan 

de desarrollo para incorporarlas ordenadamente en sus programas de expansión. 

Simultáneamente se construyó una red de transmisión y distribución de energía, en donde los 

voltajes van desde 400 mil voltios hasta 110 voltios que llegan a los enchufes de nuestras 

casas. 

  

Hacia finales de los 90; o sea, 50 años después de la fundación de la Comisión, se podía decir 

que este país ya contaba con un sistema eléctrico nacional formalmente constituido, en pleno 

funcionamiento, con resultados que se hicieron comparables con los de las grandes 

compañías del mundo, con capacidad tecnológica, con personal capacitado, con una CFE 

financieramente sana y en plena expansión, orientada a través de un programa de inversión 

con visión a 10 años. 

  

Y -de capital importancia señalo- con un programa de despacho implementado por el Instituto 

de Investigaciones Eléctricas que se realizaba en automático las 24 horas del día, los 365 días 

del año. Diseñado para garantizar que, tomando en cuenta la energía disponible en las plantas 

de generación, las eficiencias de las mismas, los costos de generación, los precios de los 

combustibles, el almacenamiento de las presas, los pronósticos de lluvia, a restricción de la 

red y todas las cosas que se les puedan ocurrir que afecta en un sistema eléctrico. 
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Era un sistema de despacho que garantizaba un servicio de calidad. Esto es a voltaje y 

frecuencia constante. Y además garantizaba la estabilidad, la confiabilidad y la seguridad del 

sistema. Y aquí viene lo más importante, el resultado de esto daba que el kilowatt/hora que se 

subía a la red era el kilowatt que le convenía a la nación. 

 

Esto me lleva al inicio de la plática, es decir, a la pregunta que le hice al ingeniero, que era 

director en ese tiempo. Y, cuando nos comunicó en una reunión de trabajo que iba a 

implementar un mercado de energía, le pregunté: si lo que tenemos satisface plenamente las 

necesidades de la nación, por qué cambiarlo. Textualmente me contestó: no lo sé, pero lo voy 

a estudiar y la próxima vez que nos veamos se lo voy a decir. No lo he vuelto a ver. 

 

Es fundamental entender que en un sistema de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica existe la singularidad de que la oferta de energía es cuantitativamente 

idéntica a la demanda. Es decir, no se puede generar un kilowatt que no se demande y no se 

puede mandar un kilowatt que no esté disponible. En otras palabras, el consumo es 

exactamente igual a la producción. Este fenómeno, que yo sepa, no  existe en ningún otro 

proceso económico, por lo que a mi juicio las leyes de la oferta y la demanda no rigen, no son 

las que rigen en un mercado convencional. 

 

Dicho lo anterior, si la demanda se pudiera cubrir cabalmente con lo que se tenía –y de 

acuerdo con el despacho que mencioné anteriormente–, ¿de qué manera iban a participar los 

privados en el cubrimiento de una demanda que ya estaba cubierta? La respuesta es tan 

sencilla como demoledora. La única forma de hacer esto posible es de echar a la CFE para 

afuera. Se podrán decir mil cosas, presentar todas las justificaciones que se quieran, pero esta 

es una realidad insoslayable. Hirieron a la Comisión Federal de Electricidad de muerte y le 

apostaron a su desaparición. Para sorpresa de todos, la CFE aun resiste. 
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Alguien me puede explicar de qué manera nos íbamos a beneficiar los mexicanos con la 

participación de un capital privado, que por definición la introducción una componente 

adicional de ganancia o de lucro en el costo del kilowatt-hora. 

 

Dado que la decisión ya estaba tomada, el mercado sencillamente lo pusieron a través de u n 

mecanismo plagado de corrupción, liderado por su hermano implacable, que es la ambición 

desenfrenada, la codicia. Y lo hicieron abandonando las centrales generadoras, negándoles 

presupuesto para su mantenimiento, muchas de ellas las convirtieron en chatarras, impidiendo 

irresponsablemente la generación hidroeléctrica con la consecuencia de verse obligados 

después bajo condiciones de emergencia disminuir los niveles de los embalses, causando 

inundaciones, tirando vapor en las termoeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Si algo en lo personal pudiera yo criticarle a esta reforma, a esta iniciativa, es su desmedida 

generosidad al dejar en manos de sus capitales un gran porcentaje de la generación. A querer 

o no, lo que está en juego tiene una carga política tremenda, porque se trata precisamente de 

eso, de rescatar nuestra política energética, retomar el control y reorientarla al servicio de los 

auténticos intereses de la nación y continuar avanzando con paso firme en la construcción del 

país que todos anhelamos.  

 

Pienso que, ante lo evidente, solo nos queda rectificar el camino y de ustedes depende, 

señores diputados que al  aprovechar esta oportunidad que tal vez, no logramos tener en 

nuestras manos. Muchísimas gracias.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente Joaquín 

Rodríguez Béjar. Y quiero darle la bienvenida al diputado Héctor Mares, integrante de la 

Junta Directiva como secretario de la Comisión de Energía.  
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Y para quienes nos siguen a través del Canal del Congreso y también a través de las 

aplicaciones telemáticas, recordarles que hoy estamos en el foro número cinco que el tema es, 

Creación de la Comisión Federal de Electricidad y electrificación nacional, nacionalización 

de la industria eléctrica, liberación de la generación y comercialización eléctrica. 

Participación del sector privado en la industria eléctrica. Ese es el tema que abordamos hoy.  

 

Y quiero pedirle que presente al siguiente ponente, a la diputada federal Karen Castrejón, 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. Saludar a 

todas las diputadas, diputados que se encuentran presentes, como a los que están conectados a 

través de las distintas plataformas, así como al público en general que de verdad decir, que 

durante estos foros ha habido una gran participación, sobre todo de los distintos sectores de la 

sociedad.  

 

Y continuando con las participaciones, seguimos con la ponente Mónica Rodríguez Díaz con 

su posicionamiento en contra.  

 

Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Popular del estado de 

Puebla y cuenta con diplomados de análisis estratégico internacional y regulación económica 

por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En su desarrollo profesional, 

se ha desempeñado como asesora de un comisionado en el órgano de gobierno de la 

Comisión Reguladora de Energía. En la CRE también fungió como subdirectora de gestión de 

enlace de normalización y mejora regulatoria y como subdirectora de regulación de mercados 

eléctricos.  
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Anteriormente, trabajó para la embajada de Estados Unidos de América en México y la 

embajada de México en Reino Unido en áreas de cooperación internacional. Actualmente, es 

consultora senior y encargad de las cuentas para el sector energético en la firma integral y a 

consultores, le damos la más cordial bienvenida y le damos el uso de la palabra hasta por 10 

minutos.  

 

La ciudadana Mónica Rodríguez Díaz: Muchas gracias, diputada. Agradezco mucho la 

oportunidad de estar participando en este foro de parlamento abierto, estamos discutiendo lo 

que para mi es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país.  

 

Yo quiero iniciar mi participación, señalando que, como jóvenes la principal preocupación 

que tenemos respecto a esta iniciativa es la falta de representación de una visión de futuro. 

Esta iniciativa nos lleva a un modelo, nos regresa a un modelo que no necesariamente 

responde a los retos que estamos enfrentando. 

 

Ahora bien, esto no evita –como ya decía el ingeniero– que se reconozca lo que se ha logrado 

hasta ahora. Es importante notar el esfuerzo de todas y cada uno de las y los trabajadores de 

la CFE que a lo largo de 84 años han contribuido a construir las bases, condiciones y 

oportunidades para que los jóvenes sigamos apostando por un México más próspero, 

productivo y equitativo. 

 

Primero que nada, hay que señalar algunos de los logros de la CFE –si podemos ir a la 

siguiente, por favor– Muy brevemente, CFE ha atendido las necesidades de electrificación del 

país, es cierto. En este sentido, la empresa nacional ha logrado garantizar el 99.08 por ciento, 

del suministro eléctrico para los mexicanos, lo que ha implicado la constante y ardua tarea de 

instalar líneas de transmisión y distribución en una gran porción del territorio nacional.      
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Como lo muestran los datos del Progresen, que están en la lámina, CFE, sentó las bases sobre 

las cuales se construyó el Sistema Eléctrico Nacional con el que contamos y son las bases que 

nos permitirán continuar el camino de desarrollo hacía el futuro. Finalmente, también se debe 

resaltar la gran calidad de sus técnicos que son reconocidos a nivel internacional por la 

calidad y conocimiento que los caracteriza.  

 

Ahora bien, sin restarle ningún mérito a los logros alcanzados por la CFE, nos encontramos 

en una coyuntura en la que la participación de todos no es una opción, es una necesidad para 

afrontar los retos que implica una crisis global como la emergencia climática que estamos 

viviendo. 

 

Por ello, no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas 

regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a 

mitigar esta crisis climática. No toda la generación en suministro o la comercialización de 

electricidad tienen que quedar en manos de un solo jugador.  

 

En este sentido, y contrario a lo que necesitamos, y lo que la coyuntura internacional nos 

exige, la iniciativa propone eliminar a los reguladores del sector, cancelar todos los contratos 

de compraventa de energía, limitar la participación privada en la generación de electricidad 

bajo un nuevo esquema que restringe hasta en un máximo del 46 por ciento su participación y 

elimina la participación por completo en áreas como el suministro y la comercialización. 

 

Además, regresa al operador independiente del sistema de la CFE, eliminando por completo 

su neutralidad e independencia y, lo más relevante para los jóvenes, deja en manos 

únicamente de CFE la transición energética. 
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La iniciativa limita a su mínima expresión la participación y en otros casos elimina por 

completo esta participación de los actores más relevantes del sector eléctrico que de manera 

directa e indirecta contribuyen a la creación de soluciones y alternativas para enfrentar la 

crisis que nos afecta a todos. 

 

Para enfrentar esta crisis y esta coyuntura, México además tiene firmados compromisos 

internacionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Aquí me gustaría resaltar el objetivo 13, que resalta que introducir el 

tema del cambio climático es una cuestión primordial en políticas, estrategias y planes no 

solo de los países, sino de las empresas y la sociedad civil.  

 

En este sentido, el sector privado juega un papel protagonista en el combate al cambio 

climático, pues tiene la posibilidad de establecer estrategias para reducir sus emisiones de 

CO2 a la atmósfera y tiene la necesidad en este sentido de impulsar energías renovables para 

la realización de sus actividades. 

 

Esto, a su vez, promueve inversión, desarrollo e innovación de tecnologías más sostenibles y 

menos… en emisiones, lo cual promueve el trabajo coordinado con la comunidad 

internacional y la difusión de conocimientos para alcanzar los compromisos internacionales 

en materia de cambio climático. 

 

Por otra parte, las mejores prácticas internacionales nos indican que, para enfrentar mejor 

estos retos de un mundo globalizado con una mayor integración económica y competencia 

internacional se deben diseñar y expedir regulaciones técnicas y altamente especializadas que 

permitan atender realidades económicas y sociales altamente complejas. 
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Esta regulación se da en un marco de reducción del nivel de intervención del Estado y 

alineando los intereses, no solo del Estado, sino de la sociedad y de las empresas con el fin de 

establecer mercados eficientes y garantizar ampliamente derechos humanos como el de la 

salud y el derecho al medio ambiente sano. 

  

De esta forma damos lugar a una coyuntura en la que tenemos que jugar el papel del Estado 

regulador y no el Estado intervencionista. En este sentido, si podemos pasar a la siguiente 

lámina, quiero resaltar el papel y la participación de los jóvenes. En estos mercados 

complejos y su constante evolución y cambio que requieren no solo de especialización, 

dinamismo y creatividad, sino de la participación de un sector en la sociedad clave, como ya 

lo mencioné, los jóvenes. 

  

Nosotros podemos aportar ideas e innovación no solo en materia tecnológica, sino en 

generación de regulaciones sectorial a través, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de 

Energía, la elaboración de políticas públicas, participando, por ejemplo, en la Secretaría de 

Energía y la creación de nuevos mecanismos que permitan hacer frente no solo a los retos del 

presente, sino del futuro. 

  

Debemos continuar un camino que permita la participación de todos, universidades, sociedad 

civil, centros de investigación y desarrollo, así como de empresas privadas nacionales e 

internacionales. En México hay un claro ejemplo del potencial que tenemos, por ejemplo, en 

educación, innovación y desarrollo. Existe una gran cantidad de centros educativos con alta 

calidad, por ejemplo, en materia de ingeniería eléctrica, por mencionar algunos, el 

Tecnológico de Morelia, el ESIME del Politécnico nacional, la Universidad de Nuevo León, 

la Universidad Michoacana de San Nicolás, el Tecnológico de la Laguna, el de Durango, el 

Cinvestav, entre muchos otros. 
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La participación de todos los sectores de la sociedad, principalmente de los jóvenes, nos 

permiten acceder a importantes innovaciones en temas como movilidad eléctrica, generación 

distribuida, demanda controlable, …, almacenamiento, la introducción del hidrógeno verde a 

nuestro sistema eléctrico y la integración de una matriz energética más diversa y robusta. 

  

Estamos en un momento para recalibrar en el que debemos modernizar mecanismos de 

participación privada vigentes y no eliminarlos, solo a través de una participación conjunta 

entre el Estado, la sociedad y las empresas podemos atender retos como el aumento de la 

demanda eléctrica, el incremento de uso de energías limpias y el retiro gradual de plantas de 

generación más contaminantes, así como el robustecimiento y la flexibilización del sistema 

eléctrico. 

  

Finalmente, quiero mencionar que la iniciativa de reforma pone en riesgo el futuro de los 

jóvenes mexicanos. En lo que se refiere a transición energética, su implementación limitaría a 

la discrecionalidad de la CFE esta transición, eliminando las posibilidades de innovación que 

aporta la participación no solo de la iniciativa privada, sino de la sociedad. 

  

La transición energética también es un tema clave en la relación con nuestros principales 

socios comerciales de América del Norte. Alejarnos de ese camino le restaría competitividad 

a México en la región, lo que tendría un impacto negativo en futuras oportunidades de 

empleo para los jóvenes mexicanos. En este sentido, el modelo institucional que debemos 

buscar es uno que nos permita lograr dos cosas: la transición energética y la seguridad 

energética. 

  

En lo que respecta a la transición, debemos alcanzar menores costos de energía con 

mecanismos que ya han probado ser eficientes como las subastas de electricidad. Poner en el 

centro de la política pública el cuidado al medio ambiente, la competitividad y el 
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aprovechamiento de la infraestructura ya existente. Así como afrontar cambios tecnológicos, 

mediante la innovación, que nos permita integrar energías renovables a la red, descentralizar 

la oferta de generación y hacer frente a la creciente electrificación que es de 

aproximadamente el tres por ciento anual en México. 

  

Finalmente, debemos enfocarnos en obtener seguridad y no soberanía energética. Es decir, un 

acceso universal a energías asequible, segura, sostenible y moderna, que además nos permita 

combatir el cambio climático. Y para ello no requerimos esta reforma. Muchas gracias. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias a la ponente 

Mónica Rodríguez Díaz, muy amable. A continuación presentaremos a Jorge Tonatiuh 

Martínez Aviña. Él es licenciado en Economía, por la UNAM, especialista en Micro y 

macrofinanzas, economía monetaria y financiera por la misma universidad; maestro en 

Finanzas, por la Universidad Anáhuac de México; y maestría en curso en Política energética 

y medio ambiental por Flacso-México. 

  

Desde el 2014 es académico de la UNAM, profesor de posgrado en la Facultad de Economía. 

Se desempeñó en supervisión de crédito empresarial y estructurado, así como en gestión 

financiera y operativa en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de 2017 a 

2019. Cuenta con diversas publicaciones científicas, dentro de las ultimas podemos 

mencionar los procesos inflacionarios y el impacto de los costos energéticos en la industria en 

general. Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, tiene hasta 10 minutos para hacer su ponencia. 

Adelante y bienvenido. 

 

El ponente Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez, 

al diputado Héctor Mares y a la diputada Karen Castrejón y al reto de los diputados que nos 

acompañan el día de hoy. En segundo lugar, después de agradecer la invitación, quisiera 
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recordar que el título de foro es: Creación de la CFE y electrificación nacional, 

nacionalización de la industria eléctrica, liberación de la generación y comercialización 

eléctrica, así como participación del sector privado de la industria eléctrica, que parece que 

alguno de los ponentes no recibió correcto el título de la mesa. 

 

A continuación, les voy a exponer precisamente cómo se ha desarrollado la creación de la 

CFE y la privatización de una industria tan importante como esta. En México, el desarrollo 

del sector energético ha estado íntimamente relacionado con empresas tan importantes para 

los mexicanos, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Y recuerden, por favor, que la complejidad que tiene el sector energético se expresa por su 

transversalidad económica. El celular con el que estás mandando tuits ahorita, las cámaras 

con las que estamos transmitiendo, todo, todo tiene un componente energético y por eso es de 

vital importancia que el Estado, el Estado, el gobierno, tenga la rectoría del sector. Y voy a 

profundizar un poco más a continuación. 

 

Pero, antes de eso, hablar, resumir brevemente la historia de la industria eléctrica, si eso se 

puede hacer, lo voy a intentar al menos en cinco etapas. La primera que va de finales del siglo 

XIX a 1910, donde hay una inversión de capital nacional muy marcada. La segunda de 1910 

a 1937, donde el capital mexicano se retira de la industria eléctrica y esta queda más que nada 

bajo el control de dos empresas, la Mexican Light en Power Company de Canadá y la 

American Foreign Power Company en Estados Unidos, que solo daban cobertura –hay que 

decirlo– al 50 por ciento de la población. 

 

Una tercera etapa, que viene del 37 al 60, una de las que debemos estar un poco más 

orgullosos, que se caracteriza por la creación de la empresa paraestatal denominada Comisión 

Federal de Electricidad, en donde sus funciones fueron organizar, dirigir un sistema nacional 
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de generación, transmisión, como ya sabemos, y distribución de energía eléctrica, con la 

coexistencia en ese momento de las dos empresas extranjeras que ya mencioné, hasta que se 

decretó la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 por el presidente Adolfo López 

Mateos, ante, hay que recordarlo y hay que decirlo, un alza en las tarifas y la falta de 

inversión en las empresas privadas, entonces el Estado decide ejercer el control directo sobre 

la industria, una situación que podrá parecernos lejana, porque estoy hablando de los 60´s 

pero cuyo ejemplo podemos ver el año pasado, en Texas, donde los precios se dispararon 

precisamente y, afortunadamente al menos en nuestro caso, en México, tuvimos una empresa 

como la CFE que pudo responder en tiempo, pero bueno, ese es un ejemplo actual.  

 

Otra cuarta etapa que va del 60 al 92 donde la CFE obtiene la transferencia de las dos 

empresas extranjeras a su control, lo que pasa a ejercer una suerte de monopolio integral, pero 

no quisiera decirlo así, porque es el Estado, pues no se puede hablar de monopolios estatales 

propiamente, pero esto es el 75.  

 

Luego en ese momento o a partir de entonces la CFE logra una expansión territorial, logra… 

el sistema a partir de la integración de todos los sistemas aislados que están en el país, salvo 

la Península de Baja California, en donde se mantienen dos sistemas independientes. 

Igualmente unifica los ciclos y las frecuencias eléctricas en todos los sistemas y se logra un 

cubrimiento del servicio de arriba del 90 por ciento de la población total. Todo esto se 

consiguió gracias a una política expansiva de gasto e inversión para satisfacer el crecimiento 

de la demanda eléctrica, como ya han expuesto también como lo recuperan varios autores 

como Viqueira o como…  

 

Y hay una quinta y última etapa, que es la que estamos viviendo actualmente, que es donde se 

reintroduce a la iniciativa privada del ciclo de la industria eléctrica. Con las reformas a la Ley 
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del Servicio Público de Energía Eléctrica. Las empresas privadas pudieron nuevamente entrar 

a esta parte del proceso a la generación de la energía eléctrica.  

 

Los cambios legislativos también recordémoslo, obedecen a una negociación del Tratado de 

Libre Comercio, estábamos en ese momento entre Estados Unidos, Canadá y México, pues 

negociándolo y se abre la oportunidad para iniciar la regularización y liberación de la 

generación eléctrica en México. Y es bien importante recordar que en esa etapa, en esa etapa 

de los 90´s, no nada más en el país, ya habló el doctor Humberto sobre los procesos que 

iniciaron en Chile, en los 80´s con Pinochet y es una suerte que sucede en toda América 

Latina, donde los gobiernos empiezan a buscar la desregularización, la liberación del 

mercado y donde a final de cuentas se busca menos Estado, porque ese era el paradigma en 

ese momento, el paradigma era menos Estado, porque el mercado puede resolver los 

problemas de la población.  

 

Mencionar también que en los 90´s también creamos el Sistema de Ahorro para el Retiro, otra 

gran privatización que nos ha costado mucho a los mexicanos. 

 

Pero, bueno, el gobierno mantiene, entonces, la red de trasmisión, distribución y 

comercialización, permitiendo la generación de forma restringida a los privados, iniciando, 

eso sí, un cambio estructural de la política que hasta entonces habíamos tenido como país. Y, 

en los años siguientes, la edición de capacitación instalada de generación privada se 

operacionalizó, perdón, a través de tres esquemas fundamentales, que seguramente ya 

conocen que es el famosos CAT, (Construir, Arrendar, Transferir) donde el constructor lleva 

a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto, al término lo entrega el CFE para su 

operación para un contrato de arrendamiento financiero de largo plazo y una vez concluido 

éste, los activos son transferidos a la CFE. 
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Viene otro, que tal vez más daño nos ha hecho, el de los productores independientes de 

energía, donde el constructor realiza todas las inversiones que requiere el proyecto y al 

término de la obra, vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad, luego viene la 

Obra Pública Financiada, la OPF y en donde el constructor ejecuta todas las inversiones y al 

término de la obra la CFE liquida el total de las inversiones contratadas.  

 

Comenzando el siglo XXI, se prospecta la adición de la capacidad eléctrica alrededor de 28 

mil megawatts, de los cuales, el 40 por ciento se encontraban o en ese momento en 

construcción o se concluirían en 2005. Pero, derivado de las reformas del 92, esto es lo 

importante, los privados consiguieron casi inmediatamente el 14 por ciento de la capacidad 

instalada al 2000, el 14 por ciento en 8 años ya era generado por privados.  

 

Hoy en día, el Sistema Eléctrico Nacional es alimentado el 38 por ciento por la CFE y la 

proyección que nos dan los economistas de la CFE es que, al 2029, la producción, la 

generación de energía podría ser, únicamente, el 16 por ciento.  

 

Cuando dicen que la CFE no está muriendo, está mintiendo, porque la fueron acabando poco 

a poco y ha estado muriendo poco a poco y está reforma, precisamente, va a evitar o pretende 

evitar su muerte. Quería hablar un poco de los Pidiregas, pero ahora que tengo la oportunidad 

de cerrar, al menos esta primera etapa, quisiera tocar algunos puntos que… sí, sí, que se 

mencionaron también muy brevemente, de parte de los contras.  

 

Se dice, por ejemplo, que cientos de inversionistas van a hacer afectados. No es cierto, los 

que van a hacer afectados van a hacer pocos fondos de inversión, o sea, donde hay intereses 

económicos bastante fuertes. La economía política que está detrás de la reforma energética es 

muy fuerte.  
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Hablar de la reforma anterior, es hablar en pro de un modelo que ya fue votado en 2018, de 

un modelo económico que ha perdido ante la ciudadanía. 

 

Hablan de costos de 3 mil millones de dólares, algo así como 60 mil millones de pesos. Yo 

les recuerdo que el 45 por ciento de la capacidad de la CFE no es despachada, lo que le cuesta 

215 mil millones de pesos cada año. Entonces, si hablamos de costos, por favor pongámoslo 

en la balanza. ¿Cuál es más relevante? Pues la energía que no despacha la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

Y luego, para cerrar -ya me queda un minuto, porque esto me tocó, me llegó un poco- dicen 

que, como jóvenes, esta reforma no tiene visión de futuro, pero la verdad es que esta reforma 

sí tiene visión de futuro y se va a llevar desde la Comisión Federal de Electricidad. Y la 

Comisión Federal de Electricidad no es un órgano aislado de la sociedad: es parte del Estado 

mexicano. La transición energética va a estar orientada desde la Comisión Federal de 

Electricidad y está en la reforma.  

 

Como joven y como padre de familia, yo me siento muy orgulloso de la reforma que está 

impulsando el presidente con jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y académicos 

destacados, no con funcionarios que trabajaron en un momento que el país quiere olvidar, ese 

momento del neoliberalismo que tanto daño no nos ha hecho nada más a nosotros: en Chile, 

el laboratorio del neoliberalismo en América latina, acaba de ganar la izquierda y eso no es 

coincidencia: eso es porque la gente se ha dado cuenta de que el modelo caducó y 

necesitamos otra cosa. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente 

Tonatiuh. Y, para dar cumplimiento al numeral 7 del primer resolutivo del acuerdo que 
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norma este foro, agotadas las intervenciones, daremos paso a las preguntas realizadas a los 

ponentes, quienes tendrán tres minutos para responder. 

 

La primera pregunta la formula la diputada Judith Celina Tanori Córdova y va dirigida para 

Tonatiuh Martínez Aviña: ¿Cómo calificaría la inversión privada en el sector eléctrico 

mexicano? Tiene hasta tres minutos, Tonatiuh. Adelante. 

 

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: A partir de 2013… bueno, en general, la 

calificaría como acomodaticia. La inversión privada se ha visto beneficiada por fuentes de 

financiamiento nacionales tan importantes como la banca de desarrollo y las Afore. Tanto la 

banca de desarrollo como las Afore tienen recursos que prestan a la iniciativa privada para 

generar proyectos de inversión de largo plazo, como los que se desarrollan en la industria 

eléctrica, a costos diferenciados de la banca comercial, es decir, más baratos. 

  

Se generaron mecanismos de financiamiento desde la banca de desarrollo sin ninguna visión 

ni ordenamiento del desarrollo como funcionaba desde Bancomext y lamentablemente tengo 

que decirlo, sigue funcionando, porque la mayoría de los directores generales adjuntos del 

Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nafin, una que también es banca de desarrollo, 

siguen en dónde están y siguen respondiendo a intereses ajenos a los de la nación, al menos a 

los del gobierno de turno, lo cual es muy lamentable. 

  

Retomando la idea original, la banca de desarrollo en lugar de ser un estructurador del 

financiamiento, fungía como acompañante más en los procesos de desarrollo de la inversión 

privada a tasas diferenciadas y a proyectos de muy largo plazo. ¿Cómo ha sido el 

financiamiento? Barato, a través de los recursos públicos, como los de la banca de desarrollo, 

y a través de las Afore, que es dinero de todos nosotros, porque a partir de 1995, entró en 

vigor en 1997 la reforma de la Ley del Seguro Social. 
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Todos tenemos cuentas individuales, de hecho desde el 92, pero todos tenemos cuentas  

individuales, todo lo administran las administradoras de Fondo para el Retiro. ¿A dónde van a 

parar bastantes de los recursos de las administradoras? A los proyectos de desarrollo eléctrico 

en algún porcentaje sin ningún orden y ese es el principal problema, por eso es relevante la 

rectoría. La rectoría no es regulación, porque también es un argumento que dan, es que van a 

tener órganos reguladores, vamos a mantener los órganos reguladores, eso no es rectoria, está 

supuestamente en los capítulos económicos de la Constitución, que no son capítulos, de 

hecho, están traslapados. 

  

La importancia económica del desarrollo del sector energético es transversal, no nada más va 

a las por las necesidades de la regulación, va más allá y necesitamos una entidad fuerte como 

la CFE y mecanismos que sirvan como la banca de desarrollo y las Afore, de alguna forma de 

arreglar ese tema tambien, que apunten a un verdadero financiamiento. Ha sido pobre, en 

realidad, como hemos manejado financieramente el tema del desarrollo energético. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González:  Muchas gracias, Tonatiuh. La 

siguiente pregunta la formula la diputada Laura Contreras y va dirigida a Humberto Morales. 

¿Qué criterios se establecerán para determinar la legalidad de los contratos que se autoricen a 

los particulares, sin que estos representen una barrera que limite su participación en el sector 

eléctrico? Tiene hasta tres minutos, Humberto Morales, para contestar. Gracias. 

  

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Gracias. Pues mire, diputada, en realidad el 

tema de cómo se pretende regular el mercado eléctrico mexicano con los inversionistas 

privados como lo marca la iniciativa de reforma la idea es justamente, al poner orden, 

renegociar con estos inversionistas el hecho de que los nuevos contratos tienen que partir de 

un paradigma distinto. 
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El primer paradigma es que el cálculo para el despacho preferente tendrá que ver con costos 

totales y ya no solo con costos marginales. ¿Qué significa esto? Se trata de que las empresas 

que invierten en el mercado eléctrico mexicano, de generación, las PIE, las cogeneradoras en 

primer lugar, pues realmente tengan una cifra de negocios que permita transparentar que sus 

inversiones van en el sentido de generar un despacho realmente competitivo porque esto es lo 

que va a permitir que los precios del servicio de electricidad realmente vayan a la baja o se 

estabilice, por lo menos. 

 

Y, por otro lado, el segundo punto es que tienen que aceptar que las redes de transmisión y de 

distribución que son de Comisión Federal, pero que han sido administradas por los consorcios 

privados, a través de estos órganos reguladores, pues tienen que cubrir los costos de lo que 

significa conectarse a una red de transmisión y de distribución. Porque lo que está pasando 

hasta ahora es que estas líneas son de Comisión Federal pero se administran por los privados 

a través de estos órganos reguladores, como la CRE, por ejemplo. 

 

Entonces, la idea es que haya un recálculo de estos mecanismos que tienen que ver con los 

costos fijos y de esta manera realmente despachar de manera competitiva. Lo que significa 

que obviamente va a tener que haber una reformulación de los contratos. No se trata de sacar 

a los inversionistas del mercado, se trata de hacerles entender que el servicio público de 

electricidad no es una commodity cualquiera; es un servicio estratégico, es un derecho 

humano hoy para toda la población, en un país con tantas desigualdades, con tantas 

diferencias salariales, no podemos darnos el lujo de dejar el mercado eléctrico en manos del 

mercado. 

Entonces, tiene que haber un mecanismo de regulación. Obviamente va a tener que haber 

ajustes, seguramente va a haber indemnizaciones a contratos que se van a cancelar, eso se 
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tendrá que negociar en los comités que se estipulen para el caso, pero estos son los 

paradigmas de los que va a partir la reforma constitucional. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta la formula el diputado Hamlet Almaguer, y va dirigida al doctor Francisco Barnés 

de Castro. Usted menciona 60 mil millones de dólares en inversión privada, ¿qué porcentaje 

de esos recursos proviene de los ahorros de los mexicanos depositados en las Afores, qué 

porcentaje proviene del capital social, qué porcentaje proviene de créditos otorgados por la 

banca de desarrollo de México? Tiene usted hasta tres minutos, doctor. Adelante. 

 

El ponente Francisco José Barnés de Castro: Las cifras precisas no las conozco. 

Típicamente, como se llevan a cabo las inversiones en centrales de esta naturaleza, el 30-40 

por ciento de la inversión lo pone el inversionista y la diferencia es financiamiento. ¿Cómo 

obtiene este financiamiento? El más barato posible que puede conseguir en el mercado.  

 

¿Qué financiamientos han estado disponibles? Una parte, no muy importante, pero una parte 

de esto, de las Afores. ¿Y por qué de las Afores? Porque les garantizan un retorno o una tasa 

de interés mejor que la que le garantiza a las Afores el mantenerlo en los otros mecanismos 

de inversión que tiene disponible, por eso las Afores canalizaron recursos a estos proyectos. 

 

Y el resto es financiamiento de la banca nacional e internacional. De la banca nacional la 

parte más importante vino de Nafinsa. ¿Cómo? De un financiamiento internacional que le 

brinda o le brindó el banco mundial para financiar proyectos renovables con una tasa de 

interés preferencial muy favorable para el país, que Nafinsa recibe y lo transmitió a los 

diferentes proyectos. Me parece que por ahí es por donde llegan estos financiamientos. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

46



Los del sector público, tienen esquemas similares. Una parte la pone directamente la 

Comisión Federal de Electricidad de los recursos que tiene disponible y el resto es 

financiamiento que tiene o la CFE o el país de nivel internacional típicamente, pero también 

de fondos nacionales y también de las afores en condiciones similares o mejores todavía que 

las que obtiene el estado mexicano.  

 

Y. ¿Por qué pueden ofrecer condiciones más favorables que las que ofrecen las centrales de la 

CFE? Porque son más modernas, son más eficientes, consumen menos combustible las que 

consumen menos combustibles, que es el costo fundamental de la generación eléctrica, son 

los combustibles que se utilizan y al utilizar menos combustibles pueden ser más 

competitivos y ofrecer condiciones más bajas que las que está ofreciendo las centrales de la 

Comisión Federal de Electricidad ¿por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad no 

ha tenido capacidad de invertir al ritmo que se requiere en las centrales modernas y más 

eficientes y no lo ha podido hacer en el pasado y tampoco lo ha podido hacer en el presente.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Concluya, por favor. Gracias, 

doctor Francisco Barnés de Castro.  

 

La siguiente pregunta, la formula el diputado Luis Alberto Bravo del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde, va dirigida a Joaquín Rodríguez Béjar. La pregunta es, el huracán Odile 

que impactó a Baja California Sur en 2014, significó uno de los grandes retos para la 

Comisión Federal de Electricidad en términos de las labores necesarias para restablecer el 

servicio de energía eléctrica para el 95 por ciento de la población que se había quedado sin 

luz. Me podría decir, ¿cómo contribuyeron los generadores privados en esa tarea?  

 

El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: La participación de los privados en las tareas de 

rescate después, es cero, no existe, es nula. O sea, cuando un temblor, un huracán llega a 
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algún lado, la comisión se empieza a preparar. La Comisión Federal de Electricidad se 

empieza a preparar desde antes, a mover trabajadores, a llevar recursos, a llevar cables, a 

llevar torres. La comisión se encarga del asunto, no participan en nada.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, por la respuesta 

doctor Rodríguez Béjar. La siguiente pregunta, la formula la diputada Raquel Bonilla Herrera 

del Grupo Parlamentario de Morena y va dirigida a Huberto Morales Moreno. ¿Cuáles han 

sido las ventajas y desventajas de que el Estado intervenga en el Sistema Eléctrico, tiene 

hasta tres minutos para contestar?  

 

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Gracias. Pues, mire diputada, las ventajas creo 

que lo resumí muy rápido, ha sido que el Estado mexicano, históricamente ha logrado 

consolidar el servicio público de electricidad con un servicio estratégico, de hecho, está 

todavía en la Constitución a pesar de la reforma de 2014, está en la Constitución, artículo 27 

constitucional que: El Servicio Público de Electricidad es un servicio estratégico.  

 

Eso ha sido una gran ventaja porque le ha permitido al Estado Mexicano en el largo plazo, 

tratar de tener una cobertura del Sistema Eléctrico Nacional cercano al 100 por ciento, repito, 

en un país con tantas desigualdades, con tanta pobreza acumulada históricamente, el Estado 

Mexicano ha sido el único garante de que la electrificación permita sacar de situaciones de 

alta marginación a grandes sectores de la población marginal del país.  

 

Ahora bien, ¿cuáles han sido las desventajas? Las desventajas han sido en etapa neoliberal, ha 

sido en etapa de las privatizaciones, no porque la privatización y competencia en el sector 

eléctrico haya sido de origen mala, la idea no era mala, la idea era hacer, precisamente, 

competitivo el mercado para abaratar costos y ofrecer tarifas más asequibles, tanto a la 

industria como el sector doméstico, el problema fue que el Estado neoliberal se corrompió, 
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fue un estado absolutamente corrupto, entreguista y apátrida, que decidió entregarle las 

negociaciones y los contratos a empresas trasnacionales que esas sí son monopólicas y que a 

la fecha controlan monopólicamente el mercado de generación de la electricidad mexicana al 

entregarle también contratos sin planeación estratégica.    

 

De tal manera que, cómo se explican ustedes que el mercado de autoabasto es el más 

importante que tiene el sector privado en México, cuando en los Estados Unidos, es el 

mercado de ecogeneración y es el mercado de productores independientes el que ha logrado 

que el Estado, en Estados Unidos, tenga un marco regulatorio competitivo, porque su 

iniciativa privada ahí sí está vigilada, ahí sí está regulada por el estado americano. La 

pregunta es ¿por qué en México no lo podemos hacer? 

 

Entonces, creo que, ese ha sido el problema del Estado Mexicano, que haya estado en manos 

corruptas, apátridas y entreñistas, entonces, creo que es el momento de que el Estado, con 

esta nueva administración, con esta nueva transformación retome el rumbo de corregir estos 

grandes errores, repito, en un país que tiene grandes desigualdades, que tiene grandes 

carencias y en donde la electricidad es un servicio estratégico y básico y no es una simple 

commodity, como a veces lo quieren ver los que creen que solamente con inversión privada 

van a sacar adelante los problemas del desarrollo. Gracias.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, doctor Humberto 

Morales. La siguiente pregunta la formula el diputado Cuauhtémoc Ochoa, del Grupo 

Parlamentario de Morena, y va dirigida a Mónica Rodríguez: De los casi 2 mil 500 

municipios del país, únicamente alrededor de 800 pagan puntualmente la electricidad que 

consumen. Si derivado de las condiciones actuales del sistema eléctrico nacional 

desapareciera la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué harían los privados frente atrasos y 

adeudos en el pago de electricidad a los municipios?, ¿tendrían sentido social para llegar a un 
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acuerdo con quienes se atrasen en el pago y seguirles proveyendo electricidad o simplemente 

les bajarían el switch e interrumpirían el suministro, afectando a la prestación de diversos 

servicios públicos? Tiene hasta tres minutos para contestar. 

 

La ciudadana Mónica Rodríguez Díaz: Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc, por la 

pregunta. En primer lugar, yo contestaría lo siguiente: la CFE no va a desaparecer. La CFE no 

es únicamente CFE Generación: está compuesta de CFE Transmisión, Distribución, 

Suministro Básico, Suministro Calificado, Suministro de Último Recurso. El hecho de que 

CFE pierda alguna parte de su porcentaje de generación que inyecta a la red no significa que 

CFE va a desaparecer. En la Constitución, como está actualmente, CFE tiene el control 

absoluto de la transmisión y la distribución. Por lo tanto, los privados no pueden participar, 

no le pueden quitar ese segmento a la CFE. 

 

Ahora bien, dicho esto, la siguiente aclaración es: el servicio al que se refiere la pregunta, el 

servicio público de electricidad se paga actualmente a través del suministro básico y en este 

momento únicamente CFE proporciona el servicio de suministro básico.  

 

Entonces, en primer lugar, CFE no va a desaparecer; en segundo lugar, CFE es la que 

proporciona el servicio de alumbrado público que se cobra a través de los municipios. Aquí 

los privados no tienen intervención, no tienen la facultad de cobrar ese servicio, salvo que sea 

el caso de que alguno de los municipios haya decidido ser un usuario calificado, tenga 

contratado un suministrador calificado y en ese caso lo hizo para obtener mejores precios o 

mejores condiciones para el servicio del alumbrado público, es decir, las empresas de 

generación de electricidad no tienen ningún papel en el cobro de servicio de alumbrado 

público, por lo tanto, no podrían, como el diputado mencionaba, bajarle el switch a nadie. 

Sería toda mi respuesta. 

  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

50



El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Joaquín Rodríguez nos solicita 

hacer un comentario, tiene hasta 30 segundos, muy puntual, por favor. 

  

El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: Nada más porque se refirió al servicio de 

alumbrado público. Yo vengo de un municipio en donde acabamos de rescatar un servicio 

público concesionado y el servicio se le pagaron a la compañía 14 millones de pesos 

mensuales, un servicio que a nosotros nos costaba dos. Listo. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias a la licenciada 

Mónica Rodrigiez y gracias por la precisión, doctor. La siguiente pregunta es formulada por 

la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, integrante de la Comisión de Energía, del 

Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Francisco José Barnés de Castro. ¿Cuáles 

considera que son las razones por las que algunas de las empresas eléctricas más exitosas a 

nivel mundial como Enel o Electricidad de Francia, son propiedad del Estado? ¿Este modelo 

no es replicable para México? 

  

Tiene hasta tres minutos para contestar, doctor. 

  

El ciudadano Francisco José Barnés de Castro: Claro que es replicable. Como mexicano y 

quisiera empezar sumandome al reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad, al 

trabajo que ha realizado a lo largo de los años, al esfuerzo para electrificar al país y a llevar 

electricidad a millones de mexicanos que de otra manera no tendrían electricidad, a la 

voluntad, al interés, al compromiso y a la capacidad de los funcionarios o de los trabajadores 

de la Compañía Federal de Electricidad. 

  

Los modelos de Francia y de Italia, de Enel, hoy en día son exitosos porque tienen una 

empresa pública que atienden al suministro público, atienden el suministro básico y es un 
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instrumento del Estado para promocionar, para llegar o garantizar el abasto de electricidad 

como lo hace Comision Federal de Electricidad de México. Y un mercado privado regulado 

en el que participan los privados que genera electricidad en donde la electricidad de los 

privados y del sector público se despachan en términos de costos marginales, porque es lo 

más barato para el país y de esa manera ganamos todos. Los privados que quieran tener 

acceso a una electricidad diferente a las que les ofrece la Comisión Federal la pueden obtener 

a través de contratos con los generadores privados. 

 

¿Y por qué es más barato hacerlo de esta manera? Los cargos fijos que tienen las centrales 

eléctricas públicas y privadas los tienen que pagar se despache o no se despache la central. 

Los costos variables, que son los que se despachan con base en los cuales se despacha, son 

los costos adicionales que hay que pagar cuando se genera electricidad. Y por eso el despacho 

económico es el más rentable para un país, independientemente de la propiedad de las 

centrales. 

 

Las centrales que tenemos en México son de los mexicanos, independientemente de si son de 

CFE unas y privadas las otras. El costo para el país del despacho son los cargos fijos que 

tenemos que pagar de todas maneras, se despachen o no, y los costos de despachar las 

centrales.  

 

Y si despachamos las más baratas en costo variable por delante, el país paga menos. Si 

modificamos las reglas del juego y despachamos centrales que son mucho más caras por 

delante, entonces los mexicanos tenemos que pagar mucho más por la generación de 

electricidad, independientemente de cómo se reparta después el pastel. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, doctor, por su 

respuesta. Para completar la pregunta tiene 30 segundos -y así lo ha solicitado- Tonatiuh 

Martínez. Adelante. 

  

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Quería hablar de la parte del 

suministro, que en realidad no les conviene el suministro básico, no es atractivo en términos 

financieros y es por eso que no le entran, no es que no puedan hacerlo.  

 

Y es que hay varios pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 

donde simplemente no debe cortarse el suministro y por eso es que no entran, por ese riesgo. 

Estamos hablando de que es gente que busca rendimientos financieros y el Estado busca otra 

a los rendimientos financieros. Por eso es importante la reforma, regresarle al Estado la 

rectoría del sistema eléctrico. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias. La siguiente pregunta la 

formula el diputado Mauricio Prieto Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD y secretario 

de la Comisión de Energía. Va dirigida al licenciado Humberto Morales. La pregunta es: 

¿Tienen previsto jurídica y presupuestalmente la manera en que resolverán las cancelaciones 

de las concesiones? 

 

El ponente Humberto Morales Moreno: Bueno, eso es un tema que escapa a nuestra 

intervención, porque son aspectos justamente jurídicos, que van a ser la consecuencia de si se 

vota, ¿no?, la reforma constitucional. 

 

Evidentemente en un Estado de derecho, en un país democrático, como es México, pues todo 

lo que tiene que ver con contratos y cancelaciones entran en la figura de derecho privado, 

¿no?, en el que tendrá que seguirse lo que corresponde a ese tipo de cancelaciones. 
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Evidentemente el Estado mexicano será responsable, ¿no?, de abordar el tema de cómo va a 

negociarse caso por caso estas demandas. Ha habido ya experiencias en el mercado eléctrico 

mexicano de modificación de contratos, lo mismo ha pasado con Petróleos Mexicanos, donde 

muchas veces se ha hecho acuerdos amigables a través de arbitrajes para tratar de modificar 

contratos. Y ha habido resultados exitosos. 

 

Es evidente que muchas empresas, sobre todo trasnacionales, que son las que prácticamente 

controlan el mercado privado de la generación, cogeneración y autoabasto en México de 

electricidad, pues ante un mercado tan importante y que está creciendo tanto, como es el 

mercado mexicano, sobre todo en relación con el T-MEC, pues difícilmente van a reiniciar a 

seguir siendo contratistas del Estado mexicano con la reforma que viene. 

 

Entonces, lo más seguro es que muchas de estas compañías, si no es que ya lo están 

preparando, pues van a negociar con el gobierno mexicano la posibilidad de continuar con 

contratos a futuro. Es obvio. O sea, no creo que haya una empresa trasnacional que con una 

nueva ley que va a cancelar contratos viejos por haber sido contratos mal estructurados no 

quieran seguir invirtiendo en un negocio como es México. 

 

Lo que va a cambiar, vuelvo a repetir, es que en este negocio ahora sí se le va a pedir a las 

empresas privadas que deje de simular clientes cuando se trata de socios para autogeneración 

o autoabasto, que es lo que estaban haciendo, lo que han estado haciendo, y que inviertan 

realmente en abaratar los costos y los precios, ¿no?, al mercado eléctrico nacional, es decir, 

que se comprometan con el desarrollo nacional. Esa es la idea. 

 

Y yo no creo que haya un contratista privado, sobre todo del grupo BlackRock, que es el que 

controla realmente los fondos de inversión en este país, que tenga ganas de decir: ya me voy. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

54



Acuérdense ustedes que Iberdrola muchas veces empezó a chillar diciendo de que es que es el 

colmo, el Estado mexicano me está persiguiendo ¿alguien de ustedes sabe si… ha retirado 

inversiones en México? No ha retirado un solo euro y …es una empresa prácticamente 

controlada por el Grupo BlackRock, ni siquiera es ya una empresa española.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Pide complementar ahí la respuesta, 

el doctor Barnés de Castro, tiene hasta 30 segundos.  

 

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Quisiera recordar que los contratos que se 

pretenden cancelar fueron diseñados por la CFE, impuestos por la CFE, revisados 

previamente por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de la Función Pública.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: ¿Sobre el mismo tema sería 

Tonatiuh? Adelante ponente, también breve 30 segundos por favor. 

 

El ciudadano Tonatiuh Martínez Aviña: Así como recuerda el ex rector que fue la CFE y 

la Secretaría de Hacienda, le recuerdo que fue la CFE y la Secretaría de Hacienda de un 

momento que el pueblo de México está queriendo olvidar. Ya, gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias. Gracias a los ponentes por ir 

complementando las preguntas que nos hacen las compañeras diputadas y diputados. 

Continuaremos y esta siguiente pregunta va dirigida a Joaquín Rodríguez Béjar, la realiza la 

diputada Flora Tania Cruz Santos del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Ella pregunta ¿Por qué es importante que el Cenace regrese a la Comisión Federal de 

Electricidad y no se mantenga como operadora independiente? Adelante.  
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El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: Es muy importante porque, porque operar un 

Sistema de Energía Eléctrica es una cosa muy complicada. Yo he estado oyendo aquí y todo 

mundo habla del dinero, pero la seguridad de un sistema eléctrico no tiene nada que ver con 

el dinero.  

 

El dinero es un factor a parte, cuando estamos hablando de un servicio público ¿Por qué? 

Porque el sistema lo primero que debe tener es seguridad. Hablan mucho de las plantas 

fotovoltaicas, pero las plantas fotovoltaicas tienen un gran problema para participar en 

situaciones de fallas en un sistema, no tienen inercia, hay 50 mil.  

 

Entonces, ¿por qué tiene?, porque ahorita el Cenace que era un instituto, estaba para 

despachar de acuerdo con el método que les expliqué hace rato. Se lo llevan para allá y ahora 

se está dedicando a despachar para cubrir intereses. Entonces, una vez que se modifique la 

ley, esos intereses van a desaparecer y que se regrese a hacer su chamba, que era la que 

estaba haciendo y se acabó el cuento.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Sobre el mismo tema, el ponente 

Francisco también quiere complementar la respuesta.  

 

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Nos ponía como ejemplo de empresas públicas 

exitosas en la electricidad de Francia, les recuerdo que, en Francia, en Italia existe un 

operador independiente que garantiza la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional como está 

obligado a hacer el Cenace en estas condiciones.  

 

Tiene dos funciones: Garantizar la seguridad del sistema y despachar de acuerdo a las reglas 

del juego que han sido establecidas en el marco regulatorio, no más de esos. Y eso lo hace 

efectivamente el Cenace hoy en día como lo hacía antes con honestidad, con integridad, con 
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confiabilidad, los funcionarios de hoy de Cenace, siguen siendo los funcionarios con la 

camiseta puesta que venía de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, seguimos con la siguiente 

pregunta que va dirigida que va a Francisco José Barnés de Castro, también. La realiza el 

diputado Fernando Morales, se la pregunta. Con los antecedentes de corrupción y desapego a 

las buenas prácticas en políticas públicas sustentables denigrancia, la caída del sistema 

pondría usted en manos de la nociva persona, que es su director de CFE, el monopolio que se 

quiere establecer de la energía eléctrica sin contrapesos y consejo técnico con la desaparición 

del Cenace y el CRE. Es la pregunta.  

 

El ciudadano Francisco José Barnés de Castro: Yo creo que la pregunta está sesgada y 

no… yo no puedo juzgar de ninguna manera y le tengo un gran respeto a los funcionarios de 

la Comisión federal de Electricidad, corrupción hay en todos lados.  

 

Yo no pondría en una sola empresa, en una institución del Estado el Servicio Público de 

Energía Eléctrica, que creo que debe volver a hacer un monopolio del estado nacional el 

Servicio Público de Energía Eléctrica por parte de la CFE, estoy convencido de ello y esa es 

parte de mi propuesta.  

 

No pondría en manos del operador la definición de política, la fijación de tarifas, la relación, 

los términos de relación con el sector privado, las condiciones de despacho, no puede ser. Es 

como pedirle al operador que diseñe política pública, que fije tarifas, que defina las reglas del 

juego, es como pedirle, dejar al dueño del partido de fútbol la responsabilidad de nombrar al 

árbitro en juego internacional.  
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Cuando los Pumas nos quejábamos de que el América controlaba a los árbitros, hoy pasaría 

exactamente lo mismo, es dejar a CFE en manos de los árbitros y, como decía, hay múltiples 

intereses en conflicto, incluyendo los de hacienda pública, que determinan cuándo y cómo 

utilizar los recursos públicos en las inversiones productivas de CFE o del resto de las 

actividades. No podría dejar en un solo jugador la responsabilidad de ser el operador y el 

árbitro de juego. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Solicita la palabra el ponente 

Tonatiuh Martínez para complementar esta pregunta. Tiene hasta 30 segundos. Adelante. 

 

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Solo comentarle al doctor que las 

funciones de la CRE y la CNH no desaparecen: pasan a formar parte de la Secretaría de 

Energía. Y al regresar a la secretaría, continúan llevando las actividades técnicas que están 

llevando a cabo hasta el momento. Entonces, no es verdad que desaparecen ni que se integren 

completamente las reglas del juego a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta la realiza la diputada Keren Castrejón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y va dirigida a Tonatiuh Martínez. La 

pregunta es: ¿Habría podido nuestro país pasar de una cobertura del 45 por ciento de la 

población a la que se proveía electricidad en 1960 cuando se nacionalizó la industria eléctrica 

a un 98? 9 por ciento en el año 2013 sin una empresa pública propiedad del Estado? Tiene 

hasta tres minutos para contestar, Tonatiuh Martínez. Gracias. 

 

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Es breve la respuesta: No. De 

hecho, como comenté inicialmente, fue gracias a la CFE como llegamos al 95 por ciento de 

alcance a la población, fue hasta que el Estado se hizo cargo que pudimos alcanzar a la 
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mayoría de la población mexicana. Hasta antes de eso, solo el 50 por ciento de la población 

era quien gozaba de los beneficios de la energía eléctrica y era justamente cuando el sector 

privado, a través de las dos empresas que ya mencioné, la canadiense y la estadunidense, es 

quienes trataban de generar la energía eléctrica en nuestro país. Sin la CFE, no hubiéramos 

podido llegar a electrificar como lo tuvimos hasta 1990, 1992.  

 

E, incluso, también decirle que en esos momentos el Cenace era parte de la CFE y en ese 

momento fue cuando alcanzamos una gran cobertura a nivel nacional, cuando las funciones 

del Cenace estaban dentro de la CFE. Entonces, no habría por qué temer que el Cenace 

regresara a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Tampoco pensemos que las funciones no pueden ser hechas desde la Comisión Federal de 

Electricidad, por favor. Esa sería mi respuesta. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta la formula el diputado Ignacio Loyola, secretario de la Junta Directiva de la 

Comisión de Energía, del Grupo Parlamentario del PAN. Va dirigida al doctor Humberto 

Morales y la pregunta es: ¿la razón más importante, una sola, por la cual se requiere la 

reforma constitucional si se puede lo que pretenden sin tocar la Constitución? 

 

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Bueno, ya la experiencia. Gracias, diputado, por 

su pregunta. La experiencia reciente cuando se hizo la iniciativa de ley secundaria para la 

reforma de la Ley de la Industria Eléctrica del año pasado, que el Ejecutivo mandó a las 

Cámaras y que fue aprobada, fue que inmediatamente empresas privadas se ampararon ante el 

Poder Judicial de la Federación y se alegó en la demanda de amparo en la suspensión 

provisional que se decretó que no procedía esa reforma porque aparentemente la ley que se 
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había promulgado violentaba el principio de la no monopolización del mercado conforme a la 

reforma que se hizo al artículo 27 y 28 constitucionales de la ley de 2014. 

 

Entonces, ante esta cuestión de amparos que, además, se decretaron amparo erga omnes, es 

decir, de las primeras veces que jueces de distritos decretan amparos erga omnes que quieren 

validez en cuanto a la suspensión provisional para casos similares porque aparentemente se 

lesionaban los derechos de las compañías por un supuesto control monopólico decretado en 

esa ley. 

 

¿Por qué se hace necesario, entonces, una reforma constitucional? Porque lo que se está 

buscando es precisamente acabar con estos aspectos legaloides de querer recurrir y de querer 

por la vía de amparo sus cuestiones estratégicas de prioridad nacional, como es el tema de la 

energía eléctrica, con fines sociales, es decir, de servicio público estratégico.  

 

Entonces, esto requiere una reforma constitucional porque una vez que quede claro en los 

artículos 25, 27 y 28 que el Estado recupera esta rectoría estratégica del servicio de energía 

eléctrica, va a permitir que la reorganización de los contratos se acomode al espíritu de la 

reforma constitucional, de tal manera que ya no haya pretextos legaloides para obstaculizar lo 

que se pretende hacer. Esa es la razón por la cual se ha decidido generar una iniciativa de 

reforma constitucional. 

 

Y, por otro lado, hay que decir que los órganos reguladores como la CRE o el Cenace -como 

bien lo dijo mi colega- no es que desaparezcan; se reincorporan a la Secretaría de Energía 

porque como órganos independientes no cumplieron su papel histórico. Se dedicaron 

básicamente a dar permisos disfrazados de contratos, que en realidad fueron concesiones a 

diestra y siniestra, que provocaron una sobreoferta del mercado eléctrico, de manera 

irresponsable. 
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Entonces, aquí hay un problema con los órganos autónomos que no apostaron a lo que se 

tenía que haber hecho desde que se crearon. Entonces, es una reorganización y eso requiere 

una reforma constitucional. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al ponente Humberto 

Morales y sobre el mismo tema quiere complementar la respuesta Óscar Moreno. Adelante. 

Hasta por 30 segundos. 

 

El ciudadano Óscar Moreno Silva: Muchas gracias, diputada. Nada más comentar, si las 

suspensiones se otorgaron es que obviamente el Poder Judicial detectó precisamente aspectos 

violatorios y por eso se otorgaron las suspensiones, con la independencia que debe tener el 

Poder Judicial en estos aspectos. En otro tipo de temas es elevar esto a nivel constitucional, a 

efecto de evitar ese tipo del derecho del particular para no verse afectados por este tipo de 

iniciativas, creo que justamente es lo que estamos debatiendo. No se puede elevar a un nivel 

constitucional, a efecto de no poder ser impugnado. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta, que va dirigida a usted también, Óscar Moreno, la realiza la diputada Manuela del 

Carmen Obrador, del Grupo Parlamentario de Morena. Y la pregunta es: ¿Por qué proponen 

que cambie la regulación secundaria, si ante los cambios a la LIE propuestas en 2021 se 

presentaron amparos que fueron concedidos por jueces? Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Óscar Moreno Silva: Muchas gracias. Por lo mismo, porque el Poder Judicial 

identificó que había violaciones respecto de garantías constitucionales, derechos adquiridos.  

Haber un debido proceso, ¿no?, de libre competencia, libre concurrencia, en los aspectos que 

se pretendían modificar en la legislación secundaria. Había cuestiones que no podían ser 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

61



aceptadas o solapadas por el Poder Judicial. Y es por eso que se consideró por las autoridades 

judiciales correspondientes el otorgamiento de las suspensiones  provisionales definitivas, 

¿no?, porque se detectó este tipo de irregularidades de obviamente afectar a la libre 

competencia que estaba protegida por la ley secundaria, ¿no? 

 

Se pueden hacer mejoras, ya lo comenté en la parte en que participé más temprano el día de 

hoy, se puede mejorar. Si hay deficiencias, se pueden corregir a nivel de la legislación 

secundaria. El pretender llevar esto a un nivel constitucional para que no se pueda combatir, 

impugnar, considero que es un acto autoritario, sobre todo cuando se dice precisamente que 

de un plumazo en los transitorios que se cancelan lo permisos de generación, se cancelan los 

permisos privados de compraventa de energía eléctrica, se cancelan los CEL, se otorgan 

atribuciones plenipotenciarias a la CFE, que es el tema que nos ocupa este día de hoy, ¿no?, 

donde va a ser la única que pueda adquirir, la única que va a poder vender, ¿no?, pues 

obviamente a nivel constitucional preocupan y, sobre todo, le da un tratamiento en 

transitorios, me da una justificación. 

 

Se modifican tres artículos constitucionales de muy importante relevancia para todos los 

mexicanos, pero  a través de los transitorios es donde se pretenden incluir aspectos desde mi 

punto de vista violatorios del Estado de derecho, de los derechos adquiridos y del debido 

proceso. ¿Cómo un particular, que obtuvo un permiso de generación, cumpliendo con toda la 

normatividad aplicable en su momento, de la noche a la mañana se le cancelan? ¿Qué 

protección le está dando el gobierno? ¿Dónde se va a poder ir ese particular afectado a 

defenderse de ese tipo de actos autoritarios? De la noche a la mañana se acabó mi permiso de 

generación. ¿No? 
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Entonces, la primera pregunta que nos debe generar esto, como cualquier mexicano: ¿Dónde 

está el Estado de derecho? ¿Por qué un simple transitorio me quita mi derecho a generar, 

cuando cumplí con toda la ley aplicable? 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Oscar. En el mismo 

sentido quiere complementar un poco la respuesta. Y le damos la palabra hasta por 30 

segundos a Jorge Tonatiuh. Adelante. 

 

El ponente Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Solo decir que no se hace a través de 

modificación a la legislación y es constitucional, porque cualquier coma que se ha intentado 

mover en términos de la legislación ha sido amparada, ¿no?, por los privados. Entonces, por 

eso son cambios constitucionales, porque no han permitido los privados que sean 

modificaciones de otra índole. 

 

Y decir que no es autoritario, porque precisamente es el Congreso de la Unión el que está 

dirimiendo cómo va a quedar al final la legislación en una democracia, como la mexicana, 

estamos discutiendo precisamente, cuál es la mejor vía y el mejor camino para llevar a cabo 

este reimpulso de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: En el mismo sentido también, 30 

segundos por favor, al ponente Francisco.  

 

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Los jueces han determinado que los cambios 

propuestos que afectan los intereses son anticonstitucionales.  

 

Si lo llevamos al maro constitucional, estos mismos cambios, volveríamos a tener los mismos 

problemas de una magnitud mayor. A las empresas que les cancelen el despacho, porque 
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aleguemos que son contratos o permisos que fueron entregados en condiciones ilegitimas, 

tendrían que demostrarse primero que ese permiso fue otorgado de forma ilegitima.  

 

Y, … 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Concluya, de favor.  

 

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: … lo que no puedan pelear aquí, lo pelearan en 

tribunales internacionales en arbitrajes internacionales y tenemos un problema muchísimo 

más grave como país.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, les pido a los 

ponentes que respetemos los tiempos para dar paso a las preguntas que hay por parte de las 

diputadas y diputados.  

 

La siguiente, la realiza la diputada Laura Contreras del Grupo Parlamentario del PAN y va 

dirigida a Humberto Morales. La pregunta es, ¿Cuáles serían las implicaciones legales de 

cancelar los permisos y contratos de los inversionistas privados de manera arbitraria e ilegal? 

Tiene hasta tres minutos para responder.  

 

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Bueno, creo que ya había hablado de eso, pero 

hay que insistir que una reforma constitucional se hace a través del Congreso, por eso 

estamos en la Casa del Pueblo ¿no? esta es la Casa del Pueblo y es aquí donde se va a 

discutir, los diputados van a votar lo que le convenga al país.  

 

Si fuéramos un gobierno autocrático, autoritario, serian decretos ley, decretos ley del 

Ejecutivo que diría, mañana te cancelo y hazle como quieras, que eso pasa en muchos países, 
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pero no pasa aquí y no va a pasar y si pasó alguna vez, va a dejar de pasar. Por eso estamos 

en la Casa del Pueblo.  

 

Entonces, una reforma constitucional, no es una cancelación arbitraria, de ningún tipo de 

contrato, es simplemente ordenar por la voluntad general del pueblo, lo que debe ser el rumbo 

de un país, eso pasa en todos los países democráticos. En los Estados Unidos, que es la gran 

democracia occidental, nuestro vecino del norte, se han discutido cambios fundamentales en 

enmiendas constitucionales y en leyes secundarias realmente de gran envergadura en donde 

se ha tenido que corregir rumbos y por qué no lo vamos a hacer aquí, si somos una nación 

soberana.  

 

Entonces, no han cancelaciones arbitrarias, simplemente que, si cambia la ley, si cambia la 

orientación constitucional de lo que significa volver a retomar las riendas del servicio 

estratégico de electricidad como un bien público a proteger, interés superior de la nación. 

Entonces, lo que hay es una renegociación donde los contratos que se cancelan, obviamente, 

vuelvo a repetir, entraremos en la esfera del derecho privado ya habrá en los tribunales los 

arbitrajes donde se tendrá que negociar lo que proceda conforme a derecho.  

 

Pero, también está claro que muchas de estas cancelaciones que se van a hacer también tiene 

que ver con el hecho de que desde el punto de vista legal ha habido también fraudes a la ley y 

eso se está documentando y hay muchas empresas de autoabasto que en realidad han 

cometido fraude a la ley y están documentados.  

 

Entonces, parece que el tema de litigio sí, que van a hacer engorrosos algunos, sí, pero, al 

país le conviene limpiar la casa de una vez por todas, aunque se tengan que pagar 

indemnizaciones, se tenga que hacer ajustes. Pero, va a haber muchos inversionistas privados 

y estoy seguros de que van a preferir cerrar la carpeta y decir: Ahí muere.  
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¿Por qué? Porque esos negocios no fueron limpios, cometieron fraude a la ley, cometieron 

especulaciones y eso también va a tener que estar en los litigios. Bueno, eso es una esfera del 

derecho privado, pero, una reforma constitucional y creo que los diputados lo saben muy 

bien, no significa un acto arbitrario de ningún estado en ninguna parte del mundo. Por eso 

estamos aquí en la Casa del Pueblo. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Sobre el mismo 

tema, le cedemos el uso de la voz a la ponente Mónica Rodríguez, Muy breve, por favor.  

 

La ciudadana Mónica Rodríguez Díaz: Muchas gracias. Sobre esta misma pregunta, yo 

solo agregaría que la cancelación de permisos en el contexto de esta iniciativa sí sería un acto 

arbitrario y autoritario, existen leyes y reglamentos que establecen cuáles son los supuestos 

por los cuales se puede cancelar un contrato. Si no se demuestra eso de la reforma correcta no 

mediante un transitorio en esta reforma, la cancelación de estos contratos es autoritaria y es 

arbitraria.  

 

Y, agregando al tema de las reformas a las leyes, muy brevemente, si el Poder Judicial de la 

Federación ha identificado violaciones y agravios a los particulares, es porque las 

modificaciones que se propusieron no tienen una interpretación constitucional. Es decir, no 

caben dentro de los principios y valores consagrados en la Constitución que antes se ven tan 

peligrosos… 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Concluya, de favor.  

 

La ciudadana Mónica Rodríguez Díaz: … proponer una reforma constitucional porque no 

pasaron leyes que son anticonstitucionales.       
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Sobre el mismo 

tema, el ponente Francisco Barnés. Adelante. 

 

El ciudadano Francisco José Barnés de Castro: Solamente quisiera recordarles que el 

artículo 14 de la Constitución garantiza que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio 

de persona alguna. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta la formula el 

diputado Mauricio Prieto Gómez, secretario de la Comisión de Energía y del Grupo 

Parlamentario del PRD y va dirigida a Tonatiuh Martínez. La pregunta es: ¿por qué razón 

usted menciona el modelo chileno como el modelo para la reforma mexicana? Tiene hasta 

tres minutos para contestar. 

 

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Qué bueno. Para aclarar, no 

mencioné el modelo chileno como para adecuarlo acá. Lo que mencioné fue que Chile fue el 

laboratorio del neoliberalismo en América latina y así como en Chile se iniciaron cambios de 

gran calado en el Estado, donde la industria privada pasó a tomar un lugar preponderante 

donde quieran verlo, seguridad social, educación y demás, aquí en México también 10 años 

después, aquí en los noventa, fue cuando nosotros decidimos… o, bueno, el gobierno en 

turno, más bien, decidió generar un mecanismo de… o ciertos mecanismos en donde la 

industria privada fuera quien tomara el lugar del Estado para tratar de generar las… 

necesarias que requiere la economía. 
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Entonces, no lo mencioné como algo que tuviéramos que exportar. Evidentemente yo creo 

que Chile es el ejemplo de que no… de cómo no se deben de hacer las cosas, sino, más bien, 

simplemente lo puse en el mapa de lo que yo estaba comentando para decir que ahí fue donde 

se inició el neoliberalismo en la región o al menos ya con un discurso abierto de 

transformación nacional, que ese discurso sí decidimos importar, al menos los tecnócratas de 

los noventa. En ningún caso considero que deberíamos hacer lo que hizo Chile al respecto. 

 

Y lo que mencioné de Chile fue que también se acaba de elegir un gobierno de izquierda para 

transformar la realidad de un país que ha sido conservador en muchas ocasiones en muchos 

ejes y que aparentemente ya está buscando un cambio. 

 

Aprovecho el minuto que me queda para comentar algo que se quedó en el tintero, que era 

sobre la financiación: simplemente decir que la industria privada se financia en 35 por ciento 

de la banca de desarrollo, 20 por ciento de los fondos de inversión y 40 por ciento de créditos 

indicados que fue la pregunta que le habían hecho a nuestro ex rector y quería complementar 

hace rato. Gracias. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias Tonatiuh. Antes de 

continuar quiero comentarles que por razón del tiempo establecido en la duración de estos 

foros, que son máximos de dos horas y media, ya se cerró el tiempo para formular preguntas, 

nos quedan cinco y con esas concluimos. Muchas gracias. Adelante, diputada Karen. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. La 

siguiente pregunta va dirigida para el ponente Óscar Moreno Silva, la realiza la diputada 

Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena: ¿cuáles consideras que son las 

razones por las cuales CFE pudo construir y actualmente posee todo tipo de tecnólogas para 

la generación eléctrica? ¿Piensa que esa capacidad de generación debería de ser abandonada 
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para que CFE solo se enfoque en transmisión y distribución? Adelante, tiene hasta tres 

minutos para responder. 

  

El ciudadano Oscar Moreno Silva: Gracias, diputada. En el contexto, la pregunta, primero 

aclarar, nadie está diciendo que desaparezca CFE o se abandonen sus plantas de 

infraestructura que tienen, ya lo hemos dicho y ha quedado claro, CFE tiene que continuar. 

Lo que estamos diciendo es que no se puede modificar tan drásticamente el papel de la 

Comisión Federal de Electricidad en el contexto de la industria eléctrica, eso es a lo que nos 

referimos. 

  

CFE tiene que continuar, se ha reconocido su labor durante años en el sector de la industria 

eléctrica, en el sentido de generación, transmisión, distribución. Necesitamos a CFE, 

necesitamos un CFE más inteligente, no un CFE arbitrario, con poderes, ya lo dije, 

plenipotenciarios respecto al control del sistema eléctrico nacional, respecto a la planeación, 

respecto a la adquisición y abastecimiento de la energía eléctrica que son dos cosas 

completamente diferentes y habrá que ser muy claros para que no nos confundamos. 

  

Nadie está diciendo en este contexto, en estos foros que CFE desaparezca, lo uno que estamos 

diciendo es que no se haga una expropiación de facto a los particulares que tienen permisos 

de generación que participan en la industria eléctrica y que debe haber reglas mucho más 

claras en este sentido, que nos den certeza jurídica, vuelvo a insistir, eso es muy importante 

para los mexicanos, para las inversiones, certeza jurídica y respeto al Estado de derecho. 

  

Ya lo comentó el doctor Fracisco Barnes, no hay efectos delictivos a las leyes, lo que se hace 

es una expropiación de facto, se van efectos retroactivos y lo que estoy viendo es que se está 

confundiendo este tipo de cuestiones que no deben imperar en un contexto constitucional con 

decir que deba desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Hay que regular la industria 
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eléctrica en los aspectos que puedan ser deficientes o no puedan ser tan claros. Pero creo que, 

nuevamente, está la legislación secundaria que nos permite en sus propios términos legislar 

correctamente alguna cuestión que pueda perfeccionarse. Eso es lo que se considera. En 

ningún contexto CFE debe desaparecer. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Óscar Moreno. Le 

agradecemos al ponente. La siguiente pregunta, que va dirigida a Jorge Tonatiuh Martínez, la 

realiza la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena. Las preguntas 

serían: Con la reforma eléctrica que se propone la participación en la generación de 

electricidad será del 54 por ciento de la CFE y 46 por ciento para particulares. En ese sentido, 

¿se estaría hablando de un monopolio absoluto por parte del Estado? ¿Estarán en riesgo las 

inversiones de las empresas privadas? Muchas gracias, hasta por tres minutos la respuesta. 

  

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Gracias. Evidentemente, como ya 

mencionaron los porcentajes, no es un monopolio por donde lo quieran ver o explicar. La 

generación va a seguir siendo mixta -por así decirlo-, compartida, donde la industria privada 

tendrá un espacio para dar los mejores precios que pueda y el Estado, a través de la CFE, va a 

poder manejar la rectoría de la nación. 

  

Es falso el discurso muchas veces enarbolado por parte de la industria privada que dice que 

las inversiones se van a ir. Ya lo aclaró el doctor bastante bien. Ni un peso, ni un euro, dijo él, 

se ha ido del país. Estamos hablando de una economía tan grande -la 14 a nivel mundial-, 

tenemos salida a los dos océanos, por el amor de Dios. O sea, es un país muy importante para 

las empresas privadas México, no se van a ir. Que se detenga el discurso de la salida de 

capitales, por favor. 
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Nuestro país -y a través de esta reforma, hay que decirlo- solo se puede fortalecer, no va a ser 

en sentido contrario. Las políticas implementadas por el gobierno están transformando la 

realidad que estamos viviendo los mexicanos. Y hay reformas constitucionales que ya se han 

dado -a las que por cierto algunos grupos parlamentarios se han opuesto, como las 

modificaciones al artículo cuarto constitucional- que trajeron un beneficio inmenso a una 

población marginada por años. 

  

Los cambios en la materia que nos corresponden solo pueden fortalecer al Estado mexicano, 

la CFE va a salir fortalecida porque va a crecer en capacidades y va a recuperar, como lo dice 

la iniciativa, el Cenace y van a ser regresados o transferidos a la Secretaría de Energía, la 

CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, hay que apostarle por esta reforma. 

Por donde lo quieran ver, no va a ser un monopolio y que ese discurso se acabe, por favor. 

Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Tonatiuh. En el 

mismo sentido, le damos la voz, de manera muy breve, al ponente también Francisco Barnés. 

 

El ponente Francisco José Barnés de Castro: Infiero totalmente lo que acaba de mencionar 

mi distinguido participante. Lo que propone la iniciativa es crear un monopsonio, un solo 

comprador de electricidad en la CFE en los términos y en los precios y en las condiciones que 

establezca la propia CFE, eso dicen los transitorios, y un monopolio, un solo vendedor de 

CFE a tarifa que establezca la propia CFE sin intervención de nadie más. Eso es lo que dice la 

iniciativa presidencial. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Permítame. Adelante, en el mismo 

sentido. Adelante, Tonatiuh, por favor. Breve también, 30 segundos. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

71



El ponente Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: 30 segundos. No podemos hablar de 

monopolios estatales, como lo está plantando el extractor. El Estado somos todos. Le 

recuerdo, no es la CFE quien tomará como una entidad independiente de la sociedad 

mexicana las decisiones. Es parte del Estado mexicano y es parte del gobierno que nos rige a 

través de –o nos gobierna–, a través de los instrumentos que tiene la democracia nacional. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias a los ponentes. 

Adelante, diputado presidente. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, diputada Karen. La 

siguiente pregunta la formula la diputada María del Rosario Merlín, del Grupo Parlamentario 

de Morena, y va dirigida al doctor Humberto Morales. Pregunta. El nuevo modelo en el 

sector eléctrico derivado de la reforma energética del 2013 obligó a la Comisión Federal de 

Electricidad a celebrar contratos a 15-20 años con centrales privadas para comprarles 

electricidad, en su opinión, ¿cuál fue la razón de obligar a la Comisión Federal de 

Electricidad a contratar con particulares en lugar de invertir en sus propias centrales de 

generación? Tiene hasta tres minutos para contestar. 

 

El ponente Humberto Morales Moreno: Perdón. Bueno, diputada, mire, lo que pasó fue 

que la idea de establecer estos contratos que fueron a 25 años con productores independientes 

de cogeneración y fomentar el autoabasto era obviamente tratar de hacer competitivo el 

mercado eléctrico y que Comisión Federal también entrará en la ruta de la futura transición 

energética, cosa con la que Comisión Federal ya había empezado desde antes la ruta de la 

transición energética, no solamente por la inversión en hidroeléctrica, sino porque Comisión 

Federal fue pionera en geotermia y en energía nuclear en América Latina desde 1959, o sea, 

en realidad Comisión Federal empezó primero la transición energética en este país, antes de 

que llegaran las compañías privadas de las llamadas energías limpias.  
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Entonces, la idea básicamente hacer competitivo el mercado, buscando inversionistas 

privados que pudieran abaratar los costos justamente de generación, de tal manera que esto 

impactará obviamente las finanzas del mercado eléctrico y de la propia comisión, para que la 

comisión tuviera, digamos, contratistas a mejor precio y de esta manera ofrecer un servicio 

más eficiente.  

 

El problema, fue que los términos en que se redactó esa reforma, permitieron que los 

generadores privados al amparo de esa ley y con la idea de que ya no iba a haber monopolio 

del Estado pues lo que hicieron fue, generar mecanismos disfrazados de monopolio a través 

de fondos de inversión con lo cual, utilizaron a la CRE y utilizaron al Cenace, que no dudo 

que hayan tenido buena fe, cómo lo dice el ingeniero…, yo no dudo tampoco que hayan 

tenido buena fe, pero la verdad de las cosas es que las empresas que lograban los permisos, 

disfrazaban negocios de gran rentabilidad utilizando la red de transmisión de la Comisión 

Federal de manera ilegal. Y, además, teniendo como socios en realidad a clientes que les 

siguen vendiendo electricidad o excedentes aprovechándose del subsidio indirecto de la 

comisión.  

 

Entonces, la idea de la reforma de 2014 hubiera sido muy buena, si realmente los órganos 

independientes que ya venían funcionando, hubieran cumplido su papel histórico de vigilar 

que este mercado fuera realmente competitivo, pero no fue así. Entonces, por esa razón, la 

reforma que se propone intenta hacer que la Comisión Federal ponga orden en el mercado 

eléctrico, como lo hace EDF, como lo hace la compañía rusa de electricidad. EDF la 

compañía rusa de electricidad tiene el 51 por ciento del mercado bajo su control estratégico la 

pregunta ¿son monopolios arbitrarios? No lo creo.  
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Sobre la misma 

pregunta, quiere complementar hasta por 30 segundos el doctor Francisco Barnés de Castro.  

 

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Como funcionario público en el Instituto 

Mexicano del Petróleo en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora, me canse de 

pelearme una y otra vez con la Secretaría de Energía en diferentes… de la Secretaría de 

Hacienda en diferentes ocasiones para que le asignara recursos para las inversiones 

estratégicas de Pemex o de CFE.  

 

Y no las asignaron, no por razones ideológicas, sino porque hay un presupuesto limitado que 

repartir en diferentes términos. Tenemos que invertir 3 mil millones de dólares por año, en 

generación y trasmisión si queremos hacer frente al crecimiento a la demanda, eso es lo que 

dice el Prodesen, en términos de lo que se requiere hacer. Nos vamos a enfrentar una y otra 

vez al mismo dilema: ¿De dónde sacamos los recursos públicos? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta la formula el diputado Gabriel Quadri, del Grupo Parlamentario del PAN y va 

dirigida al doctor Humberto Morales. La pregunta es ¿Cómo creen posible que un monopolio 

sin subastas, sin competencia, sin energía limpia, violando acuerdos internacionales y con un 

gigantesco costo laboral pueda garantizar precios bajos de la energía y promover la transición 

energética? Tiene hasta tres minutos, doctor, para contestar. Adelante.    

 

El ciudadano Humberto Morales Moreno: Gracias. A ver, diputado. Creo que usted no lee 

bien los documentos o no sé qué pasa ahí. Pero, durante el tiempo en que el sector privado 

trasnacional entró al mercado mexicano de electricidad, bajo sus distintas modalidades, ya 

llevamos, por lo menos, desde 1992 hasta el día de hoy. Esto que usted pide que sea 

competitivo, que costos bajos, nunca se vio, nunca.  
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Ahí están las gráficas que les enseñé, es un producto de investigación que se hizo a nivel 

científico y demuestran claramente que ese mercado competitivo del que usted habla nunca 

ha existido en México, porque ha sido un mercado competitivo para abaratar los costos de 

negocio privado de los productores, sobre todo, de los abasto. Entonces, no le ha servido para 

abaratar costos para el servicio público, ha sido Comisión Federal, la que ha tenido que salir 

al quite con subsidios indirectos y algunos con subsidios directos, sobre todo a los 

consumidores finales del sector domestico para que las tarifas no se disparen más allá, 

tomando en cuenta las enormes desigualdades del país en el que vivimos.  

 

No estamos en Europa, ni estamos en Canadá, ni Estados… y aun en Europa, vean lo que 

pasa en España, por poner el ejemplo más grave, pero pasa en toda la Unión Europea. Pero en 

España es gravísimo que el gobierno ha tenido que intervenir para tratar de frenar el alza en 

las tarifas porque, literalmente, el mercado eléctrico español está secuestrado por las 

empresas privadas. Literalmente. Que primero ven su cifra de negocios y después ven la 

utilidad social. Es lógico: son compañías privadas, tienen que regirse por ley de la ganancia, 

no hay otra. 

 

Entonces, aquí no se trata de volver al pasado. Los que volvieron al pasado son estos 

inversionistas que creyeron que México seguía siendo un patio trasero en el que podían 

extraer recursos, materias primas, saquear económicamente al país, porque es lo que han 

hecho las grandes compañías transnacionales en América latina, saquear los recursos. ¿Por 

qué no pueden saquear en Europa más?, ¿por qué no pueden saquear en Estados Unidos? 

Pues porque esas democracias ya aprendieron de la historia de que hay que frenarlos, de que 

hay que controlarlos porque, si no, terminan vendiendo todo. 
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Entonces, en América latina ha sido una tradición de saqueo y de extractivismo. Entonces, lo 

que se trata es de acabar con eso, de terminar con esa historia; no de acabar con la inversión 

privada, sino de hacerles ver a los inversionistas, que la mayoría son extranjeros, que México 

es una democracia fuerte, un Estado de derecho, pero no vamos a permitir el saqueo y el 

extractivismo. O le apuestan al desarrollo nacional o adiós, así de simple. Todas las 

democracias lo han hecho y lo van a seguir haciendo. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias por su respuesta, 

doctor. Sobre la misma pregunta y complementar, pide la palabra Tonatiuh Martínez. 

Adelante. 

 

El ciudadano Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Solo decir, que la reforma energética de 

2013 no propuso una verdadera transición energética, sino un sistema de subsidio a 

inversiones extranjeras en centrales de energías renovables a cargo, evidentemente, de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Recuerden que los inversionistas privados compiten sobre la lógica de los rendimientos 

financieros, como ya dije antes. Los más elevados, de hecho, se encuentran en las energías 

fósiles. ¿Por qué creen que en realidad la energía producida por el sector privado es 

mayoritariamente no renovable? El 83 por ciento de la energía que producen es fósil; 

únicamente el 17 por ciento es limpia. Y la CFE produce 39 por ciento de energía limpia. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Sobre la misma 

pregunta, para complementar, el doctor Francisco Barnés. Adelante. 

 

El ciudadano Francisco José Barnés de Castro: Las proporciones dependen de las 

cantidades. La capacidad instalada de CFE, energías renovables intermitentes, agua, es 
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idéntica hoy en día a la capacidad instalada del sector privado en solares y eólicas genera 

proporcionalmente más la CFE de energía limpia porque sus centrales térmicas que son caras 

e ineficientes se despachan en mucho menor medida que las centrales más eficientes de ciclo 

combinado del sector privado. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente es la 

última pregunta, la formula el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario 

de Morena y va dirigida a Joaquín Rodríguez Béjar. La pregunta es: la Comisión Federal de 

Electricidad es una empresa del Estado cuyo propósito principal es suministrar electricidad a 

todos los hogares mexicanos y con especial atención a aquellos que se encuentran en 

comunidades indígenas, afroamericanas y zonas urbanas y rurales con alta marginada, ¿ante 

la inminente desaparición de la Comisión Federal de Electricidad, las empresas privadas 

podrían cumplir este objetivo?  

  

Esa es la pregunta, tiene hasta tres minutos para contestar, doctor Rodríguez Béjar. 

  

El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: Evidentemente es contra natura, pues, del origen 

de una empresa privada. Una empresa privada no es una institución de beneficencia, es una 

organización económica que está hecha para ganar dinero, aunque suene como suene, peor no 

hay otra, no es su función hacerlo. Entonces, evidentemente no lo harían, a no ser que se 

convirtieran muy solidarios con la sociedad, pero no es el caso y ya lo han demostrado. 

  

Yo creo que redundando ya para aprovechar el tiempo que tengo, nada más terminaría con 

eso. Le estamos dando vuelto a un asunto que está más claro que el agua, no estamos 

confrontados, unos piensan que sí, nosotros pensamos que no y tenemos nuestras razones 

porque nosotros estamos defendiendo y soportando una Comisión Federal de Electricidad que 

esté al servicio del pueblo, no a un negocio y esto lo convirtieron en un negocio. Pero lo triste 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

77



es que si lo hubieran hecho, qué bueno que lo hicieron, pero el país ya no tenía el sistema 

eléctrico y ya lo dije al principio, lo echaron para afuera porque era la única manera que ellos 

pudieron entrar al negocio. 

  

Entonces, si querían negocio porqué no invirtieron en fabricar turbinas de vapor, en fabricar 

calderas, en fabricar transformadores, en toda la infraestructura que requiere el servicio 

eléctrico, porque eso no es interesaba, el capital de riesgo, lo que les interesaba era el negocio 

y el negocio ya estaba hecho. 

  

Porque una de las cosas que dije es que una de las particularidades que tiene el despacho de 

energía eléctrica es que la demanda es exactamente igual que la oferta y la otra particular que 

tiene es que yo pongo una planta termoeléctrica en Chiapas y no voy a poner una línea de 

transmisión para llevarla a consumir en Tijuana; se tiene que aprovechar lo que ya había 

hecho el país, la red de transmisión y distribución es única y todo mundo le aporta a esa red. 

  

Entonces, ¿qué queremos los mexicanos? ¿Que esa red -que es inversión del pueblo 

mexicano- se aproveche para que el kilowatt/hora que ande en la red, sea el kilowatt/hora que 

le conviene a la nación? Punto. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sobre la misma pregunta, tiene 

hasta 30 segundos para complementar el doctor Francisco Barnés. Adelante. 

  

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Defendamos una empresa pública que haga un 

uso racional y eficiente de los recursos de los mexicanos, una empresa que genere de manera 

eficiente y que genere con energías renovables.  
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Les recuerdo que en esta administración no solamente tenemos el retraso de otras 

administraciones en inversión; no hemos licitado una central de ciclo combinado, no hemos 

podido asignar. Tres años llevamos y no hemos licitado, no hemos construido una sola central 

de energías limpias. Vamos a acabar esta administración sin haber construido una sola central 

de ciclo combinado, en seis años de administración.  

 

¿Y así pretendemos que el Estado mexicano va a hacer con estas reglas, con esta forma, un 

uso eficiente de los recursos públicos de los mexicanos? Señores, vamos a contaminar más y 

vamos a gastar mucho más dinero. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias. Y con esta última 

intervención por 30 segundos del doctor Rodríguez Béjar, concluimos. Adelante. 

  

El ciudadano Joaquín Rodríguez Béjar: Lo de las energías renovables, ya lo dije, 

suspendieron el crecimiento de la Comisión a finales de los 90. Por eso la Comisión Federal 

de Electricidad nunca prosperó en estas energías. Está más claro que  el agua. 

Ahora, la otra son las plantas solares. Ya ordenó el presidente la construcción de una planta 

solar en Puerto Peñasco de no sé cuántos miles de megawatts, pero las plantas solares operan 

de día. Cuando llega la noche se va la luz, cuando no hay viento se fue la generación. 

Entonces alguien tiene que respaldar esa energía. 

  

Y ya lo dije también, para efectos de estabilidad en el sistema -que es un problema 

absolutamente técnico- no puedes ser tú el sistema solar, sencillamente es imposible. 

Entonces, por eso dije, hay que usarlas, pero ordenadamente. Punto, ya concluí. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Bueno, por el interés del debate han 

pedido dos para complementar. Con eso cerramos por cuestión de tiempo en la transmisión en 
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el Canal del Congreso y en las distintas plataformas. Y escucharemos al doctor Francisco 

Barnés y después a Tonatiuh. Adelante. 

  

El ciudadano Francisco Barnés de Castro: Me tocó personalmente, como subsecretario de 

Energía, convencer al director de la Comisión Federal de Electricidad que invirtiera en una 

planta de energía eólica, porque en la composición de la Comisión Federal de Electricidad 

con energías renovables sobre nuestro cadáver. Lo convencimos, y por esa razón. No porque 

hubiera restricciones presupuestarias, no por una política en contra de las energías 

renovables. Todo lo contrario, hubo un esfuerzo inaudito de la Secretaría de Energía para 

convencer y finalmente se convencieron afortunadamente de poner la primera central de 

energías eólicas. Y después se convencieron que era mucho más rentable para la Comisión 

Federal de Electricidad contratarla a través de productores independientes que invertir sus 

propios recursos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, Francisco Barnés 

de Castro. A continuación, Tonatiuh Martínez, 30 segundos. 

 

El ponente Jorge Tonatiuh Martínez Aviña: Para cerrar, en términos absolutos también la 

CFE genera más del 55 por ciento del total de la energía limpia, la genera la CFE, el 45 por 

ciento de lo privados, como dato. Y, para hablar de los proyectos de generación de la CFE, 

aquí los tengo, proyecto de modernización de 16 centrales hidroeléctricas, proyecto de central 

fotovoltaica del Puerto Peñasco, proyecto geotérmico Los Humeros III, fase B, proyecto de 

corto plazo para 8 centrales. Son proyectos. Estaba hablando de proyectos que no habían 

podido llevar a cabo, que le costaban trabajo, aquí hay una lista de proyectos que está 

implementando la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Y gracias a todos por 

invitarme. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Adelante, pero muy breve para 

cerrar ya la transmisión. 

 

El ponente Francisco José Barnés de Castro: El Provecen de este gobierno establece que 

necesitamos 2 mil megawatts al año de centrales renovables. Todo el proyecto de la CFE no 

va a dar ni siquiera los 2 mil megawatts en un sexenio, energías limpias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Como pueden ustedes ver, quienes 

nos están siguiendo por el Canal del Congreso y también por las distintas plataformas 

digitales, pues es un tema sumamente interesante, pero además sobre todo con visiones 

amplias, distintas, algunas, y esto genera pues este intercambio que hemos vivido el día de 

hoy, que en mi calidad de presidente de la Comisión de Energía yo calificó como positivo, 

como constructivo, va a ser de mucha utilidad para las tres comisiones que vamos a intervenir 

en el dictamen y, por supuesto, posteriormente en caso de llegar al pleno el dictamen de los 

500 diputadas y diputados que integramos la Cámara de Diputados. 

 

Quiero agradecer de manera muy especial a quienes participaron este día como ponentes, a 

Francisco Barnés de Castro, a Humberto Morales Moreno, a Oscar Moreno Silva, a Joaquín 

Rodríguez Béjar, a Mónica Rodríguez Díaz y a Jorge Tonatiuh Martínez Aviña.  

 

Concluidas las preguntas, agradecemos a todos su asistencia y se declara siendo las 11:48 

minutos de este 24 de enero, la clausura del foro cinco: Creación de la Comisión de 

Electricidad y electrificación nacional, nacionalización de la industria eléctrica, liberalización 

de la generación y comercialización eléctrica. Participación del sector privado en la industria 

eléctrica.  
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Y quiero hacer la invitación a todos para que mañana en punto de las 9 de la mañana en el 

Canal del Congreso, puedan seguir el foro número seis.  

 

Muchísimas gracias a los medios de comunicación también y a todas las diputadas y 

diputados que asistieron de manera presencial y aquellos que nos siguieron de manera 

telemática a través de la aplicación Zoom. Que tengan muy buen día y muchas gracias a 

todos. 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 5:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN FRANCISCO J. BARNÉS DE CASTRO

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y Energía de la Cámara de Diputados

Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

Por qué no a la Reforma Constitucional
Una propuesta alternativa

Francisco J. Barnés de Castro
24 de enero 2022

Algunas reflexiones iniciales

§ En todo sistema coexisten un gran número de intereses encontrados que es
necesario conciliar.
o Los de la hacienda pública
o Los de la propia empresa encargada del suministro básico
o Los de los inversionistas privados
o Los de los grandes usuarios
o El de millones de usuarios, que sin un regulador independiente carecen de

defensa ante posibles abusos o errores del suministrador

§ En casi todos los sistemas modernos, además del operador de suministro básico,
existe:

o Un regulador independiente

o Un operador independiente

o Un responsable de llevar a cabo una planeación integral del sistema eléctrico
nacional

3

Algunas reflexiones iniciales

§ No se puede improvisar. 
Todos los sistemas exitosos responden a un modelo y a un diseño muy 
cuidadosamente preestablecido, sujeto a continuas revisiones y 
actualizaciones.

§ No existe un modelo único. 
Los mejores expertos no se ponen de acuerdo entre sí, ni en el diseño del 
modelo ni en sus reglas de operación, por la complejidad de los sistemas 
eléctricos y por su rápida evolución.

§ No existe un modelo perfecto.
Ninguno de los modelos existentes en el mundo ha estado libre de fallas. 
Cuando se han presentado, no se ha tirado el modelo por la borda, solo se han 
hecho ajustes para robustecerlo.

§ En la gran mayoría de los sistemas coexisten dos esquemas:

o Un suministro de servicio público (suministro básico), bajo la
responsabilidad de uno o más operadores, ya sean públicos o privados, y

o Un mercado libre, en el que participa el sector privado, para atender las
demandas y necesidades de los grandes consumidores.

2
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Diez razones por las que no debe aprobarse 
la iniciativa de reforma constitucional

1. La propuesta en electricidad es mucho más restrictiva para el sector privado que la
existente antes de la reforma de Peña Nieto.

2. Cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de 
otras fuentes de suministro diferentes a la CFE.

Esto necesariamente va en detrimento de 
la competitividad de la industria nacional.

3. A las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas, con una inversión
total estimada por la CRE de más de 60,000 millones de dólares,
se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de
los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

4. Cancela todos los permisos de generación y los contratos celebrados por la CFE con
el sector privado, afectando a cientos de inversionistas, nacionales y extranjeros.

5. Cancela, sin previa resolución judicial, los derechos de los socios de más de
300 centrales legadas con permiso de autoabastecimiento que la CFE considera
que son ilegítimos, lo que nunca ha podido demostrar ante un tribunal.

5

Algunas reflexiones iniciales

§ Dos factores imponen la necesidad de revisar una y otra vez las reglas de
operación de cualquier sistema eléctrico, por lo que su marco jurídico requiere
flexibilidad:

o Los grandes avances tecnológicos

o Los enormes desafíos del cambio climático

Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace sesenta 
años, y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional, 

sería un gravísimo error de consecuencias incalculables.

4

Diez razones por las que no debe aprobarse 
la iniciativa de reforma constitucional

6. Eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la
participación del sector privado en generación.

¿Este límite constitucional, cómo aplica?
¿Es un límite horario, diario, anual o sexenal?

¿Qué haremos cuando, por cualquier razón, la CFE 
no pueda cumplir con el límite establecido en la Constitución? 

¿Se violará la Constitución o tendremos apagones generalizados?

7. Se modifican arbitrariamente las reglas de despacho económico, con el único
fin de privilegiar el despacho de las centrales de la CFE, afectando los
derechos tanto de inversionistas como de usuarios, lo que resultará además
perjudicial para la propia CFE.

Al anteponer en el despacho económico a las centrales 
más viejas, ineficientes y contaminantes de la CFE, 

necesariamente van a elevarse  los costos 
y van a incrementarse las emisiones contaminantes.

6

El sobrecosto para CFE se ha estimado 
en 3,000 MM USD/año

El sobrecosto para Pemex también será considerable. 
Con las nuevas reglas de despacho, las centrales de cogeneración eficiente de Pemex se 

despacharán después de las centrales térmicas más ineficientes de la CFE.

*Costos reportados por la CRE.

SECUENCIA DE DESPACHO DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE, DE LOS PRODUCTORES
INDEPENDIENTES Y DE LAS CENTRALES DE ENERGÍA LIMPIA CON CONTRATO CON CFE*

7

Diez razones por las que no debe aprobarse 
la iniciativa de reforma constitucional

8. Va a ser imposible cumplir con las obligaciones legales y los compromisos
internacionales que hemos asumido en términos de emisión de
contaminantes a la atmósfera, de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y de participación de energías limpias.

Mas de 13,000 MW instalados de centrales eólicas y solares 
del sector privado pasarán a ser despachados después de 
las centrales más ineficientes y contaminantes de la CFE.

9. Le otorga a la CFE plena autonomía para autorregularse y para regular a los
demás participantes, sin ninguna otra participación y sin contrapeso alguno
de otros agentes del propio Estado.

10.En ninguna otra de las actividades esenciales asumidas por el Estado,
como son seguridad, salud y educación, se restringe la participación del
sector privado, como se pretende hacer ahora con la reforma del sector
eléctrico. En ninguna otra actividad se le otorga plena y total potestad y
autonomía a un solo instrumento del Estado.

8

Diez propuestas para una reforma alternativa

1. Regresar al monopolio del estado sobre el Servicio Público,
estableciendo en la Ley de la Industria Eléctrica que el Suministro
Básico será responsabilidad exclusiva de la CFE.

2. Reintegrar a la CFE como una sola empresa, manteniendo como
filiales separadas a CFE Transmisión y a CFE Distribución para poder
transparentar sus costos al regulador.

3. Permitir que la CFE pueda generar su propia energía sin obligación de
comprarla a terceros. Permitir también que, cuando le falte o cuando
así convenga a sus intereses, pueda comprarla mediante licitaciones
abiertas, subastas públicas o a través del Mercado Eléctrico.

9
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Diez propuestas para una reforma alternativa

9. La CRE debe seguir regulando el sector, y autorizando las tarifas por el
uso de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Locales de
Distribución, así como las tarifas para el Suministro Básico. Los
subsidios a dichas tarifas deben seguir siendo autorizados por la SHCP.

10. El despacho eléctrico y el manejo del Mercado Eléctrico Mayorista
debe seguir a cargo del CENACE, el cual debe mantener su
independencia de la CFE.

11. Por último, la planeación del sector debe seguir siendo
responsabilidad de SENER y deberá incluir la expansión de la
capacidad de generación para el Suministro Básico.

11

Muchas gracias por su atención

13

La capacidad actual de la CFE está basada mayoritariamente 
en centrales antiguas, de baja eficiencia térmica, 

que operan con energía fósil

Fuente: CRE: Permisos otorgados a sept. 2021

A disposición de CFE para el servicio básico
49,070 MW + 17,371 MW = 66,441 MW

Energías Limpias

Energías Fósiles22,725

34,278

CC

CC

CT y
TG

15

Diez propuestas para una reforma alternativa

5. Mantener vigentes los Permisos legados otorgados al amparo de la Ley de
Servicio Público de Energía Eléctrica, hasta la caducidad de sus contratos de
interconexión, salvo aquellos permisos que los tribunales determinen que
violaron la Ley, previa denuncia por parte de la autoridad competente.

6. El despacho eléctrico debe seguirse haciendo con base en costos
marginales, salvo las centrales que tengan energía contratada por la CFE,
las que deberán ser despachadas con base en los costos contractuales de
energía.

7. Otorgar Certificados a todos los generadores con energía limpia,
independientemente de la antigüedad de la central o la titularidad de la
misma.

8. Determinar los porcentajes anuales de CEL de manera congruente con las
obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética y con las
metas que el país haya comprometido en acuerdos internacionales.

10

La restricción a la participación del sector privado no ocurre en 
ninguna otra actividad esencial asumida por el Estado

§ Seguridad Sí No
§ Educación Sí No
§ Salud Sí No
§ Correos y mensajería Sí No
§ Telecomunicaciones Sí No
§ Electricidad No ¿Sí?

Obligaciones 
asumidas por 

todas las naciones

La ley prohíbe la 
participación del  

sector privado

Amerita preguntarse porqué el sector eléctrico debiera tener 
este tratamiento tan inusual, que no se tiene para otros 

sectores prioritarios de la economía.

14

La restricción a la participación del sector privado no ocurre en 
ninguna otra actividad esencial asumida por el Estado

§ Seguridad Sí No
§ Educación Sí No
§ Salud Sí No
§ Correos y mensajería Sí No
§ Telecomunicaciones Sí No
§ Electricidad No ¿Sí?

Obligaciones 
asumidas por 

todas las naciones

La ley prohíbe la 
participación del  

sector privado

Amerita preguntarse porqué el sector eléctrico debiera tener 
este tratamiento tan inusual, que no se tiene para otros 

sectores prioritarios de la economía.

14
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La iniciativa cancela todos los permisos de generación y 
los contratos celebrados por la CFE con el sector privado 

afectando a cientos de inversionistas 

§ Permisos de generación del sector privado que serán afectados :
Situación del Permiso No. de permisos Capacidad (MW) Inversión* 

(MM USD)

En operación 676 43,690 $51,400

En construcción 134 7,621 $9,800

Pendientes de iniciar 206 28,013 $30,300

Total 1,017 79,324 $91,500

§ Se estaría violando el principio de no retroactividad que establece el artículo 14 de la
Constitución, que garantiza que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.

§ Los productores independientes de energía y las centrales con contratos resultantes de las
subastas podrán exigir que se les aplique la cláusula en sus contratos de cambio de Ley.

§ Los inversionistas extranjeros podrán recurrir a arbitraje internacional al amparo de los
Acuerdos Internacionales de Libre Comercio.

17

Fuente: CRE: Permisos otorgados a sept. 2021

Pone en jaque a las finanzas públicas del país

§ CFE no contará con los recursos suficientes para la expansión del sistema.
• De acuerdo al último PRODESEN, para los próximos quince años se

requiere instalar un promedio de :
• 2,000 MW/año de ciclos combinados;
• 2,000 MW/año de centrales solares y eólicas y
• 700 MW/año de centrales hidráulicas, cogeneración y turbogás,

lo que implica una inversión anual de más de 5,000 MMUSD/año, tan
solo para generación.

• A esto hay que sumarle 3,000 MM USD adicionales para transmisión y
distribución.

§ México no contará con suministro suficiente ni competitivo de energía
eléctrica, desperdiciándose así la gran oportunidad que representa para
México la renovación del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá.

19

§ Atrás de esta iniciativa subyace la desesperación por encontrar salida a la creciente
producción de combustóleo en el Sistema Nacional de Refinación.

El fantasma en el closet de esta iniciativa de reforma es el no 
saber que hacer con el combustóleo que produce el SNR

§ Al entrar en vigor en enero del año
pasado el acuerdo internacional para
prohibir el combustóleo de alto
contenido de azufre como combustible
marino, se generó una inmensa
presión sobre la CFE para quemarlo en
sus viejas centrales térmicas.

§ Las centrales que operan con
combustóleo quedan fuera del
despacho económico con las reglas
actuales.
o El costo del combustóleo es tres

veces mayor que el del gas
natural y

o la eficiencia de las centrales de
vapor es 30% inferior al de las
centrales de ciclo combinado. Fuente:  cálculos propios con información de precios de combustibles del 

Prontuario Estadístico de junio 2021 de SENER

21

El crecimiento de la capacidad de generación con energías 
renovables ha sido casi exclusivamente en centrales eólicas y 

solares instaladas por el sector privado

Fuente: CRE: Permisos otorgados a sept. 2021

Sin previa resolución judicial se cancelan los derechos de los socios 
de centrales con permiso de autoabastecimiento 

que la CFE considera ilegítimos

§ Permisos de Autoabastecimiento que serán afectados:
Situación del Permiso No. de permisos Capacidad 

(MW)
Inversión 

(MM USD)

En operación 314 9,881 $15,400

En construcción 40 1,411 $2,400

Pendientes de iniciar 31 1,895 $3,500

Total 385 13,727 $21,300

Fuente: CRE: Permisos otorgados a sept. 2021

18

§ Las empresas asociadas podrán ampararse en  los tribunales mexicanos o 
recurrir a arbitrajes internacionales, si se les suspende el acceso a la Red bajo 
la presunción de ser ilegítimos

Será imposible cumplir con las metas de contenido de energías 
limpias establecidas en la Ley de Transición Energética

Fuente: PRODESEN 2019-2033 y PRODESEN 2020-2034

§ En 2020, con dos años de retraso, se alcanzó la obligación legal de 25% de energía limpia.

§ Esto no se logró porque creciera la generación de energía limpia, sino porque cayó la demanda y,
en consecuencia, se generó menos electricidad con energía fósil.

20
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Y también con la central de Petacalco

23

§ Pérdidas anuales por operar con combustóleo: 1,200 MMUSD/año

§ Emisiones SO2:   950 t/día 1,200  t/día de ácido sulfúrico

§ Formación de SO3: 10-20 t/día corrosión acelerada

6 unidades de 350 MW  (35% ef)  + 
1 unidad  de  680 MW (41% ef)

Diseñadas para operar con carbón 
importado de alta calidad.

Las 6 primeras unidades fueron 
adaptadas para operar con 
combustóleo en casos de emergencia.

El daño que representa para la economía, para la salud y para el 
medio ambiente el utilizar combustóleo en lugar de gas natural 

se puede ejemplificar con el caso de la central de Tula

22

§ Tan solo en la central
termoeléctrica de Tula (1,500
MW), el sobrecosto por
despachar la central fuera de
mérito con 50% de combustóleo y
50% de gas natural, en lugar de
despacharla solo con gas, se
estima en 450 millones de
dólares por año .
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PRESENTACIÓN DR. HUMBERTO MORALES MORENO

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. 
Enero-Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en la 
Construcción del Sistema Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y electrificación 
nacional, nacionalización de la industria 
eléctrica; participación del sector privado en la 
industria eléctrica.
Dr. Humberto Morales Moreno
ICGDE-BUAP

El estado de la industria eléctrica 
mexicana antes de la ceación de 
la CFE

El período 1879-1938 fue el 
predominio absoluto de las 
empresas privadas, con fuerte 
tendencia a la monopolización. La 
Revolución Mexicana comenzó la 
regulación del mercado eléctrico 
con leyes cada vez más precisas 
acerca de su funcionamiento y, 
finalmente, el carácter 
impostergable de la creación de la 
CFE en 1937.

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. 
Enero-Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en la 
Construcción del Sistema Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y electrificación 
nacional, nacionalización de la industria 
eléctrica; participación del sector privado en la 
industria eléctrica.
Dr. Humberto Morales Moreno
ICGDE-BUAP

El Estado Mexicano como soberano propietario de los 
recursos naturales. De las concesiones a los contratos: 1880-
2014

1) Administración Directa. Ganancias y 
Pérdidas. Gestor y propietario de las obras. 
(1940-1982)

2) El Contratismo. El Estado es dueño de una 
obra y conserva el beneficio del producto de 
la misma, pero encarga su producción a una 
empresa privada. (1880-1940)

3) La Concesión. (Dominante en el periodo 
1880-1937) El estado permite la explotación 
de un bien o recurso natural a una empresa 
privada con tal de que genere riqueza en 
áreas donde históricamente no había 
experiencia ni tradición por parte del propio 
Estado. Con frecuencia las concesiones 
vinieron acompañadas de subsidios fiscales o 
subvenciones de inversión. Como en el caso 
de los ferrocarriles y del sector eléctrico. 

4) Construcción especulativa. Propio de los 
países anglosajones donde se hacía obra 
pública bajo autorización a un particular para 
ejecutarla con nula inversión del Estado. 

5) Con la reforma eléctrica del 2013 se 
regresó a un modelo porfirista de 
concesión disfrazado de contratismo. 

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en
Materia Eléctrica. Enero-Febrero
2022.
Tema 2. El papel del Estado en la 
Construcción del Sistema 
Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y 
electrificación nacional, 
nacionalización de la industria
eléctrica; participación del sector 
privado en la industria eléctrica. 
Dr. Humberto Morales Moreno. 
ICGDE-BUAP

• De la nacionalización a las concesiones privadas financiadas por la CFE: 1960-1980

• Los inicios de la ola neoliberal en AL (1980)

• A pesar de la compra de acciones de los oligopolios históricos en México la CFE continuó 
financiando las operaciones de las empresas mexicanizadas suprimiendo nuevas concesiones 
en el servicio público. Para 1971 la CFE ya controlaba el 90% de la capacidad instalada del país 
y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el 10%, como una empresa privada de distribución. 
Ya desde 1975 con la nueva ley de servicio público de electricidad se había decretado la 
extinción de la CLFC, pero continuó operando en tanto CFE adquiriera la capacidad de contar 
con una nueva compañía bajo su absoluto control. Justo como consecuencia de esta nueva ley 
se creó el Instituto de Investigaciones Eléctricas con la idea de iniciar la carrera por la 
geotermia (cuyo antecedente data de 1959) y la energía nuclear, así como la termo-
electricidad pero ya en manos de la propia CFE. En Chile comenzó la historia de las 
privatizaciones del sector eléctrico en 1982 bajo la dictadura militar: Se crearon seis empresas 
de producción de energía eléctrica y trece de distribución, se creó un centro de control de 
energía para coordinar la operación del sistema eléctrico y se estableció acceso a las redes de 
transmisión y distribución. Las empresas generadoras de electricidad podían vender la energía 
directamente a los consumidores industriales dependiendo de la demanda de éstos. Los 
precios eran alimentados por las empresas de distribución, costos marginales de inversión, de 
operación, mantenimiento y administración.

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. 
Enero-Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en la Construcción 
del Sistema Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y electrificación 
nacional, nacionalización de la industria 
eléctrica; participación del sector privado en la 
industria eléctrica.
Dr. Humberto Morales Moreno
ICGDE-BUAP

Históricamente el mercado provocó alta concentración 
oligopólica del negocio eléctrico en detrimento de las 
necesidades sociales de una población creciente entre 1917-
1937. El nacimiento del concepto jurídico: servicio público de 
electricidad.

La manipulación del mercado, estrategia recurrente en el ramo, 
consistió en bloquear el acceso a algún factor importante para la 
producción como la tecnología, las materias primas o disfrutar de 
protección gubernamental. Cuando eso no era posible, las 
empresas intentaban impedir el acceso a la distribución y a la red 
de comercialización. Si todo lo anterior fallaba, simplemente 
compraban a la competencia. A menudo se empleaba una 
combinación de todas estas estrategias: las compañías intentaban 
controlar algún factor vital para la producción al mismo tiempo que 
compraban a sus competidores. Utilizaron un diversificado arsenal 
de recursos anticompetitivos cuyo fin era obstaculizar el ingreso a 
otros potenciales competidores y mantener el dominio monopólico 
sobre el mercado. La creación de la CFE en 1937 tuvo como eje 
jurídico y económico fundamental el reforzar la necesidad de 
regular y controlar las concesiones del servicio público de 
electricidad que ya tenían como gran antecedente la creación el 
30 de abril de 1926 del Código Nacional Eléctrico, boicoteado en 
su origen por las empresas oligopólicas privadas.

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en
Materia Eléctrica. Enero-
Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en
la Construcción del Sistema 
Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y 
electrificación nacional, 
nacionalización de la industria
eléctrica; participación del 
sector privado en la industria
eléctrica. Dr. Humberto 
Morales Moreno. ICGDE-BUAP

• Las razones de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960.
• Con la creación de la CFE el estancamiento de la industria eléctrica en México comenzó a 
disminuir, aunque de 1936 hasta 1945, la capacidad instalada total en el país para generar energía 
era de 610,000 kilovatios, con un aumento en el periodo de 100 mil, gracias al empuje inicial de la 
nueva compañía del Estado. Hasta antes de la novedosa central ya en manos de la CFE de 
Ixtapantongo, las centrales hidroeléctricas eran las más importantes del país. La nacionalización de 
1960 tenía como objetivos centrales no sólo elevar a rango constitucional el servicio público de 
electricidad como estratégico, sino dotar a la CFE de autonomía y capacidad para diseñar, fabricar o 
adquirir equipo adaptado a las necesidades de la electrificación nacional y no depender de diseños 
importados poco funcionales para sus objetivos. 
• La nacionalización no expropió a los particulares, sino compró y fusionó empresas privadas 
que habían dejado de invertir en el negocio eléctrico y destinó estas compras a fortalecer a la CFE 
sguiendo la tendencia mundial de concebir el patrimonio energético nacional como un asunto 
estratégico de soberanía nacional. 
• Entre la primera ley de la industria eléctrica y la segunda de 1945 quedaba claro que la política 
de concesiones se mantenía vigente, pero se daba preferencia a la CFE cuando su plan de expansión 
era más rentable y de mayor impacto en cobertura social que las privadas. Con la ley de 1945 la CFE 
ocupó un papel central como empresa reguladora del mercado eléctrico. Antes, durante y después 
de la nacionalización, las inversiones más costosas en el sistema eléctrico nacional las hizo el Estado 
revolucionario en centrales hidroeléctricas mientras que las compañías privadas invirtieron en 
termoeléctricas mas baratas, pues su finalidad era el negocio eléctrico y no el abasto a la población 
más necesitada o en terriorios de difícil acceso. En 1960 la CFE ya controlaba el 40% de la 
producción de electricidad del país, los dos antiguos oligopolios el 33% y otras compañías 
generadoras el 27%.
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Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en
Materia Eléctrica. Enero-Febrero
2022.
Tema 2. El papel del Estado en la 
Construcción del Sistema 
Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y 
electrificación nacional, 
nacionalización de la industria
eléctrica; participación del sector 
privado en la industria eléctrica.
Dr. Humberto Morales Moreno
ICGDE-BUAP

• La nueva ley de servicio público de electricidad de 1992. 

• El sector privado en la electricidad mexicana.

• Esta nueva ley permitió la participación corresponsable de los particulares en el sector 
eléctrico. La energía eléctrica generada por productores independientes debe venderse 
exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, única entidad autorizada para 
proporcionar el servicio público. Se crearon las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, 
productor externo, pequeño productor, importador y exportador, las cuales no constituyen 
servicio público, que es responsabilidad de la CFE. Asimismo, desde entonces se permite que 
las líneas de transmisión puedan ser usadas por los permisionarios autorizados para transmitir 
electricidad de sus centros de generación a sus puntos de consumo. Comenzó a la vez un 
subsidio indirecto de la CFE a los productores privados al facilitarles la red de transmisión para 
sus operaciones de negocio. La pregunta obligada aquí es: ¿qué tanto se benefició el país con 
la entrada de las empresas privadas en la cogeneración y demás modalidades del servicio 
eléctrico? Esta modalidad de concesión creó los PIE (productores independientes de energía) 
que comenzaron a generar electricidad para vendérsela a la CFE. Se les permitió exportar sus 
excedentes y la CFE extendió contratos por 25 años para la compra de energía. (Concesión 
disfrazada de contrato) Comenzó la socialización de pérdidas para el Estado porque la CFE 
asumía los riesgos de la inversión por períodos largos y las empresas particulares 
aseguraban sus rendimientos. (El abasto de gas natural era responsabilidad de PEMEX o de 
la estrategia de importación diseñada por la propia CFE)

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en Materia 
Eléctrica. Enero-Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en la 
Construcción del Sistema Eléctrico 
Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y 
electrificación nacional, 
nacionalización de la industria 
eléctrica; participación del sector 
privado en la industria eléctrica. 
Dr. Humberto Morales Moreno
ICGDE-BUAP

Las presiones neoliberales y la estrategia de la CFE para conservar su 
papel de empresa estratégica: 1983-1992.

A diferencia de varias naciones latinoamericanas donde las privatizaciones 
del sector eléctrico fueron prácticamente forzadas por intereses económicos 
transnacionales, en México la CFE abrió un nuevo capítulo de concesiones 
para el sector privado en las áreas no estratégicas de servicio público. Con el 
decreto de 1983 y la nueva ley de energía eléctrica el Estado otorgaba 
permisos para empresas de autoabasto y cogeneración. Ya desde estos años 
había conciencia a nivel del plan energético nacional de hacer eficiente el uso 
de combustibles fósiles en las termo-eléctricas e inicar la investigación y 
desarrollo de la energía solar y nuclear. Había plena conciencia de iniciar 
desde entonces una transición energética, pero al mismo tiempo no se podía 
descuidar el abasto a regiones marginadas y de bajo poder adquisitivo. Los 
años 90’s marcaron un vuelco tecnológico mundial en la generación de 
energía eléctrica al acelerarse la construcción de plantas de ciclo combinado 
a base de gas natural para reducir los efectos contaminantes del carbón y del 
combustóleo. En el sexenio de Salinas comenzó entonces la apertura 
silenciosa al sector privado en el paulatino control de la integración vertical de 
la industria eléctrica. 

Parlamento Abierto
Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. Enero-Febrero 2022.
Tema 2. El papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional
Foro 5: Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la 
industria eléctrica; participación del sector privado en la industria eléctrica.
Dr. Humberto Morales Moreno. ICGDE-BUAP

• Los saldos de la apertura al sector privado en el sistema eléctrico nacional: 1992-2020.

• 1) Desde 1995, al caer la inversión federal en el sector para privilegiar la entrada de los PIE 
al mercado eléctrico y con la reforma y autonomía a la CRE la capacidad de generación 
comenzó a disminuir en proporción a la demanda. Pretexto para que en 1997 se crearan los 
PIDIREGAS para financiar la infraestructura del sector eléctrico favoeciendo la presencia de los 
productores privados. (Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el 
Registro del Gasto Público)

• 2) En 1999 comenzó a desmembrarse la CFE en 20 divisiones y se crea el CENACE. !Se 
incentiva el negocio privado con liberación de contratos para obra civil en parques 
industriales, comercios, con empresas de autoabasto y comercializadoras que no destinaran 
su producción al servicio público, pero utilizando la red de transmisión de la CFE¡ Prueba de 
esto es que la CRE se dedicó a impulsar en un 72% permisos de autoabasto y muy poco a 
cogeneración o a PIE entre 1999-2003. 
• 3) Aceleramiento del contratismo a partir de la reforma de 2008 y la liquidación definitiva 
de LYFC en 2009. Reforma de 2013. De organismo público descentralizado a empresa 
productiva. Se perdió la exclusividad. En teoría toda esta reforma debió reducir costos por la 
competencia en un “libre mercado” entre la CFE y los particulares. El saldo de las gráficas que 
siguen demuestra que no fue así. CFE siguió subsidiando “la competencia” y el libre mercado 
se convirtió en fraudes a la ley y en fondos de inversión que disfrazaron verdaderos oligopolios 
privados que ponen en riesgo la seguridad energética del país pues los precios del servicio no 
disminuyeron en el largo plazo con su nueva entrada al mercado  

¿COMPETITIVIDAD?

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

México USA

Comparación del precio de uso industrial entre 
México- EUA del año 2006 -2019

6.74 6.92 

8.95 8.91 8.70 

10.17 9.85 10.08 

12.14 

13.92 

16.44 
15.69 

17.60 

18.98 

6.80 
6.18 6.18 

5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 
5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Precios de electricidad uso doméstico entre México y EUA de 
2006 a 2019

México USA

Fuente: elaboración propia en informes CFE Finanzas (cfe.mx), AIE (Agencia de Información de Energética de 
Estados Unidos) y SENER. 

Los precios de la energía para uso industrial en México comparado con los EEUU medidos en MXN/KWH para el 
periodo de 2006 a 2019 nos muestran como los precios en el país son altos y volátiles, en comparación con los 
precios de los EEUU que permanecen estables y se han mantenido por diez años en .07 USD/KWH.
En cuanto a los precios de la energía eléctrica para uso doméstico notamos que son más volátiles en México que en 
los EEUU al igual que los industriales.

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 
EN SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

El  precio medio de la energía eléctrica en el ramo industrial tiene una pendiente creciente y volátil desde el 
2006 hasta 2019, en cambio los precios de uso doméstico aumentan, pero de una manera más estable sin 
variaciones bruscas.
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Precio de la energía eléctrica de uso doméstico en 
México del 2006-2019

MXN/KWh
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15.22 
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13.73 14.19 
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Precio de la electricidad para uso industrial en México años 
2006-2019

MXN/KWh

Fuente: elaboración propia en informes CFE Finanzas (cfe.mx)
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PRESENTACIÓN MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ

FORO 5: Creación de la CFE y electrificación nacional, 
Nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la 

generación y comercialización; participación del sector 
privado en la Industria Eléctrica

Mónica Rodríguez Díaz

Twitter: @mony_rdiaz

1. Reconociendo lo que se ha logrado…

• Electrificación: 99.08%
• 109,023 km de líneas de 

la RNT.
• 870, 763 km redes de 

distribución (536,763 
líneas de media tensión, 
y  333,528 en líneas de 
baja tensión).

Fuente: PRODESEN 2021-2035.

3. Participación de los jóvenes: coordinación y 
colaboración

• En México residimos 31 millones de personas
de 15 a 29 años, que representan 25% del
total de la población en el país (Censo de
Población y Vivienda 2020).

• 59% se encuentran ocupadas en el sector
terciario relacionado con comercio y
servicios; 29% labora en el sector secundario
que tiene que ver con la industria y la
construcción.

• En 2030 y 2050, la mitad de la población
estará por debajo de los 31.7 y 38.2 años
respectivamente (Consejo Nacional de
Población, CONAPO).

Fuente: INEGI, Censo 2020.

2. La coyuntura actual: la crisis climática y la transición 
energética
• Compromisos internacionales:

• Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC):
estabilización y disminución de Gases de
Efecto Invernadero.

• Acuerdo de París: mantener el incremento de
temperatura a nivel global por debajo de los
2°C y hacer esfuerzos adicionales para lograr
un 1.5ºC. Compromisos en materia de
adaptación al cambio climático y mitigación
de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero.

• Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): 7, energía asequible y no
contaminante; 13, acción por el clima (sector
privado es clave).

2. La coyuntura actual: la crisis climática y la transición 
energética

• Marco de política pública y regulatorio para lograr la
transición energética:

• Cambio estructural hacia la transición energética:
(empleos, compromisos internacionales, adaptación
del sistema económico).

• Integración de energías renovables al Sistema Eléctrico
Nacional (flexibilidad del sistema, almacenamiento,
redes inteligentes, etc).

• Despliegue de energías renovables (metas de energías
limpias, regulación tarifaria):

• Facilitación e impulso a la transición energética
(regulación que establezca un piso parejo).

Fuente: Agencia Internacional de Energía (IEA). 
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4. Conclusión
• La iniciativa de reforma pone en riesgo el futuro de los jóvenes
mexicanos.
• En lo que se refiere a la transición energética, su implementación
quedaría limitada a la discrecionalidad de la CFE.
• La transición energética es un tema clave en la relación con América
del Norte. Alejarnos de ese camino le restaría competitividad a
México en la región.
• El modelo institucional que debemos buscar es uno que nos permita
lograr dos cosas:

• Transición energética.
• Seguridad energética.

3. Participación de los jóvenes: coordinación y 
colaboración

• De 58 millones de trabajadores de la energía
en todo el mundo, 11,5 millones trabajaron
en energías renovables en 2019 (IRENA).

• Se crearían tres veces más puestos de
trabajo al invertir en la transición energética
que al con una inversión similar en otros
combustibles.

• Se crean 25 puestos de trabajo por cada
millón de dólares invertido en energías
renovables o flexibilidad energética.

Fuente: International Renewable Energy Agency, IRENA (2020). The post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality. International 
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 5:
Galería de Imágenes
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FORO 6
EL ESTADO COMO 
GARANTE DE LA 

SOBERANÍA Y DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

NACIONAL

Fecha: Martes, 25 de Enero 2022, 9:00 hrs
Formato: Mesa en Comisiones

TEMA 2

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

99



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Martes 25 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 2. El papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional 
Foro 6. El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional 
Apertura del foro 
Primera ronda de intervenciones 
Julia González Romero 
Guadalupe Correa Cabrera 
Luis Manuel Hernández González 
Héctor Alonso Romero Gutiérrez 
Paolo Salerno 
Juan Luis Hernández Avendaño 
Ronda de preguntas y respuestas 
Intervenciones finales 
Julia González Romero 
Guadalupe Correa Cabrera 
Luis Manuel Hernández González 
Héctor Alonso Romero Gutiérrez 
Paolo Salerno 
Juan Luis Hernández Avendaño 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: … papel del Estado en la 

construcción del sistema eléctrico nacional. Así se ha enunciado en su presentación. 

Particularmente este foro número seis abordará el tema de cómo el Estado puede ser garante 

de la soberanía y del propio sistema eléctrico nacional. 

 

Con nosotros están destacados investigadores, académicos, profesionistas, del sector público, 

del sector privado, de las universidades para exponer su punto de vista, para plantear sus 

argumentos, para ilustrar a la Cámara de Diputados, que ha asumido el compromiso de 
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escuchar y escuchar y anotar y luego intentar sacar las conclusiones de cada foro para 

incluirlas como una parte del dictamen que se presentarían ante el pleno en su momento, en 

su oportunidad, dado el caso que lo permite el procedimiento legislativo, en el que todos 

estamos empeñados. 

 

Además de eso, desde luego que nos obliga a considerar y a ponderar los alcances de las 

opiniones, la solidez, sus fundamentos. No nos vincula obligatoriamente, pero sí a estudiar lo 

que nos vienen a decir ahora. Doña Julia González Romero y Guadalupe Correa Cabrera, y 

Luis Manuel Hernández González y Héctor Alonso Romero Gutiérrez y Paolo Salerno y Juan 

Luis Hernández Avendaño. 

 

Después de que expongan alternativamente, según la posición anunciada en lo principal, 

respecto de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional del presidente de México, se 

abrirá entonces la oportunidad para que diputadas y diputados de esta LXV Legislatura 

planteen sus dudas, hagan preguntas, hagan sus aciertos. Y, luego, en esa ronda se concederá 

la palabra a los ponentes para que explayen, para que expongan, para que complementen 

respuestas y argumentos. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: En primer lugar, vamos a conceder la 

palabra a Julia González Romero, pero antes quiero presentarla ante todos ustedes. Ella 

diseña estrategias en temas de regulación y de resolución de conflictos y de prevención de 

riesgos. Ella ha participado activamente elaborando demandas de inconstitucionalidad contra 

leyes y contra normas generales. 

 

Tiene mucha experiencia, 15 años, nos apunta aquí su nota curricular, de trabajar en varias 

áreas de la administración pública federal e incluso del Congreso de la Unión en donde 
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estamos. Ella ha estudiado, diseñado y redactado disposiciones que buscar regular, mejorar 

regulatoriamente todos los marcos de actividad del sector público, en este caso. 

 

Es de origen licenciada en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, 

pero también tiene especialidad en derecho constitucional y maestría por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella ha formado parte del Programa Ejecutivo de 

Estrategia de Impacto Social de la Universidad de Pensilvania en el Centro de Estrategia 

Social. 

 

Con nosotros, la licenciada y maestra Julia González Romero. Por favor. 

 

La ponente Julia González Romero: Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a 

Jucopo por la invitación a estar aquí esta mañana, discutiendo un tema que tiene el potencial 

de afectar a millones de mexicanos, incluidos a quienes estamos sentados aquí, a nuestros 

hijos, a nuestros nietos y a las generaciones a las que todavía no conocemos. 

 

Pocos sectores tienen un impacto tan importante como el sector energético en la condición 

humana. Y estamos viviendo una pandemia que nos recuerda cada día que, si una persona no 

está salvo, ninguna lo está. También que el tiempo se agota y que el cambio climático 

necesita acciones urgentes y contundentes. Mientras el mundo buscar formas para acelerar la 

descarbonización de economías y discute los caminos hacia una transición junta, que no deje 

a nadie atrás, dónde está México y cuáles son las prioridades. 

 

El día de hoy vamos a hablar de un concepto que escuchamos mucho, pero que poco 

definimos: el de la soberanía. La soberanía es simplemente el uso de una autoridad en cierto 

territorio. Ahora, es indudable que todos los países en el uso de su soberanía pueden 

modificar su marco legal interno. Eso no se cuestiona. 
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En México el constituyente tiene facultades para reformar la Constitución conforme lo 

consideren mejor para el país, pero tampoco podemos olvidar que México, como país 

soberano, ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales. Uno de ellos 

es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 24 de este tratado 

dice: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 

del incumplimiento de un tratado. Y esto nos regresa al tema de la soberanía, porque regula 

un aspecto crítico. Los Estados pueden tener el marco regulatorio que más les convenga, 

pero, si derivado de su marco regulatorio interno contravienen un tratado internacional que 

firmaron y suscribieron, entonces, no podrán utilizar su propio marco legal interno para 

justificar este incumplimiento. 

 

Entonces, resulta claro, clarísimo, que México es soberano para alterar el marco regulatorio 

en que los inversionistas públicos y privados han decidido invertir y operar en nuestro país. 

Lo que no se permite es que, si estos cambios vulneran tratados internacionales que México 

ha firmado y ratificado, entonces, no se tengan las consecuencias previstas en esos tratados. 

 

México ha ratificado voluntariamente, soberanamente, con gran bombo y platillo más de 30 

convenios bilaterales de protección de inversiones y una decena más de tratados 

multilaterales. En específico, estos tratados dan a las inversiones y a los inversionistas 

protegidos ciertos derechos sustantivos y procedimentales. Estos derechos permiten en 

algunos casos que se demande directamente a México por la violación a alguno de estos 

derechos. 

 

No podemos olvidar que la gran mayoría de estos tratados tienen una clausula que se conoce 

como la cláusula cremallera. Es un cierre. Y esto quiere decir que si abrimos el cierre ya no lo 

vamos a poder volver a cerrar. Lo importante de esta cláusula es que permite que sean otros 
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Estados los que directamente demanden al Estado mexicano por el incumplimiento, tanto el 

T-MEC como el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico incluyen estas 

cláusulas cremallera. –La siguiente diapositiva, por favor–. 

 

Concamin estima que si la iniciativa se aprueba en sus términos es posible que México deba 

pagar unos 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron 

desarrollar los proyectos en nuestro país. Este monto, para que lo tengamos en el radar, 

representa el 20.3 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del 2022. Este 

dinero que el Estado mexicano debe va a salir de nuestros impuestos impuestos y para mí 

resulta clarísimo que podría estar muchísimo mejor invertido en otro lugar. 

 

Pero, más allá de las inversiones, hay un tema que es muchísimo más importante y que podría 

verse afectado: el de los derechos humanos. México ha sido pionero en la región 

latinoamericana respecto a la adopción de tratados en materia de derechos humanos que 

protegen a los ciudadanos. De hecho, gracias a la actual administración, somos uno de los 

pocos países que cuentan con un mercado de emisiones reguladas. 

 

Rico en recursos y en diversidad, nuestro país ha otorgado a los 67 pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas una serie de derechos para proteger nuestra riqueza cultural y 

étnica. En específico el artículo 2 constitucional y el 169 de la Organización  Internacional 

del Trabajo les otorga el derecho a una consulta previa, libre e informada. En este sentido, si 

una reforma constitucional -como podría ser esta- impacta los derechos de estos pueblos y 

comunidades, primero debe de pasar por un procedimiento de consulta previa, libre e 

informada. 

 

Pero no solo los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen este derecho a 

participar en la toma de decisiones. Nuestro presidente firmó y la actual legislatura del 
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Senado ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como el Acuerdo 

Escazú. En palabras del boletín oficial de la Cancillería, es un tratado internacional que 

protege los derechos de todas las personas al acceso a la información, a la participación y a la 

justicia en temas ambientales. 

 

De este tratado derivan dos cosas. En primer lugar, si una reforma constitucional puede 

impactar, tiene el riesgo de impactar nuestros derechos ambientales, tenemos derechos todos 

a que se nos informe de estos riesgos. Y, en segundo lugar, tenemos derecho a participar en la 

toma de esta decisión. 

 

Y deben decirme: -Cuáles son estos riesgos que tiene la actual iniciativa-. Mucho se ha 

discutido ya en este foro que se va a  incrementar el precio de la energía. Todos lo vamos a 

recordar casi como el aumento al precio del limón, pero también va a tener impactos 

ambientales como el aumento de las emisiones de carbón, de azufre y de óxido de nitrógeno. 

Esto sin duda va a impactar los compromisos que México, en pleno uso de su soberanía y por 

el bienestar del pueblo mexicano, ha adquirido. 

 

Lo que nos lleva al siguiente punto. Un fenómeno que es el de esta generación y el de las 

generaciones que vienen: el del cambio climático. El año pasado el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático puso en boca de todos, en las 

primeras planas alrededor del mundo, los impactos que ya tiene el cambio climático en el 

mundo.  

 

En primer lugar, reconoce que el cambio climático se genera por actividades humanas que 

generan gases de efecto invernadero. En segundo lugar, lo deja clarísimo, hagamos lo que 

hagamos el día de hoy, la temperatura va a seguir aumentando 1.5 grados en los próximos 20 
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años. Ya sabemos que el futuro viene más caluroso. Pero de nosotros y de las acciones y 

decisiones que se tomen hoy en día va a depender qué tanto más caluroso. 

 

México, por su posición geográfica y por la forma de vida de la población, es muy vulnerable 

al cambio climático. Así que los mexicanos deberíamos de estar poniendo especial atención. 

El instituto nacional de cambio climático clasificó el 20 por ciento de los municipios del país, 

que son dos mil 456 en total, como de muy alto riesgo y de alto riesgo. 

 

El Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

estiman que alrededor del 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del producto 

interno bruto de México están en riesgo y es vulnerable al cambio climático. Y no son 

estimaciones, basta leer la prensa del año pasado para darnos cuenta que hubo heladas, 

huracanes, incendios como en ningún otro había habido. Los fenómenos climáticos están 

ocurriendo ya en nuestro país. 

 

Hace unas semanas estuve en Puerto Ceiba, Tabasco, platicando con los pescadores. Su 

principal preocupación el año pasado fue que inundó la escuela primaria. Esto nunca había 

ocurrido desde la fundación del lugar. Los datos oficiales reconocen que de 2001 a 2013 el 

cambio climático afectó a 2.5 millones de personas. Los costos económicos ascendieron a 

338 mil millones de pesos y en el último siglo, en nuestro país, la temperatura ya aumentó. 85 

grados centígrados y cada vez las noches son más cálidas. 

 

Pero vamos a regresar a los compromisos que México, en su ejercicio soberano, ha adquirido. 

Nos comprometimos a reducir 22 por ciento de los gases de efecto invernadero y 51 por 

ciento del carbono negro. Y la iniciativa que aquí se discute es muy polémica porque tiene 

grandes y potenciales impactos ambientales.  
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El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que las emisiones de carbono en 

México podrían dispararse hasta un 65 por ciento si se aprueba la iniciativa en sus términos. 

Porque disminuir la participación de los privados en la generación de electricidad va a 

resultar en un  menor uso de las plantas eólicas-solares que ya están operando y va a priorizar 

el uso del combustóleo y del carbón. 

 

Ante tales consideraciones, la iniciativa de reforma resulta incoherente con la política 

climática nacional al no estar ligadas con las necesidades y la meta de reducción de 

emisiones. Lo que implica el riesgo de incumplir los compromisos nacionales e 

internacionales asumidos, con lo que a su vez se pueden violar varios derechos humanos. La 

propuesta, por lo tanto, es errónea, al no incorporar de manera transversal aspectos 

fundamentales y vinculantes. 

 

El tiempo se agota y es apremiante asegurar una transición energética justa, acorde con la 

emergencia climática, que proteja el medio ambiente, garantice los derechos humanos y 

promueva la inversión en energías limpias. El Estado puede ser el rector de esta transición 

energética pero no se debe convertir en el único gestor, sino en un facilitador  que beneficie a 

cientos de miles de comunidades en México. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a la maestra 

Julia González Romero. Vamos a darle la palabra ahora a Guadalupe Correa Cabrera, ella es 

profesora asociada de Política y gobierno, en la Universidad George Mason. Es economista 

por la Universidad Iberoamericana, es doctora en Ciencias Políticas de la nueva escuela de 

Desarrollo Social. Sus áreas de especialidad son las relaciones de México-Estado Unidos en 

materia de energía y de seguridad. Tiene diversas publicaciones: Una democracia en dos 

Méxicos, Instituciones políticas en Oaxaca y Nuevo León. Otra, Los Zetas, una corporación 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

107



criminal. Energía y guerra civil en México. Otro, La guerra improvisada, los años de 

Calderón y sus consecuencias. Otro texto más, Las cinco vidas de Genaro García Luna.  

 

Tiene la palabra para exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa del presidente de México 

para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Nacional, Guadalupe Correa-

Cabrera. Por favor.  

 

La ciudadana Guadalupe Correa-Cabrera: Muchas gracias, muy buenos días. Un 

agradecimiento a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para hablar 

sobre un tema, el tema dos, muy importante, el papel del Estado en la construcción del 

Sistema Eléctrico Nacional. El foro seis, como garante de la soberanía y el Sistema Eléctrico 

Nacional.  

 

En mi ponencia voy a presentar cuáles son los riesgos que corre el Estado mexicano si no se 

aprueba la reforma al sector eléctrico y quiénes son los poderes que están haciendo…, están 

haciendo cabildeo en contra de la reforma, a qué intereses corresponden que atentan contra la 

soberanía y la autonomía que son funciones importantísimas del Estado mexicano.  

 

En este sentido, yo empiezo a hacer un análisis de redes de las relaciones, un análisis de redes 

sociales con algoritmos de las relaciones que existen entre aquellos que llamamos 

cabilderos… en contra de la reforma energética. Y cómo ellos empiezan a ser consultoría 

después de haber trabajado algunos de ellos en el sector público durante las administraciones 

pasadas durante la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, trabajaron en 

varias posiciones, en la Secretaría de Energía, en la CRE, en Petróleos Mexicanos y de alguna 

forma, fueron también personajes importantes para la aprobación y para también toda la 

discusión de la aprobación de la reforma del 2013. 
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Estas personas que trabajaron en las administraciones pasadas, se convierten en consultores 

independientes para grandes empresas del sector energético transnacional. En este sentido de 

apoyar una reforma para apoyar el sector del gas y el petróleo, pues se vincula ahora, con 

estas grandes compañías en el sector de las energías no renovables que están concentradas en 

algunas plataformas. -Por favor, la siguiente- 

 

Muy bien. Estas plataformas de estos cabilderos, de estas personas lobistas que trabajan como 

consultores para estas empresas, destacan algunas, como la Plataforma México para las 

energías y otra plataforma que se llama energía de debate y otros -podríamos regresar, por 

favor- 

 

Y otras plataformas de discusión donde las mismas personas que están representando estos 

intereses están relacionados de manera, en cuestión de comunicación, en cuestión electrónica 

y en cuestión del debate y en la organización de algunos eventos.  

 

-La siguiente, por favor-. 

 

Estos consultores o estas lobistas están representadas por las personas que ya conocemos 

mucho que han estado golpeando muy fuerte el tema de la reforma y los desarrollos en varias 

áreas en la actual administración. Entre ellos destacan Gonzalo Monroy, Abril Moreno, 

Eleazar Castro, Pol Alejandro y muchas otras personas que han estado muy pendientes de 

este debate.  

 

También, entre otros actores muy importantes que representan otras consultorías y otros 

intereses, tenemos a la directora general de Imco Valeria Moy, a comunicadores como Diana 

Gante que es reportera del periódico Reforma, tenemos a Macario Schettino, que es profesor 

el Tec de Monterrey, pero también está muy presente en medio de comunicación. Lourdes 
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Melgar que fue subsecretaria en los temas relacionados con el sector de hidrocarburos y 

después en el sector eléctrico.  

 

Y tenemos también a otras personas que están en el extranjero que han recibido importantes 

aportaciones de empresarios mexicanos como Claudio X. González padre y que tienen ahorita 

un papel muy importante en los Estados Unidos para apoyar el discurso en contra de la 

reforma al sector eléctrico y que apoyaron la reforma del año 2013.  

 

También tenemos personas como Víctor Ramírez, que es socio en algunas de estas 

plataformas y que ahorita voy a explicar -si me pueden, por favor la siguiente- Cómo este 

tiempo de plataformas representan a muchas empresas que no son empresas necesariamente 

nacionales y con empresas internacionales y que finalmente todas ellas se comunican y que 

tienen estas voces que magnifican los problemas de la reforma energética. 

 

Entre estas empresas transnacionales están representadas en grupos como la Asociación 

Mexicana de las Energías Renovables, de la Energía Solar, de las Energías Eólicas que 

representan empresas tan importantes como Vestas, Sempra, Siemens Gamesa, Enel Group, 

Enagas e Iberdrolamex. Iberdrolamex ha estado muy presente también de estos grandes 

voceros.  

 

-La siguiente, por favor- 

 

La plataforma México, Clima y Energía de la cual es vocero Víctor Ramírez, tiene muchas 

asociaciones muy importantes que no pudiéramos entender quién está de ellas, pero 

afortunadamente debido a la transparencia, podemos saber si nos metemos a cada una de 

estas plataformas a qué intereses están representados aquí, incluyendo compañías consultoras 

o campos o centros de pensamiento, como México Evalúa o la Consultoría Ethos.  
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-La siguiente, por favor-  

 

Dentro de esta plataforma México, Clima y Energía, tenemos a la Asociación Mexicana de 

Energía Eólica y sus asociados, como podemos ver, con empresas trasnacionales, empresas 

muy poderosas que en realidad su capacidad de decisión con relación al sector eléctrico, al 

sector de las energías renovables pues va a poner en manos de otros países las decisiones más 

importantes que ahorita te voy a explicar nuestro colega y cómo nos pueden poner en un 

problema muy importante.  

 

-La siguiente, por favor- 

 

Como parte de la plataforma México, también está la Asociación Mexicana de Energía Solar 

que son exactamente grupos muy similares que incluyen empresas tan importantes como 

Vestas, Sempra, Siemens, Enel Group. Y, bueno aquí ellos tienen un interés muy importante 

en reventar la reforma al sector eléctrico. La siguiente, por favor. 

 

Hay un vínculo muy importante y ahorita estamos haciendo análisis de redes sociales, un 

social network analysis, en inglés, donde relacionamos a todas estas personas, a las granjas de 

bots, por los cuales magnifican los mensajes y ver cómo están relacionados con ciertos 

actores, como hablamos de estas plataformas como la Plataforma México para clima y la 

energía y cómo detrás de estas plataformas se encuentran todas estas empresas en estas 

asociaciones que supuestamente son mexicanas, pero en su gran mayoría son de intereses 

extranjeros. 

 

También, dentro de estos clusters, dentro de estas redes, se encuentran personajes importantes 

de la vida política mexicana y del sector energético que tienen muchos vínculos con estas 
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otras empresas transnacionales y me refiero en particular al Consejo Mexicano de Negocios, 

al Consejo Coordinador Empresarial, a Grupo México y a empresarios tan importantes como 

Claudio X. González, que funda Sí por México, y que muchas de estas cuentas, mucha de 

esta magnificación de mensajes a través de las redes sociales, a través de los eventos que 

realizan y que organizan junto con medios de comunicación y junto con universidades, pues 

los vinculan a ellos con estas empresas también a través de plataformas o, más bien, de 

compañías que les llaman tanques de pensamiento, consultorías de políticas públicas como 

Imco y México Evalúa. La siguiente, por favor. 

 

Quiero mostrar cómo en estas redes, en estos… -la siguiente, por favor, la siguiente… la 

siguiente…-. Bueno, es importante ver cómo se conforman los consejos directivos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad o Imco y cómo personas tan importantes como 

Antonio del Valle son consejeros y tienen muchos intereses para no pasar esta reforma. 

¿Cómo el Estado puede ejercer su soberanía cuando existen actores tan poderosos que están 

vinculados a su vez con no solamente empresas extranjeras, sino con gobiernos extranjeros? 

La siguiente, por favor. 

 

México Evalúa, que es otro cluster, otra plataforma muy importante, de discusión, de análisis 

de políticas públicas, sus donantes, pues, son estas grandes fundaciones que representan 

grandes intereses del gran capital internacional como las grandes fundaciones como la 

William and Flora Hewlett Foundation, la Open Society Foundation. También tenemos la… o 

sea, tenemos entre los donantes la Tinker Foundation, USAID, National Endowment for 

Democracy, gobiernos, embajadas, gobiernos de la Gran Bretaña o de Canadá y gobiernos de 

otros países que están vinculando a este empresariado, a estos análisis donde todo lo que se 

propone con relación a las modificaciones a la ley del sector eléctrico estarían mal y 

afectarían al medio ambiente aparentemente y afectarían a la inversión extranjera. Estos son 

quienes están detrás del mensaje en contra de la reforma. Muchas gracias. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a Guadalupe Correa-

Cabrera. Antes de presentar al siguiente ponente, a don Luis Manuel Hernández González, 

quiero destacar la presencia aquí en la mesa del diputado Manuel Rodríguez González que es 

el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, comisión que junto con 

la de Puntos Constitucionales tienen a su responsabilidad elaborar el dictamen para su 

discusión en el pleno. También, con nosotros, la diputada Karen Castrejón Trujillo, que es 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comisión que tiene a su 

responsabilidad opinar sobre los temas conducentes a su materia en el dictamen que se 

elaboraría. 

 

Don Luis Manuel Hernández González es presidente del Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de Exportación, de Index nacional. Es originario de Mexicali. 

Es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en 

administración de empresas por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en negocios por la 

Universidad Nacional del Atlántico en Estados Unidos.  

 

Ha fungido en los sectores de la economía privada de nuestro país, particularmente en el 

ámbito de la Index, como mencionaba hace un momento, en la región de Baja California: 

Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate. Desde el año 97 inició su carrera de contabilidad y 

finanzas, vinculado al sector médico y a las finanzas, y gerente en empresas de materiales y 

de controles en aquella zona de su oriundez. Desde el año 14 se encarga del área de relación 

con inversionistas en Frisco, Texas. Después, también, se ha desempeñado como contralor de 

empresas de Tijuana.  

 

Es académico desde el año 2005. Es docente de las diversas universidades de México y de 

Estados Unidos: el Tecnológico de Monterrey, Cetys Universidad, la Universidad Estatal de 
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San Diego y coautor de un libro: Finance Unleashed, publicado en Europa y Estados Unidos 

en conjunción con el grupo SKG en el año 17. En 16, en conjunto con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, creó un manual para inversionistas en Baja California. Es colaborador 

de la revista CFO Magazine y ha participado en diferentes artículos y conferencias en 

Estados Unidos. Actualmente, es consejero del Grupo Financiero Banorte, Nafin, consejero 

de desarrollo económico en el área de San Diego y en general académico, consultor, 

profesionista y director de empresas.  

 

Con nosotros, para exponer sus puntos de vista y ayudarnos a los miembros de esta 

legislatura LXV de la Cámara de Diputados a confeccionar la mejor propuesta para el bien 

del país. Le cedemos la palabra, Luis Manuel Hernández González, por favor. 

 

El ciudadano Luis Manuel Hernández González: Muchas gracias y buenos días a todos. 

Saludo al diputado Robledo, diputado Manuel Herrera, diputado Quadri, a la diputada 

Castrejón y al diputado Manuel Rodríguez. Gracias por este espacio. Y, como bien 

comentaba usted, venimos a sumar, venimos a apoyar esta reforma. 

 

El sector que representamos, la situación por la que estamos aquí es porque vemos un 

potencial de dejar de crecer. México crece con este sector un 3 por ciento, con el sector en sí 

nada más. Nosotros generamos 3 millones de empleos. Somos el 18 por ciento de los empleos 

que están registrados en el Seguro Social. Y lo más importante, también: somos 10 veces más 

grande que Pemex y no hay… más grandes que lo que generan las remesas. Entonces, somos 

un sector que tiene la factibilidad de dejar de crecer. Y, en este mismo tenor, lo que nosotros 

vemos es de que estamos a favor de que el Estado preserve la seguridad de autosuficiencia 

energética. Es importante para nosotros el bienestar, tanto como para el gobierno. Es 

importante también la paz social y también combatir la pobreza. Por eso queremos la energía, 

para generar estos trabajos. Aortita vamos a entrar a esos detalles. 
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¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en concreto? Nosotros vemos que la CFE necesita un 

fortalecimiento, la CFE necesita tener la parte económica para poder subsistir, de otra manera 

no vamos a poder subsistir en el país. Numero dos. Necesitamos reglas específicas, reglas que 

permitan al inversionista decidir a largo plazo, no decidir tres meses, tres años, etcétera. 

 

Ahorita lo que vemos es que estas reglas específicas son indispensables y que se plantee 

también cómo participa el Estado con la inversión privada. Es importante, porque la inversión 

privada traer el hambre de crecer, quiere tener el tema del T-MEC enfrente de y poder 

aprovechar esa circunstancia que nos da ahorita la situación que tiene Estados Unidos con 

Asia. 

 

Tercero. Creemos también que debemos de trabajar en la seguridad energética nacional y 

regional a través de estrategias bien pensadas, estrategias que van a salir de estos foros, y que 

estas garanticen a México y a los que venimos a invertir una de las mejores posibilidades para 

ser el país preferido para la inversión. 

 

Numero cuarto. Estabilizar la constitucionalidad. Si no tenemos una constitucionalidad a 

largo plazo de este nuevo sistema energético de México, no podemos dar certeza ni a la 

inversión pública ni a la inversión privada. Hoy en día –para poner en el contexto– este 

sector, como decía, creció un 3 por ciento. Ese 3 por ciento en estados de Baja California 

significa una necesidad de cerca de 100 megas, en estados de Guadalajara una necesidad de 

cerca de 90, 90 megas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Es que, si no tenemos –y ahorita ya 

estamos batallando para contratar y desarrollar las empresas por la falta de energía, algo 

tenemos que hacer. 

 

Para esto, los cuatro aspectos que vemos en el sector de manufactura son los siguientes: 
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Uno es un aumento en la capacidad instalada que tenemos. Actualmente la capacidad 

instalada que tenemos en México ya no es suficiente. La empresa donde yo trabajo, tenemos 

tres años trabajando con diesel, en vez de generar 3 mil empleos estamos generando 300 

empleos, pudiéramos tener eso y eso nada más es una entidad en Baja California. 

 

Numero dos. Para mantener la industria existente y su crecimiento debemos de capitalizar, 

perdón, la expansión industrial que tiene el país. México desarrolló desde 1987 una vocación 

por la manufactura. La manufactura más importante de Estados Unidos está en México. 

Entonces, lo que nosotros vemos es que –esa concentración de manufactura– debemos de 

asegurar que los recursos, ¿sí?, que van a llegar a CFE, regulemos la parte de la distribución. 

No es solo a través de la construcción de subestaciones de mano de obra, sino para la 

inversión en líneas de distribución y su capacidad de estas, que nosotros lo vemos como las 

carreteras energéticas para llegar a los hogares de nuestros asociados y a las empresas donde 

trabajamos, y llevar una industrialización mayor al sector. 

 

Otro de los puntos es la concentración de inversión nacional debe ser en la distribución, por 

qué, porque CFE con eso se va a fortalecer. Otro elemento es: la posición de la CFE debe ser 

como distribuidor, tener reglas claras, CFE, Cenace y la CRE. Lo que hemos visto es que la 

velocidad que tenemos en esas tres entidades no es la necesidad que necesita el país para 

crecer. 

 

Numero dos. Compromisos con el medio ambiente. Como lo comentaba ahorita Julia hace 

unos momentos, los compromisos con el medio ambiente en el sector automotriz, 

aeroespacial son sumamente relevantes e importantes. Para 2030, la mayor parte de las 

empresas que están aquí en México y generan cerca de 400 mil empleos directos van a 

necesitar cumplir con el tema de emisiones y control de dióxido de carbono. Esos temas no 
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los debemos dejar pasar. Esas empresas, como decíamos en un inicio, invierten de 5 años en 

adelante. 

 

Otro de los sistemas que tenemos es la incertidumbre. El solo hecho de estará debatiendo esto 

es con el objetivo de sumar, pero cuando otros países nos ven debatiendo un tema básico, 

como decían, para generar empleos, para erradicar la pobreza, tenemos que empezar a ver que 

la ventana de oportunidad que podemos darnos se puede ir cerrando por nosotros mismos. 

 

Dentro de las reglas del juego tenemos que entender también que la industria privada puede 

participar en la construcción de infraestructura, que eventualmente en algunos casos va a ser 

donada a la CFE. Por eso, para nosotros es muy importante que la claridad que tengamos 

entre el Cenace, la CRE y la CFE no retrasen la aportación de recursos y la aportación de 

inversión que está llegando actualmente. 

 

Importante también y destacable que los diputados, gobernadores de los estados tiene que 

tener este recurso para poder promover. Lo que vemos es que ciertas entidades del gobierno 

federal promoviendo inversión, cuando no podemos recibirlo en los estados. Eso es algo que 

nos debe preocupar y que tenemos que poner en la mesa. 

 

También la situación que tenemos con Asia es la mejor conjetura que nos puede pasar a 

México. Como bien dijo el presidente en algún momento, nos queda como anillo al dedo esta 

conjetura entre Estados Unidos y China. Tenemos que aprovechar y subirnos nosotros a ese 

camión.  

 

Finalmente, el impacto en las finanzas públicas. No podemos pensar que vamos a generar 

energía barata si la CFE no tiene un recurso. Si la CFE no tiene recurso, las matemáticas lo 

dice y los esquemas financieros, es que la energía va a estar más cara. Y lo que no podemos 
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también permitir, jóvenes y a todos los que estamos aquí, es de que empecemos a entrar a 

esquemas de subsidios. Cuando entramos a esquemas de subsidios, lastimamos al país. 

 

Creo que ahorita si definimos las reglas, si definimos los controles que vamos a tener, si 

definimos las funciones que cada uno de los participantes va a tener en el mercado, nos va a 

dar una sesión diferente y unas decisiones diferentes. 

 

Quiero cerrar con lo siguiente: Este sector se ha caracterizado por ser la clave de inversión en 

el país. Somos el 62 por ciento del PIB, de acuerdo a los números de la Secretaría de 

Economía. Si queremos seguir creciendo y queremos darle a este gobierno y a los ciudadanos 

una mejor manera de ver el futuro. Los proveedores que tenemos son cerca de 7 millones de 

empleos indirectos, entonces, estamos hablando de 11 millones de empleos en total. 

 

De mi parte y de parte del sector de Index estamos aquí para apoyar, estamos aquí para sumar 

y para que esta sea una de las mejores reformas. Los dejamos con los números de qué es lo 

que somos. Un día de manufactura. Un día de manufactura para nosotros representa 107 

millones de dólares diarios en salarios. En promedio pagamos más de 2.5 por ciento del 

salario mínimo, pagamos a proveedores mexicanos en su totalidad 428 millones de dólares y 

pagamos en servicios, incluyendo la energía, 303 millones de dólares hoy día. De mi parte, 

muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias al ponente Luis 

Manuel Hernández González. Quiero mencionar que está con nosotros el diputado Jorge Luis 

Llaven, de manera presencial, el diputado Luis Alberto Martínez, el diputado Héctor Mares, 

la diputada Irma Juan Carlos, también, la diputada Berenice Martínez Díaz, Judith Tanori, 

Hamlet García, el diputado Ignacio Loyola, el diputado Gabriel Quadri. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Jesús Manuel Herrera, no sé si… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y, el diputado Jesús Manuel Herrera 

y Cuauhtémoc Ochoa. De manera presencial en este foro. También, enlazados por plataforma 

otras compañeras y compañeros diputados que más adelante se conectaran para exponer, 

preguntando a los ponentes.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Quiero presentar ahora a Héctor 

Alonso Romero Gutiérrez, nuestro cuarto ponente. Él es ingeniero en desarrollo sustentable 

egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene maestría en mercado y finanzas, energéticas 

por la Universidad de Edimburgo. Se ha desempeñado como analista de crédito y de modelos 

de financiamiento, el fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Como 

asesor independiente en materia de Sistemas de Medición y Gestión de la Energía y de la 

Eficiencia Energética.  

 

Ha sido coordinador nacional de negociaciones energéticas de la Unidad de Utilización del 

Suelo, en proyectos de Energía, inversiones físicas de los Fondos Mineros. Ha colaborado 

como consultor experto en financiamiento estructurado, en transición energética del Banco 

Interamericano de Desarrollo. En cooperación con el gobierno mexicano y asesorando a la 

Sociedad Hipotecaria Federal en modelos de crédito. 

 

Actualmente, se desempeña como jefe de la oficina del comisionado de la CRE, de la 

Comisión Reguladora de Energía, Luis Linares Zapata. Tiene la palabra hasta por 10 minutos, 

don Héctor Alonso Romero Gutiérrez. 

 

El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Muchas gracias. Buenos días, primero 

que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este foro y quisiera extender una 
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felicitación a la Cámara de Diputados y todos sus integrantes por llevar a cabo un ejercicio de 

esta magnitud para discutir un tema tan relevante como lo es una reforma constitucional en 

materia eléctrica.  

 

Me gustaría comenzar mi intervención comentando que, en foros pasados, así como en 

espacio en redes, prensa y televisión, he escuchado una y otra vez que uno de los principales 

argumentos, por el cual, no debe aprobarse la reforma es que la Comisión Federal de 

Electricidad tendría demasiado poder para fijar las tarifas y que eso puede ser muy peligroso.  

 

Lo que yo no he escuchado es el por qué tendríamos que darle esa poder a la iniciativa 

privada, ¿cuáles serían las consecuencias de hacer eso?, ¿podemos imaginar un escenario en 

el que a cierto grupo de interés no le guste una política pública o simplemente no sea de su 

agrado a algún partido y/o político y comience un aumento de las tarifas eléctricas con tal de 

desestabilizar un gobierno en turno.  

 

Si esto no suena descabellado, basta recordar las protestas que hubo en Chile, Francia, 

Ecuador y más recientemente la crisis que hay en Kazajstán, derivadas todas de políticas 

públicas que generaron una vez en los precios de los combustibles.  

 

Estos ejemplos nos recuerdan que la estabilidad en el precio de los energéticos está 

intrínsecamente ligada con la estabilidad y la gobernabilidad de un país, está dentro de los 

intereses de cualquier gobierno mantener los precios estables sin especulaciones.  

 

La reforma, al proponer que la CFE no actúa bajo el principio de maximizar utilidades puede 

generar estabilidad y continuidad en el suministro y en los precios y ahora nos encontramos 

ante la pregunta obligada, ¿El mercado es capaz de mantener la estabilidad en las tarifas que 

se requieren? Y, aquí también hay que añadir, en continuación de la ponencia anterior, que en 
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México se tiene una vocación industrial y de exportación en la economía del país, por lo cual, 

se vuelve todavía más imperativo, mantener las tarifas estables.  

 

Si vemos lo que ha pasado en mercados mucho más maduros que el nuestro, donde hay 

mayor integración de energías solares, fotovoltaicas y eólicas y que cuenta con un diseño 

similar al nuestro, podemos observar lo siguiente y es que la estabilidad y la baja en los 

precios es algo que nunca se ha logrado.  

 

Como ejemplo, doy los siguientes. Durante el periodo del 16 de diciembre de 2021 al 18 de 

enero de 2022, se observó lo siguiente en los mercados europeos: Bélgica y Alemania 

tuvieron una variación en las tarifas de 4 mil 373 y 3 mil 461 por ciento.  

 

Esto quiere decir que, en un solo mes, en Bélgica, se observaron precios que fueron de 9 

euros por cada megawatts hora hasta 433 euros por megawatts hora. En Alemania, sufrió de 

tarifas desde 12 euros, hasta 432 euros. Está inestabilidad, claramente, vuelve imposible la 

planeación a largo plazo en cualquier sector. Paradójicamente, Alemania, que apostó a las 

tecnológicas fotovoltaicas y eólica, subsidiando el desarrollo de dichas tecnologías a través de 

un programa de garantía de precios, el cual, tuvo un costo de más de 200 mil millones de 

euros. Ahora, tiene precios promedio por encima de los 400 euros por cada megawatts hora. 

No es raro el momento en el que de manera lleguen a estar los precios por arriba de 500 

euros.       

 

Entonces, y para poner todavía peor las cosas, en muchas ocasiones es el segundo país con 

mayores emisiones de bióxido de carbono en la Unión Europea, solo detrás de Polonia, 

emitiendo más de 500 gramos de CO2 por cada kilowatts hora que genera.  
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Ahora, contra toda lógica, Alemania ha propuesto que el gas natural se incluya dentro de la 

taxonomía de la Unión Europea, para considerarse como energía limpia, mientras que a la vez 

se ha negado la propuesta de Francia de incluir la energía nuclear dentro de la misma 

denominación, propuesta fuera de toda lógica que solo se entiende a través de presiones 

extranjeras que somete en la toma de decisiones de ese país para beneficiar y un tipo de 

combustible.  

 

Alemania, y para este caso, toda Europa, se ven presionadas por una falta de seguridad 

energética, ataron su suministro de energía a la buena voluntad de una potencia extranjera que 

sí está dispuesta a utilizar el suministro de gas natural como un arma geopolítica y, ahora, 

estamos viendo todos los resultados.  

 

Francia, envió un apoyo a 6 millones de personas por 115 euros para afrontar la subida de los 

precios de la energía. En España, se quiso reducir las ganancias de… de las empresas 

eléctricas y éstas amenazaron con dejar al país a oscuras. El 21 de diciembre, el gobierno 

aceptó regresarles mil 900 millones a dichas empresas. 

 

Las personas tuvieron que recurrir a usar velas en lugar de usar focos, por la indisponibilidad 

de cubrir los costos, dejando en evidencia la dificultad de hacer algo por parte del Estado, una 

vez que se cedió la capacidad de generación.  

 

Todo esto ya no es sorpresa. Desde 2011, el dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre el tema de la pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la 

crisis económica advertía sobre la enorme concentración del mercado de electricidad en 

Europa, más del 80 por ciento del mercado se encontraba en manos de solo tres empresas en 

14 estados, es decir, pasaron de tener monopolio público a monopolios u oligopolios 

privados. 
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Y se advertía también el terrible fallo del mercado para conseguir las mejores tarifas para los 

consumidores, solo el 4 por ciento reportaba que habían tenido una baja, más de tres décadas 

después el mercado ha fallado en todas las promesas que, como en México, utilizó para poder 

adueñarse del sistema eléctrico de cada país europeo. Solo logró, como indican los 

acontecimientos actuales, someter a un continente, a un país cuya economía es 25 veces 

menor. 

  

¿Y por qué el mercado no funciona con electricidad? Sin duda, en muchísimos sectores en 

donde el mercado ha tenido el efecto de bajar el costo y el precio de producto o servicio que 

se genera, eso no se discute. Sin embargo, las premisas de la economía tradicional no pueden 

ser aplicadas al mercado eléctrico y esperar que el resultado sea la bajada de precios. Hay que 

recordar que la electricidad es un bien esencial, no es fungible, esto es que no podemos 

distinguir la electricidad que consumimos, toda llega en la misma calidad y en la misma red.  

  

Por lo que la premisa de competencia por calidad de servicio es inoperante, no existe, la 

premisa de competencia en precio de igual manera es inoperante toda vez que el diseño del 

mercado está hecho de tal manera que los beneficios en bajo costo a nivel de generación de 

electricidad no se traducen a consumidores finales, sino que se traducen en mayor 

rentabilidad muchas veces excesiva de las empresas de generación. 

  

Recordemos que el mercado eléctrico mayorista opera bajo el principio de marginación, lo 

cual quiere decir que a todas las plantas se les paga lo que cuesta la más cara para cubrir la 

demanda de momento. Este mecanismo que se ha propuesto también cambiar como parte de 

esta reforma le genera a la CFE un sobrecosto de cerca de 69 mil millones de pesos en los 

últimos tres años y aumenta los costos del mercado eléctrico mayorista de manera artificial en 
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un 112 por ciento, aumento que, al final, pagamos todos los consumidores y que terminan 

siendo únicamente rentabilidad para las empresas. 

  

Por último, la industria eléctrica depende de economías de escala para garantizar los menores 

costos y que estos puedan ser traducidos en menores experiencias al consumidor. Contra toda 

lógica, la reforma de 2013 al querer instalar un régimen de competencia en la generación 

fragmento al sector, rompiendo con dichas economías de escala y permitiendo la escala sin 

planeación alguna de diversos generadores que en ocasiones se encuentran sobreendeudados 

y sin solvencia financiera que permita mantener los proyectos a flote, comprometiendo la 

seguridad en el suministro de manera importante. 

  

¿Y por qué es relevante que el Estado retome las funciones que perdió en la reforma del 2013 

para garantizar las mejores condiciones, tanto en precio como en seguridad y confiabilidad? 

En la reforma de 2013 se le otorgó a la CFE la figura de empresa productiva del Estado, cuyo 

único objetivo es generar valor económico para el Estado a través de la venta de energía 

eléctrica, es decir, se consignó a la Comisión Federal de Electricidad a que actuara como una 

empresa más bajo los principios de competencia, libre mercado y maximización de utilidades. 

  

En un mercado como el de electricidad maximizar utilidades viene acompañado de una 

disminución del bienestar de manera inmediata para la población, esto no solo por el aumento 

en la factura de electricidad, sino por el efecto generalizado que tienen las tarifas eléctricas en 

la inflación. La reforma de 2021, la que estamos discutiendo en este momento, propone que 

la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado y que, en su lugar, se vuelva un 

organismo del Estado cuyo objetivo sea potenciar el desarrollo nacional. 

  

Elevar el nivel de vida en las personas y garantizar el abasto y acceso a la energía eléctrica y, 

sobre todo, garantizar a través del acceso a la electricidad, confiable, segura y asequible, una 
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vida digna para todos los ciudadanos, siendo el Estado el único que puede actuar con … 

extremadamente largos para la recuperación de las inversiones, eso repercute de manera 

directa en los precios y en la estabilidad que estos pueden tener. 

  

Poco se ha hablado también de la cuestión técnica de operación del sistema eléctrico y de la 

infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento del mismo con una integración cada 

vez mayor de energías de fuentes variables. De nada sirve invertir en tecnologías con bajos 

costos de generación si después derivado del desorden y falta de planeación la infraestructura 

adicional de transmisión, manejo de red, almacenamiento y respaldo terminan por aumentar 

no solo los costos, sino en algunas ocasiones las emisiones del sistema y también vulnerando 

la seguridad del mismo al generar nudos con acceso de variabilidad que ponen en riesgo el 

suministro a nivel nacional. 

  

Es por esto que la reforma propone que sea el Estado, a través de la CFE, quien determine el 

crecimiento del sistema de manera ordenada con base en el crecimiento en la demanda y la 

minimización a los costos asociados a la expansión del mismo sistema.  

  

Para finalizar, tenemos que recordar que el consumo de electricidad no es un fin, sino un 

medio para llevar a cabo actividades de mayor nivel agregado, por lo mismo, es muy sencillo 

extraer grandes utilidades si la industria se encuentra bajo la lógica de libre mercado. Es por 

esto que debe de ser el Estado quien garantice bajo la premisa de potenciar el consumo y, por 

ende, la economía y el bienestar, la seguridad y soberanía energética del país.  

  

No podemos dejar que la industria eléctrica pierda la orientación de ser multiplicador 

económico y motor del desarrollo para convertirse inicialmente en un generador de ganancias 

privadas. Muchas gracias. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias al ponente 

Héctor Alonso Romero Gutiérrez. Menciono que están presentes en esta sala del foro también 

la diputada Yeidckol Polevnsky y el diputado Carlos Iriarte. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ahora vamos a concederle la palabra, 

hasta por diez minutos, en esta primera etapa al quinto ponente de nuestra mañana, a Paolo 

Salerno. Él es licenciado en derecho por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bologna, 

Italia; es doctor Cum Laude en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; cuenta con 

un certificado avanzado en energia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley; 

es abogado títulado en España y en México. Es especialista en sector eléctrico con más de 15 

años de experiencia, profesor del Diplomado de Energía del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM y coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio 

Italiana en México. 

  

Vicecoordinador Nacional del Comité de Derecho Energético de la ANADE, la Asociacion 

Nacional de Abogados de Empresa; y consejero de relaciones institucionales del Clúster 

Energético de Querétaro. Ha sido reconocido por tercer año consecutivo como uno de los 100 

líderes en Energía de México por la revista Petróleo y Energía. Paolo Salerno, por favor, tiene 

el uso de la palabra. 

 

El señor Paolo Salerno: Muchísimas gracias. En primer lugar, me siento muy honrado de 

estar aquí con ustedes el día de hoy porque es una gran ocasión de discusión para el futuro del 

sector eléctrico mexicanos. El día de hoy he escuchado las ponencias, pero creo que se le ha 

olvidado que el tema de hoy es el Estado como garante de la soberanía del sistema eléctrico. 
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Entonces, lo que quisiera hacer con ustedes es un ejercicio, es hacer una pregunta a todos: 

¿Bajo la legislación actual el Estado ejerce su soberanía en el sector eléctrico? O sea, este es 

un punto clave de la discusión de esta reforma y de cualquier reforma que quisiéramos hacer.  

 

Entonces, empezamos a ver si efectivamente se da esta soberanía por parte del Estado. La 

primera cosa que tenemos que discutir es qué es y cómo se ejerce la soberanía del Estado, a la 

luz de la Constitución. Entonces, en este caso, me he permitido citar la Constitución 

mexicana, una definición de qué es soberanía: -Es el poder supremo ilimitado 

tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo, al Estado-.  

 

Y me interesa subrayar dos cosas. Primero, el artículo 39 de la Constitución de México dice: -

La soberanía nacional reside en el pueblo. Es decir, el pueblo es la nación, el pueblo es el 

Estado. Y el Estado, el pueblo, ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión. Es 

decir, el Estado. 

  

Dicho esto, vamos a hacernos otra pregunta: ¿Cómo el Estado ejerce su soberanía popular? 

Porque es el pueblo quien nos manda hoy en día en los sectores económicos. Y en México se 

ha hecho un ejercicio muy noble, se han establecido los artículos 25 y 28 de la Constitución, 

en los cuales se dice cómo el Estado va a ejercer esta soberanía. 

  

¿Cómo lo hace? A través de la rectoría del desarrollo nacional. El Estado es el rector del 

desarrollo nacional. El Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará las actividades 

económicas. ¿A través de qué hace esta actividad? Primero, a través de la participación del 

sector social, del sector público y del sector privado. Es decir, el desarrollo nacional es el que 

hacemos a través de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la soberanía, el pueblo, es el 

Estado y éste actúa su rectoría en los sectores económicos a través de la participación de 

todos: público, privado y social. 
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Y además enlaza la Constitución con dos elementos claves. El primero, la competitividad. Y 

el segundo, la regulación. Y aquí otra vez me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que es el máximo intérprete en México de la Constitución. La cual dice: -El Estado 

regulador, adoptado por los artículos 25 y 28 de la Constitución, establece que la competencia 

se erige como objetivo prioritario y la regulación como instrumento necesario para 

promoverla-. 

 

¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Proteger a la sociedad en la ejecución de las actividades que 

resultan esenciales para la vida y el bienestar de la misma. Es decir, el Estado -es decir, el 

pueblo soberano- ejerce sus competencias fomentando la competitividad del sector y la 

regulación. Entonces, el Estado rector es fomento de la competencia y regulador. 

  

Ahora bien, vamos al tema que estamos tratando. La soberanía popular del Estado en la 

rectoría del sector energético. Porque he escuchado que el Estado ya no es rector; vemos qué 

dice la Constitución, no lo que digo yo. El artículo 27 de la Constitución dice: -Corresponde 

exclusivamente a la nación la planeación, el control, así como el servicio público de la 

transmisión y de la distribución de la energía eléctrica-. ¿Eso qué significa? Que el Estado 

esté presente en el sector eléctrico, a través de estas actividades: planeación, control, 

transmisión y distribución. 

  

Pero esto no es suficiente, la siguiente pregunta es: ¿Qué organismos o autoridades ejercen la 

rectoría del pueblo en el sector eléctrico? Aquí tienen lo que dice la LIE, no lo digo yo, está 

escrito en la Ley de la Industria Eléctrica. La Secretaría de Energía, ¿qué funciones tiene? 

Establecer, conducir, coordinar la política energética y además dirigir el proceso de 

planeación y elaboración del programa de desarrollo que se presenta. 
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Es decir, el Estado -a través de la Sener- tiene la función de marcar la política energética del 

país. Dos, la Comisión Reguladora de Energía, que es un organismo del Estado -no es 

privado- cuya función es la de emitir sus actos regulatorios con autonomía técnica, operativa, 

de gestión y además vigila y supervisa su cumplimiento. Es decir, la Comisión Reguladora de 

Energía -organismo del Estado- tiene la función de regular y vigilar el correcto 

funcionamiento del sistema eléctrico. 

  

El sistema eléctrico es muy complejo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Artículo 108 de la LIE: 

-El Estado ejercerá el control del sistema eléctrico nacional a través del Cenace, que es el 

Centro Nacional de Control de Energía-. Es decir, el Estado, el pueblo, hoy día ejerce este 

control a través del Cenace. Que a mi modesta forma de ver, son las personas que más 

capacidad y más competencia técnica tienen en este sector, en absoluto. 

 

Y por último, de acuerdo a la Constitución mexicana -artículo 27- y al desarrollo de la LIE, 

existen las empresas productivas del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad, que 

tiene tres funciones exclusivas: prestar el servicio público de transmisión de energía, prestar 

el servicio público de de distribución de energía y garantizar la prestación del suministro 

eléctrico a los usuarios finales. Entonces, en México nadie se va a quedar sin electricidad 

porque es una garantía constitucional llevada a cabo por el pueblo a través de una empresa 

productiva del Estado. 

  

¿Qué actividades del sector eléctrico se ejercen bajo la rectoría del Estado? Y vamos a ser un 

poco repetitivos: la transmisión, servicio público (CFE Transmisión); distribución, servicio 

público (CFE Distribución; ejercer y ejecutar la política pública Secretaría de Energía y 

Comisión Reguladora de Energía en la parte de vigilancia también. Control operativo del 

sistema, el Cenace, Centro Nacional de Control de Energía. Siguiente. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

129



Y estas últimas tres son muy importantes: el Estado, a través del gobierno federal y de la 

Sener, de la Secretaría de Energía, promueve la electrificación de las comunidades rurales y 

de las zonas urbanas marginadas. Ese es un programa que el Estado, es decir, el pueblo, da al 

gobierno, a la Sener, para hacerse. ¿Y cómo se financia? Se financia a través del Fondo de 

Servicio Universal Eléctrico, que se paga con los costos del MEM, del mercado eléctrico 

mayorista. 

 

Segundo, el Estado… no, perdón… el Estado, a través de la Comisión Reguladora de 

Energía, establece las tarifas. Repito: establece las tarifas el Estado. ¿Cuáles? Transmisión, 

distribución, suministro básico, en colaboración con Hacienda, Cenace -costos del Cenace- y 

de los servicios… Esto lo establece el Estado a través de un organismo público que es la 

Comisión Reguladora de Energía. 

 

Y de último, el Estado, a través de la empresa productiva del Estado, CFE Suministro Básico, 

vende electricidad a los ciudadanos, es decir, esto que dicen de Europa no existe en México. 

¿Por qué? Porque es una tarifa regulada del Estado que lo dan a través de CFE Suministro 

Básico… esto a través de una tarifa regulada establecida por el mismo Estado. Repito: el 

Estado, el pueblo, establece, a través de sus instituciones y autoridades y organismos, estos 

elementos. 

 

Entonces, la última, ya concluyo: les repito la pregunta inicial: ¿Bajo la legislación actual el 

Estado ejerce su soberanía en el sector eléctrico o no? Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias al ponente Paolo 

Salerno y repetidas gracias por haber puntualizado exactamente en el tema central de este 

foro.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Finalmente, en esta primera ronda, 

en el último turno, le vamos a ceder la palabra a Juan Luis Hernández Avendaño, quien ha 

sido invitado también por esta Cámara para que nos exponga y motive y fundamente y nos 

ilustre en la materia. Él ha sido rector de la Universidad Iberoamericana, en el campo 

Torreón, de Monterrey y de Saltillo. Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es maestro en sociología política por la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México. Es candidato a doctor en ciencia política por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de ciencias políticas desde el año 95 en el campo 

de la Ciudad de México de la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, en la 

Iberoamericana de Puebla y en el Instituto de Administración Pública de Veracruz.  

 

Analista político en medios de comunicación y ha participado en cientos de conferencias y 

paneles en México y en el extranjero sobre problemática de gobernanza, autoritarismo, fe, 

justicia, ciudadanía, aprendizaje, problemas actuales en América latina. Tiene la palabra, 

hasta por diez minutos, don Juan Luis Hernández Avendaño. 

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Muchas gracias. Muy buenos días a todos 

y a todas. Muchas gracias por la invitación para participar en esta reflexión común y 

conjunta. Mis colegas que me han antecedido en la palabra han hecho mucho énfasis en la 

discusión técnica. Yo soy politólogo, así que me centraré en lo que nos convoca: el papel del 

Estado como garante de la soberanía energética y del sistema eléctrico nacional desde una 

perspectiva politológica. 

 

Yo publiqué en 2017 un libro que se llama El Leviatán roto: el avance del Estado fallido en 

México y sostengo que, en México, como en muchas otras partes de América latina 

particularmente, más allá del marco jurídico y más allá del diseño institucional, tenemos 

mucho mercado y poco Estado. Y del poco Estado que tenemos, ese poco Estado está 
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capturado normalmente por grupos fácticos. Y de ese poco Estado que tenemos suele estar 

capturado por élites políticas y económicas que se han eternizado mucho tiempo en el poder y 

que lo han usado básicamente para hacer negocios particulares.  

 

Más allá de la legislación, más allá del marco constitucional y más allá del diseño 

institucional que muchas veces es lo que denominamos de fachada democrática, en los 

hechos tenemos desgraciadamente un Estado que falla a la hora de cumplir su propósito 

esencial. 

 

Para mí, como politólogo, el propósito esencial de un Estado es construir bienes públicos, lo 

que hoy en México y en nuestra región están desiguales, es un bien escaso. Se procura poco 

el bien público porque lo que ha prevalecido en las últimas décadas es básicamente el interés 

particular. 

 

Mi valoración es que tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los 

bienes públicos, lo que ha generado que México sea uno de los países más desiguales del 

mundo. Esta absolutización del mercado y esta mercantilización de los bienes públicos lo que 

ha generado no solamente, como decía Aristóteles, sociedades desiguales, sociedades 

violentas.  

 

No nos podríamos quejar de la violencia estúpida que vivimos en este país, y así la pongo 

porque es una violencia de violencias en todos los sentidos, resultado de muchas 

desigualdades en México, muchas, agudas. Y los malestares sociales de esas desigualdades 

están a la vista a la vuelta de la esquina de este recinto: miles de migrantes; miles de jóvenes 

y adolescentes sicarios; miles de empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que no 

terminan por consolidar un negocio, que no terminan por tener un marco que les permita por 

lo menos tener la certidumbre de una ganancia mínima.  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

132



 

Más allá del diseño institucional y más allá del marco constitucional, el hecho es que tenemos 

mucho mercado y muy poco Estado como constructor de bienes públicos. 

 

Como politólogo, defiendo –y ojalá ustedes también, estimados y queridos diputados y 

diputadas– la palabra política. Cuando uno sale a cualquier lugar de este país, sobre todo con 

la gente común y corriente, la gente dice que la palabra política es espantosa, que la palabra 

política es robar, que la palabra política es corrupción. Y solo quiero recordar que la palabra 

política tiene que ver con el cuidado del bien público, como lo consideran los griegos. 

 

Lo que ha pasado, las últimas décadas, como decía el politólogo italiano Michelangelo 

Bovero, lo que ha pasado es casi nada de política y mucha kakistocracia. Entendido la 

kakistocracia como el gobierno de los peores, que en este marco de la relación entre Estado y 

sector energético es lo que podemos denominar la puerta circulatoria. Los políticos que están 

en el diseño de política pública, pero que al día de mañana en la puerta giratoria llegan a una 

empresa transnacional de energía y viceversa. 

 

En ese sentido, hoy los más común es justamente defender y apreciar el mercado como 

regulador, como garante de la demanda, de la oferta y de la competencia. Pero eso es lo que 

hemos tenido en las últimas décadas, y en gran medida. Por eso, creo que México no ha 

tenido la experiencia de un mínimo welfare State, muy necesario, de un mínimo Estado de 

bienestar que ponga las cosas y las realidades un poco más parejas, un piso parejo 

particularmente para este sector tan importante. 

 

Por eso creo que particularmente en el terreno del mercado eléctrico la electricidad yo la 

concibo como bien público y, por lo tanto, en tanto que bien público es fundamental que el 

Estado regule su acceso. Como seguramente muchos de ustedes lo han comprobado en sus 
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regiones, México es muchos México. Y estos muchos México de nuestro país tienen a su vez 

accesos muy diferentes a la electricidad. 

 

Nosotros sostenemos como universidad en Torreón una casa de migrantes. La casa de 

migrantes está en una colonia popular a más no poder, a lado de unas vías de ferrocarril. Paga 

más electricidad la casa de día, que así se llama, que una tienda de conveniencia. La casa de 

migrantes paga más luz haciendo el bien, que un negocio haciendo negocio. 

 

Por eso concibo que el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional 

atraviesa por un esquema de mayor piso parejo a la hora de elaborar estructuras tarifarias en 

este México tan desigual, tan desigual. 

 

Ojalá fuéramos menos desiguales, pero somos muy desiguales. Y por eso necesitamos al 

Estado como constructor de bien público, para acercar, para acercar a los sectores que han 

sido las últimas décadas completamente excluidos del bienestar. Y la electricidad y el sector 

energético es vital para eso.  

 

Hoy, ¿por qué es un bien público? Porque la electricidad hoy, hoy se ha convertido en un bien 

cotidiano que permite a todos en el país refrigerar alimentos, en el sursureste del país tener 

aire acondicionado o ventilación, pero en las zonas frías calefacción. 

 

Si el mercado fuera el regulador de esto, millones de personas no podrían tener acceso a una 

habitación caliente y por eso tienen que tener anafres, que después terminan matando a 

familias enteras, como hemos visto. El acceso a la electricidad en ese sentido es un bien 

público. Y como bien público, insisto, necesita tener un Estado que construya un acceso 

democrático a este bien. 
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Terminaría diciendo que necesitamos que el Estado sea menos gerente de empresas 

transnacionales encubiertas con empresas nacionales. Necesitamos que el Estado 

efectivamente, como se ha dicho aquí, coincido con ello, necesitamos que el Estado dé 

incentivos positivos a las empresas, a los empresarios para que inviertan, pero para que 

inviertan en un esquema de gana-gana. Cuántas veces no hemos visto en los pueblos y 

comunidades de México que llega una empresa nacional o extranjera y se lleva todo y no deja 

nada. 

 

Necesitamos un esquema también de empresarios que entiendan que la inversión y que los 

negocios también tienen que beneficiar a la gente, también tienen que tener bien comunitario. 

Y, por último, coincido y estoy de acuerdo en que el Estado, como garante dela soberanía y 

del sistema eléctrico nacional, tiene que favorecer la transición energética y efectivamente 

tiene que generar lo que ya genera, pero con mayor transparencia y con mayor certidumbre, 

un polo de desarrollo importante para nuestro producto interno bruto, pero desde la condición 

de que sea constructor de bien público. Les agradezco su atención. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a don Juan Luis 

Hernández Avendaño. Con él, con su intervención, ha concluido la primera fase de este foro. 

Y abordamos enseguida la segunda, que consiste en preguntas que las legisladoras y los 

legisladores de esta Cámara dirigen a los ponentes. Son muchas ya las preguntas que han 

llegado aquí. 

 

En respeto a la regla que propuso para orden y para funcionalidad la Junta de Coordinación 

Política, que es que las formulen por escrito y para que los ponentes las contesten pues en un 

tiempo razonable de hasta tres minutos, en algunos casos hay diputados que nos han mandado 

dos tarjetas, las sumiremos en una y procuraremos alternarlas entre los ponentes para que 

vayan mostrando una apertura y pluralidad en los temas que están despertando dudas y 
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respecto a los cuales los legisladores y las legisladoras quieren que los ponentes se extiendan 

y se explayen. 

 

Aquí hay una pregunta del diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, que va 

dirigida a Paolo Salerno. Y dice: para que el Estado sea garante de la soberanía y del sistema 

eléctrico nacional, ¿considera que la regulación del mercado eléctrico debe estar en un 

jugador del mercado eléctrico como lo es la CFE y, por lo tanto, es correcto que desaparezca 

la CRE y el Cenace? Y, en su caso ¿por qué? 

 

El ciudadano Paulo Salerno: Muchas gracias. La respuesta es muy sencilla. No, obviamente 

no. Cuando se hace un cambio de transición de un mercado a otro, ¿la regulación qué hace? Y 

esto es un tema también de equilibrios. ¿El Estado mexicano qué ha dado?  

 

La planeación a la Cener, la regulación, la CRE, la operación al mercado al Cenace y, la 

empresa productiva del Estado de… suministro básico, aparte de transmisión en distribución 

para atender a nosotros, ciudadanos de todos los días. ¿Esto porque lo hace? Para evitar 

efectivamente una concentración.  

 

Si nosotros hoy día, hagamos un ejemplo absurdo, no, va a pasar, pero pongamos que pase. 

Mañana CFE va a tener todo, otra vez va a tener monopolio de facto y, el próximo sexenio 

gana, quien sea, y pone un director de la CFE, que es una persona afin de otras ideologías o a 

otros intereses. Y este señor, como tiene el poder absoluto de decisión, empieza a subir las 

tarifas, porque es su decisión, la tarifa, como antes hablaban de los mercados europeos lo 

saben, que los mercados europeos se despachan a precio y en México se despachan a costo. 

¿Saben la diferencia de esto o no la saben? Porque es una diferencia sustancial, ¿no?  
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Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, si yo tengo el poder dividido en el gobierno por la Cener, en 

un organismo técnico como es la Cree que regula en el operador del sistema, físico y de 

mercado, que es el Cenace y tengo una empresa productiva del Estado que me defiende el 

suministro básico, yo tengo menos posibilidades de una distorsión, de que se suban las tarifas, 

de forma autoritaria ¿Por qué? Porque al director de CFE de cinco años, ocho años, diez años, 

le va a decir, sabes qué, es que yo lo quiero subir punto y pelota, yo soy el que manda acá. O 

sea, cancelar la CRE, oye, repito, el pueblo es el Estado y el Estado tiene la soberanía y la 

ejerce a través de estos organismos punto, no hay más.  

 

Entonces, claramente no. Si queremos un mercado, queremos proteger a los consumidores, de 

acuerdo, todos estamos de acuerdo, por eso está el suministro básico, por eso esta una tarifa 

regulada, tarifa regulada a la CRE y a Hacienda, hoy día.  

 

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo le tengo que volver a dar el poder a la CFE. 

Repito, yo hablo de Estado. La CFE es una empresa del Estado, no es el Estado. El Estado es 

el pueblo.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias al ponente Salerno. 

Aquí hay dos tarjetas del diputado Hamlet García del Grupo Parlamentario de Morena, que 

van dirigidas a Guadalupe Correa y otra a Juan Luis Hernández.  

 

Por la primera a Guadalupe Correa. ¿Puede profundizar en la red de conflicto de interés con 

un enfoque en la participación de exfuncionarios que ahora son consultores o voceros de 

transnacionales? Por favor, Guadalupe Correa. 

 

La ciudadana Guadalupe Correa-Cabrera: Por supuesto, muchas gracias. Este es un tema 

muy delicado y muy importante.  
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Hace unas semanas, pude entender cómo funciona este tipo de intereses. Estoy hablando en 

particular de personas que estuvieron en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique 

Peña Nieto. 

 

Voy a poner dos ejemplos, pero esto es un tema tan complejo que tendríamos que poner 

nombre, apellido y seguir las trayectorias de estas personas que ahora son consultores 

independientes, que tienen participación muy importante, es muchísimos foros, tanto a nivel 

nacional, como a nivel internacional. Podemos dar un seguimiento de todos sus mensajes en 

redes sociales, de todos los mensajes y las participaciones en estos distintos foros de energía, 

obviamente, con un interés en criticar esta propuesta de reforma al sector eléctrico y todas las 

demás decisiones que ha tomado el actual gobierno de México y esto se puede dar un 

sentimiento muy básico, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter.  

 

Estoy hablando, por ejemplo, del señor Gonzalo Monroy, qué es un consultor en energía. 

Gonzalo Monroy participó en la Secretaría de Energía durante el período de Felipe Calderón. 

Estoy hablando también, por ejemplo, del señor Eleazar Castro. Ellos, todos están vinculados 

a través de redes en el Internet, en particular en Twitter.  

 

Ellos escriben en una publicación que se llama, energía a debate, que ya está aquí ya capturó 

algunas de las intervenciones nuestras. Y, por ejemplo, este señor, Eleazar Castro es ahora 

consultor independiente de la materia energética y fue supervisor de la ejecución de subasta 

de energía del sexenio pasado.  

 

Pienso también, por ejemplo, en Montserrat Ramiro. Montserrat Ramiro, fue comisionada en 

la CRE y ahorita es consultora y está en el Wilson Center Global Fellow. Pienso, por 
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ejemplo, en Lourdes Melgar. Lourdes Melgar también fue funcionaria durante la 

administración de Enrique Peña Nieto.  

 

Este tipo de personas, también puedo mencionar a Pedro Zárate, Abril Moreno. Ellos pues 

ahora dan atención a empresas transnacionales porque son consultores en este sector. Y 

bueno, de alguna forma, aquí podemos ver el vínculo entre también otro tipo de actores como 

Claudio X. González y todas las personas que están tanto participando como miembros o 

como en el Consejo Consultivo de plataformas como Imco o México Evalúa. 

 

Solamente basta con introducirlos en la página de transparencia de Imco o de México Evalúa, 

como mencioné anteriormente, y estas personas están muy, muy vinculadas y participan en 

los mismos foros, pero si quieren podemos hablar de esto, con más extensión, porque va a 

haber un trabajo escrito a este respecto. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, Guadalupe Correa. 

Aquí hay una pregunta para la ponente Julia González Romero, es de la diputada Erika 

Vanessa del Castillo del Grupo Parlamentario de Morena. La pregunta dice: sostiene que el 

Estado es el garante de derechos humanos, pero parecería que según sus dichos el derecho 

humano al medio ambiente es el único que debe ser primigenio en el sector eléctrico. En ese 

sentido, las energías intermitentes violan este derecho humano y otros, puesto que su 

intermitencia provoca que más energías sucias suban a la red, se supone. 

 

El Estado, en este papel tiene la obligación de asegurar que no se siga violando el derecho 

humano al medio ambiente. Entonces, ¿cómo explica que la seguridad energética no tenga 

una prioridad para el estado garante? Por favor, a la ponente Julia González, hasta tres 

minutos si puede constreñir. 
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La ponente Julia González Romero: Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la 

diputada del Castillo por esta pregunta. Quiero empezar diciendo que para mí la electricidad y 

el cambio climático son dos caras de la misma moneda. Es indiscutible que gran parte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero resultan directamente de la generación de la 

electricidad.  

 

Yo coincido con la diputada, la generación, la electricidad, el acceso a la electricidad es 

indispensable para que podamos gozar de otros derechos humanos, no solamente están en 

juego cuando hablamos de tener electricidad, la salud y el medio ambiente sano, sino el 

ejercicio del derecho a la educación, del derecho al trabajo, hay muchos, muchos elementos 

asociados a que podamos poner el swich de nuestra casa y tener luz.  

 

Dicho esto, las energías limpias deben aumentar… debe aumentarse el uso de las energías 

limpias, esto va a tener un impacto directo en la reducción de emisiones de medio ambiente. 

Me parece claro, clarísimo que nadie quiere que haya más azufre en el aire, hay muchísimas 

muertes asociadas al azufre en el Valle de México, relacionadas directamente por proyectos 

en donde se usa combustóleo. Esto es innegable.  

 

Respecto a la intermitencia, en realidad estas fuentes son confiables en la medida en la que se 

conocen las proyecciones de la energía que podrán emitir. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, por su 

respuesta. Aquí hay una pregunta para el ponente Héctor Alonso Romero, la formula el 

diputado Jorge Llaven Abarca, de Morena. La pregunta dice: Con el esquema actual del 

Sistema Eléctrico Mexicano, ¿las tarifas pueden incrementarse como en Bélgica y Alemania?   

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

140



El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos 

que recordar que el Sistema Eléctrico Mexicano, en este momento, es una mezcla de diversos 

esquemas que cada uno tiene en sus diferentes particularidades.  

 

En el caso del mercado eléctrico mayorista que representa una porción de cómo funciona este 

esquema, sí, definitivamente, podríamos ver un aumento en los precios del mercado de… día 

adelante, o en el famoso mercado spot, sin duda, podríamos observar esos aumentos.  

 

Porque, digo, tendríamos que recordar que aquí en México, se despacha con base en una 

teoría económica muy anticuada en la cual la competencia perfecta existe en estos manuales 

económicos y es donde el costo marginal es igual al precio.  

 

Entonces, aquí lo que sucede es que, si se nos va como nos dejaron totalmente dependientes 

de un solo combustible que es el gas natural texano, si se nos da el precio para arriba de ese 

gas, que es lo que básicamente lo que está pasando ahora en Europa, porque hicieron 

básicamente lo mismo con Rusia, pero si se nos dispara el precio del gas natural texano 

podemos observar en los precios que se ofertan en el mercado eléctrico con mayoristas, sin 

duda, alzas similares o inclusive mayores en las que se ven en mercados europeos.  

 

Porque sí, allá se oferta con base en precio, pero aquí en México es costo marginal es igual al 

precio. Porque es una teoría de competencia perfecta. Que quede eso bien claro porque 

pareciera como que hablamos de cosas totalmente diferentes. Y, el modelo de marginación es 

igual, recuerden que aquí se paga siempre el precio más caro, sin importar si todas las demás 

son más baratas. Mi respuesta es esa, gracias.   

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Aquí hay una 

pregunta dirigida al ponente Paolo Salerno, es del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo 
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Parlamentario del PAN. Dice la pregunta ¿Cuál sería su propuesta para asegurar… ¿, y ¿si se 

requiere modificar la Constitución?  

 

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias por la pregunta. Cómo me están diciendo que sea 

un poco más rápido con las otras. Quisiera hacer dos precisiones. Cuando hablan de energía 

renovable, ustedes hablan de intermitencia pensando que las energías renovables son 

únicamente la eólica y la solar.  

 

Les recuerdo que CFE es uno de los mejores constructores de geotermia en el mundo y es una 

energía totalmente renovable. Segundo, existe la biomasa, que es otra energía que no es 

intermitente y la que viene de los desechos de la basura.  

 

En México, tenemos un problema enorme de basura, pues los ayuntamientos pudieron hacer 

la APP para hacer dos cosas, generar energía eléctrica renovable barata y segundo, resolver el 

problema de la basura. Entonces, no mezclemos cosas, la renovable no es solamente solar y 

fotovoltaica.  

 

Dos. La teoría económica que citaba el colega, eso se llama precio marginal local, lo utilizan 

prácticamente todos los mercados eléctricos del mundo. Entonces, no es que lo hacemos solo 

aquí en México, pero hay una diferencia, México utiliza el costo y el que trabaja en la 

Comisión Reguladora de Energía debería de saber que la Comisión Reguladora de Energía 

vigile el costo al cual se sube esa oferta. Sí, hay un precio de captación final, pero, es la 

Comisión Reguladora que lo hace.  

 

Sobre la pregunta. Creo que, la reforma constitucional no es necesaria hoy en día, pero, eso 

no significa que no tengamos que mejorar la lie, cualquier mercado eléctrico en el mundo –

perdón, estoy hablando un poco de respeto–, cualquier mercado eléctrico del mundo, cada 
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cinco o siete años actualiza su regulación. Entonces, en México, tenemos que buscar los focos 

para mejorar la regulación y hay mucho que hacer, el suministro básico.  

 

Obviamente, si se tiene que dar prioridad en despacho a la generación para el suministro 

básico, bueno, se hará una modificación, en este sentido, ¿por qué?, porque necesitamos 

proteger al pueblo. ¿Okey? Esto es el objetivo, pero el mercado eléctrico mayorista, si las 

empresas quieren comprar en un mercado competitivo, no veo por qué lo tienen que quitar. O 

sea, la reforma cancela el suministro eléctrico, lo cancela. 

 

Yo le haría una pregunta: ¿Qué pasa a las Pymes que compran hoy en día a 60, 70, dólares y 

les viene una tarifa regulada de 110 dólares?, ¿cómo van a competir?, ¿cómo van a competir? 

Porque ellos compiten a nivel global, no a nivel local. O sea, nosotros tenemos que ver lo 

mejor para México y México son: público, privado y social. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias nuevamente al 

ponente Paolo Salerno. Hay diputados que han formulado más de una pregunta, ya mencioné 

a uno de nuestros compañeros hace un momento. Como van dirigidas a diferentes ponentes, 

pues las alternamos para dar lugar por turno, para moderar, pues, los turnos hacia otros 

compañeros y compañeras que también formulan preguntas. Si van dirigidas al mismo 

ponente, se pueden leer, presentar las dos preguntas sucesivamente. 

 

Aquí hay un caso de un diputado que formula dos preguntas: la primera es del diputado 

Gabriel Quadri, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, va dirigida a la ponente 

Guadalupe Correa. La pregunta es: ¿Cómo va a financiar la CFE 5 millones de dólares en 

generación y transmisión cada año?, ¿nuevo pasivo laboral, más subsidio por contrarreforma 

y más combustóleo? Por favor, Guadalupe Correa. 
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La ciudadana Guadalupe Correa-Cabrera: Sí. Muchas gracias, diputado, por…  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Abra su micrófono…  

 

La ciudadana Guadalupe Correa-Cabrera: Muchas gracias, diputado Gabriel Quadri, por 

su pregunta. En el esquema general de las cosas, en la generación de energía y de la 

supervivencia del Estado como garante de la soberanía, existen en los mercados energéticos 

fluctuaciones de precio. El mercado de la electricidad es un mercado muy rentable para las 

empresas privadas, lo cual va a ser también muy rentable para el Estado mexicano. 

 

¿Cómo vamos a continuar asegurando la inversión en el sector y la distribución de la energía 

eléctrica? Pues con los precios, con el… pues, obviamente, una parte de los impuestos, pero 

la distribución de la energía a un precio, pues, adecuado, pues va a recaer en nosotros, en el 

Estado mexicano y no en el pueblo.  

 

Porque el Estado no es el pueblo. Existe una distinción muy importante entre Estado y 

sociedad y hay que entender a nivel de la ciencia política lo que significa un concepto y lo 

que significa el otro. Entonces, cuando hablamos del Estado, el Estado soberano, el Estado es, 

de acuerdo a la definición weberiana, el Estado es quien tiene el monopolio legítimo de la 

violencia. El pueblo no tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, estamos en un 

problema muy importante en relación a su ponencia porque el Estado no es el pueblo. Y el 

Estado como garante de la soberanía va a tener acceso a recursos de los impuestos y a los 

recursos que como una empresa paraestatal en un mercado que es muy rentable se va a poder 

distribuir la electricidad.  

 

Entonces, ¿cómo se va a hacer posible esta distribución?, ¿cómo se va a poder hacer posible? 

Pues como lo hacen otras empresas paraestatales en otras partes del mundo y también con 
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relación con empresas privadas, ¿por qué?, porque el 46 por ciento de la distribución de la 

energía eléctrica va a ser por parte de privados. Entonces, esta relación amistosa, esta relación 

de colaboración va a existir porque no estamos hablando simplemente de que el Estado se va 

a hacer cargo de todo el mercado de distribución eléctrica. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a la ponente Correa. 

Aquí hay una pregunta del diputado Jesús Alberto Velázquez, del PRD, que está por 

plataforma. Se la vamos a turnar al ponente Luis Manuel Hernández, dice así: Aunque es 

menester entender las diferencias entre los conceptos soberanía energética y seguridad 

energética, lo trascendental es preguntarse -abre la pregunta-: ¿La Comisión Federal de 

Electricidad puede cumplir por sí sola estos objetivos? 

 

Otra pregunta se cuente: ¿Cómo conceder el apoyo a esta iniciativa si hoy por hoy vemos la 

disparidad de tarifas entre los estados? En Veracruz, aunque nos ubicamos dentro de los 

primeros estados productores de energía, pagamos las tarifas más altas y en comparación con 

estados vecinos como Tabasco, es decir, ¿cómo se garantiza el bajo costo para los 

consumidores finales sin el menoscabo de esta llamada soberanía energética? Por favor, don 

Luis Manuel Hernández. 

 

El ciudadano Luis Manuel Hernández González: Okey. Gracias al diputado. Esto es lo que 

nosotros llamamos, contestando en concreto la pregunta, la CFE no puede sola. En la 

industria le llamamos gobernanza. Tenemos que tener algunos checks y balances, ¿no?, 

alguien que esté haciendo, alguien que esté revisando.  

 

Lo que nosotros entendemos es si la CFE, Cenace y CRE se pueden poner de acuerdo en tres 

elementos concretos: uno es la rapidez de cómo vamos a reaccionar; número dos, la 
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congruencia de lo que vamos a defender; y la tercera es si vamos a poder proteger la 

soberanía como se plantea en la Constitución. 

 

Lo que nosotros también vemos es que de manera, como ahorita en la pregunta previa, no 

vemos de ninguna manera que la CFE pueda si no es a través de subsidios poder generar la 

distribución que se requiere en el país, entonces ahorita nosotros por eso vemos que en esta 

reforma debe de participar la IP, regulado por el gobierno.  

 

De una cierta manera no podemos nosotros aceptar esta reforma. ¿Por qué? Porque al final 

del día lo que va a estar pasando es, y como bien dice, Veracruz va a tener unas tarifas, otros 

estados vamos a tener otras tarifas. Lo que queremos es una congruencia en la toma de 

decisión de las tarifas y también entender cómo se generan las tarifas para cada entidad. 

 

Ahorita teníamos el comentario de Paolo. Tenemos también temas hidroeléctricos que 

podemos tener… o sea, hay varias maneras en que podemos generar esto y subsanar esta 

parte. 

 

Al final del día, en concreto, no creemos que la CFE pueda sola. Aquí hay que sumarnos 

todos y poder generar esta, vamos a decir, segregación de funciones y responsabilidades en 

concreto para cada uno de ellos. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Muchas gracias por 

su respuesta. La diputada Judith Tanori Córdova dirige una pregunta al ponente Héctor 

Romero Gutiérrez: ¿Qué significaría para el pueblo de México que la Comisión Federal de 

Electricidad reduzca su participación en el sistema eléctrico nacional a un 16 por ciento para 

el año 2029 y su posible participación de seguir con el actual esquema, promovido por la 

reforma de 2013? Por favor, al ponente Héctor Alonso Romero. 
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El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Sí, muchas gracias. Primero que nada, 

voy a hacer unas aclaraciones. En México -ya para dejar este tema- el precio es el costo de la 

generación más alto. El despacho es la deformación de precios aquí y en todos lados. Y como 

comentaron que era la CRE la que vigilaba esos precios; no es cierto. El que vigila los precios 

de manera diaria es el Cenace. Entonces, nada más para dejarlo ahí y que no existan 

confusiones. 

 

Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos a una generación del 16 por ciento? Indudablemente 

estaríamos ante una situación en la que -como expuse en mi presentación- lo que pasó en 

España es principalmente porque el Estado ya no tiene parque de generación, ya no puede 

tomar acciones de esa manera. Tenemos que recordar que aquí la CFE opera bajo otro 

concepto que no es nada más renta y utilidades de la electricidad; se trata de llevarle el 

servicio a todos, sabiendo que es un servicio que garantiza el acceso a derechos humanos, que 

garantiza el acceso a un mejor nivel de vida. Están directamente relacionados con el consumo 

de electricidad y el nivel de vida de las personas. 

 

Entonces, ¿qué pasa en España? Pues subieron los precios; ni modo. A ver, Estado, ¿qué 

haces? No pudo hacer nada y -es más- les tuvieron que regresar mil 900 millones de euros a 

las empresas porque si no iban a apagar el sistema. La gente literalmente estaba usando velas, 

no es broma, estaban usando velas. Y en México lo estamos viendo. En los últimos días han 

estado saliendo notas amenazando con apagones en el norte. Entonces, imagínense lo que 

puede pasar porque en el norte, justamente en esa región, sí existe una situación en la cual la 

CFE no es preponderante. 

 

Entonces, ¿Qué puede pasar? Lo estamos viviendo ya ahorita, nos van a empezar a amenazar 

con que: -Bueno, bajo el switch y a ver qué hacer-. Se cae la electricidad, se cae el sistema 
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productivo. Y si nos quedamos sin parque de generación no vamos a tener cómo responder. 

¿Qué vamos a hacer en ese entonces? Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Hay otra 

pregunta aquí para el abogado Paolo Salerno. Es del diputado Luis Alberto Martínez Bravo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Dice: ¿Considera usted que el hecho de que más 

del 60 por ciento de la generación de electricidad en México esté en manos de capital privado 

-la mayoría extranjero- garantiza la soberanía de la nación en materia energética? ¿Podría 

decirnos en cuál de las grandes potencias del mundo el control de la generación eléctrica está 

en manos extranjeras? 

 

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias por la pregunta. Una aclaración, CFE no va a 

desaparecer, quédense tranquilos. CFE está dividida, hay un acuerdo, está CFE Generación, 

Transmisión, Distribución, Básico, Calificado, etcétera. Lo que puede pasar es que CFE 

Generación reduzca su competitividad. ¿Cuál es el punto? Es que si yo genero un 

megawatt/hora más caro, pues evidentemente en el precio de casación -como el colega sabrá 

perfectamente- cuando genero y oferto al mercado, el precio de casación se va por demanda y 

por oferta. Entonces, se va primero despachando la más barata. 

  

Si CFE va a generar y va a meter 200 parques fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricas, no va a 

perder poder de mercado. Eso que quede claro a todos. Lo que queremos es también una 

transición energética, ¿no? O sea, queremos pasar de quemar combustóleo a tener energía 

renovable. Dicho esto, México tiene la garantía del Estado. Vuelvo a decirlo, el Estado, a 

través de Sener, CRE, Cenace y de la empresa productiva del Estado tiene el control del 

sector eléctrico. Lo repito, no hay despojo -como lo han llamado-. No lo hay. 
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Ahora, que podemos arreglar las reglas, podemos mejorarlas, encantados, todos queremos 

eso. ¿Por qué? Porque es para el bien de nosotros que vivimos acá. Entonces, los mercados 

eléctricos de España -ya que lamentablemente hice mi tesis doctoral sobre el mercado 

eléctrico comparando España y México- funciona a precio y por mercado spot; no tiene el 

suministro básico como lo tenemos en México.  

 

Entonces, en México, esto de que suban los precios el Estado lo pude subsanar. ¿Por qué? 

Porque el Estado hace la tarifa. Ahora, si un industrial se quiere arriesgar al mercado, es su 

problema. Pero los ciudadanos de a pie estamos protegidos por la ley. 

  

Sobre la otra pregunta de los grandes mercados de California, de Texas, de Nueva York, de 

España, el europeo. Que, además, le quiero recordar que la Unión Europea tiene un marco 

conjunto de regulación en el mercado eléctrico. Entonces, estos son capital mixto, público y 

privado. Y la mayoría son privados, pero el problema no es el público y privado; el problema 

es:  ¿CFE mantiene la centralidad de las actividades cruciales del sector? Sí, claro, está en la 

ley, basta leerla. Lo mantiene y los demás privados pueden participar en generación y en 

suministro eléctrico. 

  

Otra pegunta que les hago: ¿Saben que si cancelan el suministro eléctrico los suministradores 

mexicanos no tienen ningún medio de impugnación para reclamar todo el dinero que van a 

perder? Los mexicanos, eh, no estoy hablando de los extranjeros. Esta gente se queda en la 

calle, pregúntenselo. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias al ponente Salerno. 

Aquí hay una pregunta más del diputado Pedro Armentía, del Partido Revolucionario 

Institucional. Va dirigida a Juan Luis Hernández. Dice usted que se necesita que el Estado dé 
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incentivos positivos para que se invierta en un ganar-ganar, ¿qué tipo de incentivos serían 

estos para poder ver el bienestar comunitario que usted menciona? Por favor. 

 

El ciudadano Juan Luis Hernández: Sí, muchas gracias. Yo lo que he visto a lo largo del 

tiempo tiene que ver con un conjunto de empresarios que les costó mucho, por ejemplo, les 

costó mucho entender la importancia del salario mínimo. Nosotros, como universidad, fuimos 

la única universidad que echó a andar un observatorio de salarios y durante 10 años 

estuvimos haciendo lobby con Coparmex y con otras empresas para decir: oigan, un incentivo 

positivo es el salario mínimo, porque esto iba permitir no solamente recuperar el que México 

tuviera el peor salario mínimo de América Latina, sino que tuviera que cerrar la brecha 

salarial que tiene este país, que es una de las explicaciones de la desigualdad. 

 

A mi juicio, los incentivos básicamente son dos. Naturalmente el Estado de derecho, es muy 

importante. El Estado de derecho tiene que generar la certidumbre necesaria para hacer 

cualquier tipo de inversión y cualquier de negocio sin duda. Es el primer incentivo, muy 

necesario. Pero lo que hemos tenido es un Estado que no es Estado de derecho y que necesita 

reconstruirse en un Estado de derecho. Y, en segundo lugar, el otro incentivo tiene que ver 

con las posibilidades incluso fiscales que pueda haber para beneficio comunitario. 

 

La política fiscal siempre ha sido también un incentivo muy importante, ¿en qué parte? A a 

mi juicio, en países como los nuestros, como federales, que tienen, son muy grandes y tienen 

muchísimos aspectos complejos en la fiscalidad, a mi me parece que puede ser otro incentivo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias por su respuesta. 

Aquí hay una pregunta del diputado de Acción, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

Justino Arriaga, va dirigida a Paolo Salerno. ¿Es compatible este modelo de soberanía 

energética con lo que sucede hoy en el mundo? ¿Es una realidad en la que prácticamente ya 
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no existen países que cuenten con instituciones que controlen de forma monopólica todo el 

mercado? ¿Cómo se fondearían las inversiones necesarias de la Comisión Federal de 

Electricidad para evitar apagones en el país? 

 

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias. Mira, yo creo que el modelo actual, la base del 

modelo actual es buena, pero va mejorado. O sea, nadie está diciendo que el modelo actual es 

perfecto, va mejorado. Y ya hemos identificado las áreas de oportunidad. 

 

Yo he escuchado hablar en estos días de los contratos legados, por ejemplo, ¿no?, el 

autoabasto. Muy bien. Sentémonos. Yo estoy seguro que se va a encontrar esto. Cuando salió 

la reforma fue uno de los puntos débiles, ¿no?, pero hay derechos adquiridos que tenemos que 

respetar, pero se puede hacer una transacción, por ley estos contratos se pueden migrar al 

nuevo mercado. Punto. Entonces, hagamos una invitación por parte de la Comisión 

Reguladora de Energía, que puede hacerlo, a que esta gente migre sus cargas. Ahora, si va a 

migrar y no me la migran, pues eso es otro tema, ¿no? 

 

Ahora, en el mundo este modelo de transición energético, las subastas eléctricas han sido 

copiadas, eh, copiadas en todo el mundo, por qué, porque son baratas y son renovables. 

Entonces, estamos encaminados bien. ¿Queremos mejorarlos? Queremos mejorarlos. Lo 

podemos mejorar, sentémonos. Yo aplaudo este parlamento, porque yo he escuchado mucha 

gente muy buena de un lado y de otro dar buenas ideas, por qué, porque al final el objetivo es 

una reforma de la LIE que permita a todos crecer en este mercado. 

 

Ahora bien, hay un tema. Yo soy un fan de CFE, siempre lo he sido. Tuve el honor, además, 

de colaborar con ellos hace años. Y el rol de CFE, como el rol del Estado –y esto no lo digo 

yo, lo dice la historia de la economía– en los años 60 era lo de electrificar, pero esto ha 

pasado en todo le mundo, no en México. Ahora tenemos una gran oportunidad, México 
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necesita un cambio para las Pymes, importantísimo, que es un cambio tecnológico, 

necesitamos microrredes, redes inteligentes. 

 

Entonces, CFE Transmisión y Distribución deberían de hacer inversiones masivas en la 

ampliación de las redes de transmisión y distribución, que esto es lo que realmente garantiza 

el suministro eléctrico. Porque, si yo genero la energía y esta energía no puede evacuarlo o si 

yo quiero meter un parque industrial, pero en ese parque industrial no me llega electricidad 

porque no tengo las redes de evacuaciones, no tengo subestaciones eléctricas de 

transformación de energía, no me sirve de nada, no podemos crecer. 

 

CFE tiene importantísimos objetivos de Estado. Así como estamos hoy en día, la generación 

es un problema. El problema es el hecho de que los peajes industriales, perdón, los peajes de 

generación son un poco antiguos. Entonces, el marco base está bien, pero lo que tenemos que 

hacer es actualizarlo a nivel ley para poder fomentar la transición energética y la 

digitalización de la industria eléctrica. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias nuevamente al ponente 

Salerno. Aquí hay una pregunta más de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo 

Parlamentario de Morena, va dirigida al ponente Héctor Alonso Romero Gutiérrez. 

 

Dice: En el sistema eléctrico nacional que se propone en la reforma constitucional, el Estado, 

a través de la Comisión Federal de Electricidad, se encargará del sistema eléctrico nacional y 

se permitirá la participación de las centrales de generación privadas en el sistema eléctrico 

nacional. Entonces, ¿por qué existe un rechazo por parte de las empresas privadas si el 

porcentaje de participación será equivalente a casi la mitad de la demanda eléctrica nacional? 

Por favor, don Héctor Alonso Romero. 
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El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Sí. Muchas gracias. Primero una 

aclaración, hay una diferencia muy clara entre expectativa de derechos y derechos adquiridos. 

Entonces, son cosas muy diferentes. 

 

Luego también, sobre las mejoras que se plantearon anteriormente, antes de llegar a esta 

reforma constitucional, se llevaron a cabo al menos tres resoluciones de la Comisión 

Reguladora de Energía, que fueron la 1094, la 893 y la 894 del año 2020, en las cuales se 

quiso atacar todos estos problemas y, bueno, ya conocen la historia, ¿no?, amparos y amparos 

dados de una manera universal, como nunca había pasado, pero, bueno. 

 

Sobre la pregunta de por qué existe tanto rechazo a esta iniciativa, si van a tener el 46 por 

ciento, pues, bueno, tenemos que regresar también al tema de los autoabastecimientos. Nada 

más ahí se subsidia de manera indirecta por todos los usuarios, por todas las casas, pequeños 

negocios, estamos subsidiando alrededor de 7 mil millones de pesos anuales. Y esto, 

digamos, claramente no se encuentra en las leyes, se encuentra en toda la legislación 

secundaria, porque las legislaciones de sector, la ley son 130 páginas, pero la legislación es 

más de 10 mil. Entonces, separado en diferentes manuales existen mecanismos de 

transferencias que ya también fue una mesa que se abordó aquí, nada más de los auto abastos 

se les dan 7 mil millones más o menos de manera directa.  

  

Luego tenemos los sobrecostos que mencioné en mi ponencia en el mercado eléctrico 

mayorista por estos mecanismos que se instalaron, en donde se llenan de fórmulas y teoría 

económica que, cuando una la analiza, pues no tiene sentido, pero nos genera un sobrecosto 

de 69 mil millones de pesos en los últimos tres años. 

  

Entonces, empezamos a ver todo este tipo de beneficios que se tienen y uno empieza entender 

que el interés es económico, básicamente. Podemos ver aquí en México inversiones que se 
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recuperan en cuatro o cinco años en el sector eléctrico porque, además, se les permiten 

depreciaciones aceleradas, se les permiten deducciones del 100 por ciento en un año de los 

costos. Entonces, una vez que vamos sumando todo ese tipo de cosas encontramos que, 

justamente, por eso México era de los países más atractivos para invertir en energías 

renovables porque casi le pagamos la inversión a través de todos los subsidios y los 

incentivos, como le dicen, a través de los medios fiscales. 

  

Queda muy claro que el interés es meramente económico, estamos intentando cambiar el 

sistema de excesivas ganancias a un sistema con base en un enfoque más social y acceso a 

derechos humanos que no se va a regir por un tema de ganancias de la iniciativa privada. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, ponente. Hay 14 

preguntas aquí registradas, algunas para los mismos ponentes, tres, segunda pregunta de 

diputadas y diputados, yo creo que podemos recibir alguna más para que cerremos con una 

quincena de preguntas. 

  

De nuestra compañera y presidenta de la comisión opinadora de medio ambiente y recursos 

naturales, de la diputada Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, va una 

pregunta dirigida a Luis Manuel Hernández González, dice así: si las tecnologías de 

almacenamiento de energías basadas en el litio y otros minerales estratégicos son 

indispensables para la transición energética, ¿no le parece un asunto de seguridad nacional el 

control sobre el aprovechamiento de las mismas quede a cargo del Estado? 

  

El ciudadano Luis Manuel Hernández González: Gracias. Karen, para tu pregunta, ahorita 

lo que tenemos es el Estado es el garante de la soberanía y lo que estamos diciendo es que 

estamos en contra de la reforma y como está escrita. 
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Entonces, en tu pregunta sobre el control del litio y todos estos sistemas, creo que no estamos 

como país ahora para empezar a hablar de litio …, sí podemos hacerlo, peor la situación es de 

que tenemos un problema mucho más básico y por más baterías que hagamos con el litio no 

tenemos cómo distribuir energía. Entonces, sumando a tu pregunta y tratando de apoyar esto, 

si el Estado va a ser el garante de esto, creo que lo mínimo que tiene que garantizar al Estado 

es que lo que se pueda generar a un costo aceptable les llegue a los ciudadanos y le llegue a 

las empresas, eso por un lado. 

  

Número dos. Va a haber mucha evolución en los siguientes años, hemos escuchado sobre el 

litio y hemos visto que México tiene un gran potencial sobre esto. Si estamos hablando de 

acumulamiento, vuelvo a repetir, no serviría de nada estar acumulando energía cuando ya 

tenemos ahorita una escasez de energía en varios estados. Y, finalmente, creo yo la reforma 

como debe de proponerse es aceptar que la IP puede participar. Dicen por ahí que los 

impuestos no son malos, es como se administran. 

  

Lo que debemos es hacer una buena administración del recurso que pueda poner la IP y que 

la IP pueda participar en este sector y de la manera regulada como lo hemos venido haciendo 

en los últimos años a través del gobierno federal. Gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a don Luis Manuel 

Hernández González. La diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, de Morena, 

pregunta a la ponente Guadalupe Correa-Cabrera: ¿cuál es el interés del capital extranjero por 

penetrar en el Sistema Eléctrico Nacional?, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto?  

  

La ciudadana Guadalupe Correa-Cabrera: Muchas gracias, diputada, por su pregunta. 

Bueno, esta respuesta sería de manera muy general, porque hoy por hoy de acuerdo a lo que 

presente a las redes no de intereses, a las asociaciones, cuando se habla de la Asociación de 
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Energía Eólica, Asociación Mexicana de la Energía Solar, podemos entender que ya las 

empresas trasnacionales, obviamente también empresas nacionales están fuertemente 

vinculadas a la producción de energías renovables.  

  

En este momento la generación de energía eléctrica y, en general, la generación de energía 

está teniendo un cambio muy importante. La transformación de la matriz energética no 

solamente en México, sino obviamente primero en el mundo desarrollado en donde ellos 

están produciendo estas tecnologías para generar lo que se llama un nuevo acuerdo verde y, 

obviamente, reconstruir desde dentro, como le llaman, el …, que se ha intentado en los 

Estados Unidos todavía sin poderlo aterrizar. Pues son compañías que van a formar parte de 

esa transformación de la matriz energética, van a recibir subsidio de los propios países y van 

a vender y van a ser dependientes a países como México, de sus tecnologías. 

  

¿Cuál es esta participación? Pues ya están participando de manera muy importante, pero 

quieren extender su capacidad para la generación de energías renovables, para entrar en el 

tema de la producción de la energía eléctrica a través de las eólicas y la energía solar. Es una 

cuestión a nivel global, donde se tiene la ventaja obviamente las grandes empresas de países 

desarrollados, estoy hablando de Europa, de Estados Unidos, por ejemplo, de Italia con Enel. 

  

Y quisiera saber muchas veces estas personas, estos consultores independientes, cuál es la 

relación que tienen, por ejemplo, con empresas como Enel que funcionan en los países 

desarrollados y la vinculación que tendrían con este tema de las energías renovables, de la 

expansión, de la transformación y de la venta de tecnología a países como el nuestro para 

generarnos una dependencia y esto es muy complicado. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias…  
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El diputado : Una disculpa. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: … Guadalupe Correa. Aquí hay una 

pregunta del diputado Irineo Mares Cosío, del Grupo Parlamentario de Morena, para la 

ponente Julia González. Dice: ¿Cuál es el lugar en el ranking de México en emisiones 

contaminantes? ¿De gases de efecto invernadero? Suponiendo que México dejara de emitir 

gases, ¿cómo beneficia al mundo?, y ¿cuál es el costo económico para el país?  Por favor, la 

ponente Julia González. 

 

La ciudadana Julia González Romero: Agradezco mucho al diputado Irineo por su 

pregunta. De un total de 106 países, México ocupa el lugar 75 en generación de bióxido de 

carbono. Y, ¿por qué es importante reducciones de gases de efecto invernadero? Porque como 

platicábamos hagamos lo que hagamos el día de hoy la temperatura va a subir, por lo menos, 

1.5 grados en los próximos 20 años.  

 

Si no hacemos esto, la temperatura puede llegar a subir 2.5 grados centígrados de tener las 

emisiones es un punto crítico y de supervivencia para todos. Como platicamos en la ponencia 

que tuve el gusto de dar hoy en la mañana, México es altamente vulnerable para los efectos 

del cambio climático y no solamente son las autoridades internacionales los que lo dicen, 

también, son las autoridades nacionales las que reconoce que ya ha afectado, ahorita, en 

donde apenas estamos viendo la punta del iceberg a 2.5 millones de mexicanos. Muchas 

gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a usted por su 

aportación. El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, del Grupo Parlamentario de Morena, le 

pregunta a Paolo Salerno. Siendo, México, un enorme país con enorme potencial para la 

producción de electricidad a partir de energías renovables y teniendo un capital humano 
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reconocido en varias partes del mundo por su talento, ingenio y capacidad de adaptarlos, ¿Le 

parece que las y los mexicanos somos incapaces de llevar a cabo una transición energética 

soberana?  

 

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias por la pregunta al diputado Ochoa. Yo quiero aquí 

hacer una aclaración, justo, a raíz de la reforma energética de 2013, se han multiplicado los 

jóvenes que se han capacitado en México y en el mundo en tema de sustentabilidad, 

transición energética, energías renovables, etcétera, etcétera.  

 

Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todo este aprendizaje que han hecho en las 

universidades, ustedes pueden ver, aquí está el rector de la Anáhuac de Torreón, pueden ver 

la oferta formativa que hacen sobre transición energética, sobre energía renovable.  

 

Si hacemos esto hoy, o sea, una reforma de este calado, pues obviamente, todo volverá a 

hacer… de CFE. Pero, esto no lo digo yo, lean lo que dice la iniciativa, la CFE generará, 

luego podemos hablar del tema de generación 4654, lo que sea, trasmite, distribuye, 

suministra, bla, bla, bla. Y, CFE, será quien llevará a cabo la transición energética. Entonces, 

significa que CFE tendrá que contratar todos los disponibles, pero ¿Cuántos son? ¿Cuánta 

gente es? 

 

Y, por otro lado, México claro que es capaz, México tiene excelentes profesionales, los 

cuales, estoy segurísimo que se pueden sentar en una mesa para buscar la mejor solución para 

México, nadie está peleado en esta discusión con la CFE, con la rectoría del Estado, al 

contrario, todos queremos ver cuáles son las áreas de oportunidades y que estos talentos que 

trabajan por la CFE y también para organizaciones no gubernamentales y también para 

empresas privadas, esto talentos necesitan desarrollarse más, necesitan crecer.  
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Entonces, el capital lo tenemos, sí, pero tenemos también un entorno que nos permita que 

estos talentos se desarrollen y crezcan. Entonces sí, claro que lo podemos hacer. Pero, lo 

puede hacer México como Estado y –como ya lo he dicho varias veces–, el Estado hoy día 

tiene el control del centro de… Entonces, ya tenemos un marco jurídico.  

 

¿Por qué queremos dar la transición energética solamente tomado de CFE? ¿Por qué no 

fomentar también a los demás, público, privado y social que participen tal como lo prevé la 

Constitución en el desarrollo del país? Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, otra vez, ponente 

Salerno. La diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, para el 

ponente Juan Luis Hernández Avendaño. Dice la pregunta: Uno de los propósitos de la 

reforma eléctrica es el suministro de electricidad a toda la población como condición 

indispensable para garantizar el derecho humano a la vida digna. ¿La reforma energética del 

año 2013, satisface ese objetivo? 

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Muchas gracias por la pregunta. Me parece 

que la reforma energética de 2013 está más bien atravesada más por los intereses fácticos y 

por los intereses privados, específicamente la electricidad como un bien público.  

 

Creo que el concepto de bien público y de interés general se perdió, se perdió en la hechura 

de política pública y por eso, hoy, es tan importante el concepto de gobernanza, porque el 

concepto de gobernanza atendería básicamente esto. 

 

Pienso que, en esencia, la reforma de 2013 atiende más bien la lógica del mercado que es 

atender demanda y creo que, el Estado necesita también atender necesidades y el mercado no 

siempre o, mejor dicho, no le preocupan las necesidades, solo las demandas.  
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Por eso yo, creo y apreció, que esta reforma combina ambas, combina la importancia y 

necesidad del mercado, pero, sobre todo, la necesidad de lo que implica tener sectores muy 

vulnerables en México y, por lo tanto, necesidades vitales. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por su exposición. 

La diputada, perdón, el diputado Justino Arriaga del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, dirige una pregunta al ponente Héctor Alonso Gutiérrez. Dice: En el contexto que 

ha relatado, ¿podría decirnos si existen alternativas para lograr esa llamada soberanía 

energética a través de un mercado regulado con reglas claras y con participación de 

generadores privados sin tener que destruir los avances alcanzados hasta el momento?  

 

El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Muchas gracias. Sí, claro, lo que propone 

la reforma es hacer un mercado del 46 por ciento con reglas claras.  

 

Digo, también aquí, acuérdense que estamos discutiendo el texto constitucional, falta mucho 

de la legislación secundaria en donde se  establecerían bien, o digamos puntualmente, los 

mecanismos que se van a seguir y la operación del día a día, hace falta, las leyes, los 

reglamentos, los manuales de operación, pero lo que establece la propuesta de reforma es 

establecer un mercado en el cual iniciativa privada puede participar. Y también aquí es muy 

importante hacer énfasis en eso. 

 

Han estado diciendo que la CFE va a ir sola y que no va a poder sola y no es cierto, las CFE 

no va sola. La CFE, de hecho, mantiene las actividades que tiene en este momento y dejan en 

manos de la iniciativa privada el 46 por ciento. De igual manera, la transición energética no 

es que la CFE tenga que hacer todo. Lo que dice la propuesta iniciativa de reforma en el 

artículo 27, es que el Estado queda a cargo de la transición energética y para efecto, 
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establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarios para esta transición, 

impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.  

 

Es decir, establecerá políticas industriales con las cuales la iniciativa privada puede participar 

de esa transición y es necesario que participe. Entonces, volviendo un poco al tema sobre no 

echar para abajo todo lo que se ha logrado, yo preguntaría, ¿qué es lo que se ha logrado? 

Porque si vemos los costos de generación de las CFE a partir del año 2016 y los observamos, 

se dispararon ¿Por qué? No sabemos. Las tarifas eléctricas a los usuarios básicos, si ustedes 

las observan, sí se mantienen estables, pero si también observan los niveles de subsidio que 

hubo a esas tarifas que se aumentaron en 200 por ciento los subsidios para mantener esas 

tarifas derivado de que entró en operación el Mercado Eléctrico Mayorista.  

 

Ahora también, digo, en temas de penetración de energía eólica y solar, pues sí ha habido 

avances, pero pues no son las únicas fuentes de generación de energía limpia y la CFE ha ido 

incrementando su capacidad de generación de energía limpia, inyectada a la red en un 11 por 

ciento anual. Entonces, qué es lo que se ha logrado, más bien, qué es lo que no queremos 

dejar, porque subieron los precios, subieron los costos, se limitó a la CFE que era la que más 

energía limpia producía y estamos en un modelo de desorden, de desorden total, que ya vimos 

lo que pasa en Alemania, en específicamente me voy a centrar, porque ellos son los que le 

metieron más dinero a este tipo de tecnologías y por el desorden, ahorita están quemando o 

generando la mitad de su electricidad con base de carbón.  

 

Entonces, yo creo que la pregunta más bien es esa ¿qué queremos rescatar? Porque  que se 

logró a partir de la reforma que sea sostenible a largo plazo.  
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al ponente por su 

respuesta. La siguiente pregunta que va dirigida a el ponente, Juan Luis Hernández, la realiza 

el diputado Joaquín Zebadúa del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Pregunta, hablaba usted de las desigualdades que existen en el país. ¿En qué se beneficia al 

pueblo mexicano como un Estado menguante en el sector eléctrico, rector sólo en teoría, pero 

cautivo de intereses privados?  Si nos puede responder, tiene hasta tres minutos.  

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Muchas gracias por la pregunta. Yo sé que 

el concepto de Estado fallido es un concepto polémico, muy polémico, yo lo quise 

resignificar más allá de lo que hizo la Fundación… en su momento para que fuera una 

categoría, digamos, muy clásica en términos de control territorial y otros elementos.  

 

Para mí un Estado fallido, es cuando el Estado no puede garantizar el bien público y no 

pueden nivelar los niveles de desigualdad. Insisto, en una política pública el contexto lo es 

todo y nuestro contexto es uno de los países más desiguales del mundo, que, además, día a 

día fortalece esa desigualdad con distintos mecanismos, uno de ellos, las grandes brechas 

salariales, la concentración de la tierra y la concentración del agua, entre otras muchas.  

 

Por lo tanto, efectivamente, me parece que el Estado le ha fallado a los mexicanos y creo que 

esta posibilidad, esta iniciativa me parece que es un paso adelante, no es la no es la solución, 

ni la panacea, es un paso adelante en la recuperación y la construcción de un Estado 

generador de bienes públicos y me parece que por ahí podría irse a otros sectores 

fundamentales de lo que yo creo que denomina o se denominan sectores necesarios de bien 

público.  
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Por ejemplo, el agua y el acceso a los alimentos, que son los 2 recursos escasos de los 

próximos 30 años. ¿Quién y cómo vamos a acceder a eso? Ya lo estamos viendo también con 

el tema del acuifundio.  Es decir, la concentración del agua, entre otras cosas. 

 

Ahora estamos en la voz de esto, del sector energético y del sector eléctrico, pero hay otros 

ámbitos también muy relevantes en donde unos pocos son los que se han visto beneficiados 

de estos recursos.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Juan Luis 

Hernández. La siguiente pregunta que va dirigida a Héctor Alonso Romero la realiza la 

diputada Teresita de Jesús Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

El actual modelo eléctrico derivado de la reforma energética tiene como propósito que la CFE 

sólo se enfoca en la transmisión y distribución de electricidad. Pregunta, ¿qué pasaría en los 

casos de emergencia como el apagón del norte del país en febrero del año pasado en el caso 

de que la generación y suministro sea proporcionado por empresas privadas? Adelante, tiene 

hasta tres minutos.  

 

El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Muchas gracias. Pues bueno, pasaría lo 

que pasó en este caso, que en este caso que fue que la CFE tuvo que entrar, se reconvirtieron 

algunas unidades, se llevó a cabo todo un plan para restablecer el sistema eléctrico en 72 

horas, fue lo que más tiempo se sufrió. Mientras que vimos que Texas, que también sufrió lo 

mismo, en algunos casos se mantuvieron hasta un mes y ahorita no hicieron nada, están 

expectantes a que otra vez vuelvan a tener ese problema, porque la red allá es una red 

eléctrica privada con un regulador inexistente al servicio de las empresas privadas y, en la 

cual, la red eléctrica se opera inicialmente con el tema de maximizar las ganancias. 
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¿Qué puede pasar si nos enfocamos al tema de generación y existe otra emergencia? Pues 

tenemos esos ejemplos muy claros, nos van a llegar facturas como llegaron en Texas hasta de 

10 mil dólares por el servicio de un mes o nos va a pasar como en España, que cuando 

intentemos bajar los costos de generación, pues nos van a decir: bueno, entonces apago las 

máquinas porque no me conviene, yo tengo una rentabilidad proyectada y como está por 

debajo de eso, pues la voy a pagar. 

  

Entonces, por eso es importante que el Estado tenga un parque de generación capaz de 

afrontar esas emergencias como se demostró aquí en México y, sobre todo, no olvidemos el 

factores humano que hay detrás. ¿Qué pasa si en pleno invierno la gente se queda sin acceso a 

electricidad? Pues en Texas la gente se murió congelada, en el Reino Unido desde hace 

mucho tiempo se sabe que en hogares en donde existe la pobreza energética, que se define 

como aquellos que necesitan destinar más del 30 por ciento de sus ingresos a cubrir los costos 

de la energía, en esos hogares por cada grado de temperatura que baje la temperatura 

ambiental existe una relación directa con el número de muertos que hay en esos hogares y eso 

se sabe desde 2008. 

  

Entonces, no olvidemos ese factor humano que hay detrás. El no tener energía en las 

emergencias siempre conlleva a muertes y por lo general, las emergencias son los momentos 

en donde no hay mayor rentabilidad o en donde no es conveniente entrar a la generación 

eléctrica porque los costos se fueron a los cielos. Entonces, va a ser en esos momentos en 

donde el Estado, como ya lo demostró aquí, tiene que ingresar para mantener la estabilidad 

del sistema eléctrico y literalmente salvar vidas. Gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a don Héctor 

Alonso Romero. Hay una pregunta para el ponente Paolo Salerno, una más, de la diputada 

Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, dice: ¿Cómo funciona la 
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empresa nacional de Italia Enel?, ¿sabe usted que esa empresa domina el mercado de 

generación en Colombia e incluso impone condiciones a los reguladores supuestamente 

autónomos?, ¿tendríamos que preocuparnos que algo así sucediera en méxico, ya que Enel 

tiene mucha inversión acá y ha demostrado no ser muy respetuoso con esa legislación que 

usted defiende? 

  

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias. Veo precisaciones, cuando el sistema entra en 

crisis hay una obligación por parte de todos los generadores de evacuar energía al sistema, 

esto lo establecen los manuales y quien se encarga de eso es el operador del sistema, artículo 

108 de la …, el Estado a través del Cenace operará el sistema eléctrico. Entonces, el operador 

del sistema obliga a todos a inyectar energía para el sistema, no es casual. Entonces, si las 

plantas del parque de generación es mixto, entraran todas las firmes, empresas privadas y 

públicas, o sea, eso lo establece el Cenace, están en los manuales, no lo digo yo. 

  

Segundo, el tema de España. Repito, la regulación española obliga a los reguladores a 

presentar oferta en el mercado eléctrico, yo no sé porqué hablamos tanto de España. Es una 

obligación de ley, o sea,así no es que los generadores se levantan en la mañana y dicen que 

ellos pagan su planta, hay una obligación de ley, vayan a ver la ley de 2013 de España, no lo 

digo yo, ahí está en la ley. 

  

Otro tema importante, esto de Enel. Miren, yo no sé qué hacen en Colombia, yo vivo en 

méxico felizmente, amo este país, no sé cómo las empresas privadas actúen allá, no me 

interesa porque yo no vivo allá. Enel es una empresa de participación estatal, se llama pública 

porque es una sociedad por acciones, la participación del Estado creo que está en el 15 o 16 

por ciento. Es decir, ellos tienen acciones, la han metido en bolsa, la gente ha comprado las 

acciones de Enel y ya está. 
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Ahora, si quieren hacer preguntas a Enel, que se las hagan a Enel, yo no soy ni representante 

de Enel ni de nadie, yo repito, lo que pretendo acá es que trabajemos por el bien de méxico, 

no olvidemos la transición energética. Antes se decía que la reducción del 100 por ciento de 

los costos, aquí los amigos de los verdes deberían de saltar porque la reducción fiscal es para 

que todas las inyecciones, así lo aprueba la ley y no yo, para energías renovables y para 

eficiencia energética se pueda reducir al 100 por ciento. Esto lo dice la ley, no lo digo yo. 

  

Entonces, creo que los verdes que defienden la transición energética deberían de decir: oye, 

esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque las Pyme que son las que se benefician de esto lo que 

van a hacer es mejorar su generación interna y sus procesos productivos para contaminar 

menos y sean más eficientes. Se llama digitalización de la industria, no lo digo yo, está ahí, 

está en la ley. Gracias.  

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, Paolo Salerno. Está 

con nosotros también el diputado vicealmirante Jaime Martínez López, que es el presidente 

de la Comisión de Marina. Muchas gracias por su asistencia, diputado.  

  

Aquí hay otra pregunta de la diputada Flora Tania Cruz Santos, que es presidenta de la 

Comisión de Educación de la Cámara, es del Grupo Parlamentario de Morena, pero tiene 

interes en preguntar a Luis Manuel Hernández lo siguiente: ¿ha calculado cuál habría sido el 

impacto para su industria si durante la crisis energética de Texas de febrero del año 2021 la 

CFE en lugar de haber actuado como lo hizo, hubiera permitido que operara el esquema 

tarifario vigente? Considerando, por ejemplo, que el costo de la luz en el sur de los Estados 

Unidos creció de manera exponencial. Por favor. 

  

El ciudadano Luis Manuel Hernández: Gracias a la diputada Flora Tania por su pregunta. 

Mire, sí consideramos. Y, si mal no recuerdo, tuvimos cerca de 700 millones de dólares por 
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día de pérdidas cuando se congelaron los ductos de gas que llegaban de Texas a México. Y es 

por eso que estamos aquí, diputada, porque si un tema climático colapsó estados y cerca de 

200 mil empleos de esa frontera, tenemos un riesgo donde tenemos que participar un poco 

más los privados para evitar esa parte. 

  

CFE reaccionó y digo la palabra reaccionó porque creo que CFE puede ser más anticipador 

de los problemas que reaccionar sobre los problemas. Entonces, eventualmente lo que 

estamos viendo, diputada, es si necesitamos esa inversión para que la reacción de CFE no sea 

después de. Y también consideraciones sobre lo que es la vivienda y cómo le llega la energía 

a la vivienda en esa zona. Y gracias por su pregunta. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Luis Manuel 

Hernández. De la diputada María del Rosario Merlín, del Grupo Parlamentario de Morena, 

hay una pregunta para la ponente Guadalupe Correa Cabrera, que dice: Diversos ponentes en 

foros anteriores y críticos de la reforma eléctrica han calificado esta iniciativa como una 

modificación extrema e innecesaria en el sistema eléctrico nacional, ¿por qué la consideran 

de esta manera? Y, caso contrario, a la reforma energética del 2013 sí la consideran como 

necesaria para el desarrollo del país. Por favor. 

  

La ciudadana Guadalupe Correa Cabrera: Muchísimas gracias, diputada, por esta 

pregunta tan importante. Creo que el Ejecutivo al enviar su propuesta de reforma al sector 

eléctrico ha sido muy claro estableciendo los puntos del por qué es necesario hacer esta 

contrarreforma energética.  

 

Y hemos sabido también por diferentes medios de comunicación y los resultados, hacia 

dónde llegamos. Como nos dijo Héctor Alonso Romero Gutiérrez, ¿qué hemos ganado en 

este tiempo, en este sentido? Entonces, ¿qué ganan y por qué estas voces que están en contra 
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de la reforma están estableciendo estos puntos? Aún en contra de argumentos muy sólidos 

que ha dado el Ejecutivo federal en su exposición de motivos y la Comisión Federal de 

Electricidad en sus diferentes ponentes. 

 

Y vamos a continuar escuchando mucho más explicación sobre por qué es importante esta 

contrarreforma energética o esta reforma al sector eléctrico. Estas personas -como planteé en 

mi presentación- están muy bien vinculadas al sector productor de energía transnacional. 

Muchas de estas empresas en algún momento han estado muy enfocadas en las industrias del 

gas y del petróleo. Y ahora encauzan sus esfuerzos para enfocarse en el sector de las energías 

renovables: eólica y solar. 

 

Muchos de estos ponentes tienen una relación muy importante con estas empresas. 

Consultores independientes -como bien dije- han estado invitados a estos foros en conjunto 

con la industria, inclusive con algunas universidades.  

 

Y bueno, en estos grupos de discusión, en el marco de algunas revistas importantes tanto del 

sector de las energías renovables como no renovables porque realmente la intención de estas 

empresas es controlar todos los procesos de producción de energía renovables. Pero para 

generar estas energías se necesita también entrar obviamente y controlar el sector de las no 

renovables. 

 

Entonces, ¿qué ganan? Dar consultoría, hacer de cabilderos. La palabra cabildeo, la palabra 

lobbista no es una palabra negativa; quizás para México lo es, pero no en países 

desarrollados, de acuerdo a sus esquemas políticos. Entonces, ganan por su relación con 

empresarios mexicanos y extranjeros y son una serie de intereses que quieren continuar 

fomentando estas ganancias que derivan de una manera mucho más amplia de la reforma de 

2013. Entonces, ellos pierden; el pueblo de México gana con esta propuesta de reforma. Pero 
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estas pérdidas de las empresas pues tratan de ser lo mínimo y por eso mandan a sus voceros, a 

sus cabilderos. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a la ponente 

Guadalupe Correa. Del diputado Jaime Martínez López, del Grupo Parlamentario de Morena, 

para el ponente Luis Manuel Hernández. Dice: ¿Por qué, si durante el desarrollo estabilizador 

la CFE aportó todo el suministro eléctrico, hoy no podría? ¿En qué momento falló y por qué? 

 

El ciudadano Luis Manuel Hernández: Gracias por la pregunta al diputado Jaime Martínez. 

Mire, diputado, sobre el tema del desarrollo estabilizador pues ya hace algunos años. Si nos 

vamos a la correlación económica de México pre desarrollo estabilizador a post desarrollo 

estabilizador es un crecimiento bastante grande. La economía de Estados Unidos con México, 

pre desarrollo estabilizador, tenía una coincidencia de .10. Actualmente tenemos una 

coincidencia de .70. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos acercando a uno y entre más nos 

acerquemos es mejor. 

 

Entonces, CFE en ese momento, como bien dice usted, pudo aportar el recurso. Con la 

evolución que ha tenido CFE no puede aportar el recurso para los siguientes años. Si nos 

vamos a 2030, que es donde las empresas automotrices y aeroespaciales deben de cumplir 

con las regulaciones ya ha comentado mi compañera Julia hace unos momentos, CFE no va a 

poder con esa parte.  

 

Es por eso que vemos -y con todo respeto- solicitamos que se permita que participe la 

industria privada en este aspecto con CFE, diputado Jaime. Así también, si bien el desarrollo 

estabilizador nos vino a cambiar la perspectiva de cómo ver las cosas, creemos que debemos 

cambiar un poco la perspectiva hacia el futuro. Ahora lo que vemos de CFE, con esa 

gobernanza -que comentaba uno de los ponentes previamente- entre CRE y Cenace, nos 
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puede fortalecer en un futuro. Y nos puede hacer, como país, el principal promotor de las 

cadenas de valor que muchos paísescquisieran tener, más que todo por la cercanía que 

tenemos con Estados Unidos, el principal consumidor a nivel mundial. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, don Luis 

Manuel Hernández. Hay cuatro tarjetas más de cuatro diputados que pidieron que se les diera 

un segundo turno para preguntar, las voy a leer en el orden que las recibimos. Del diputado 

Hamlet García Almaguer, de Morena, para Juan Luis Hernádez, son dos preguntas: ¿cómo 

destruye los oligopolios privados a los estados?, ¿qué sectores están oligopolizados en 

México? 

 

El ciudadano Juan Luis Hernádez: Sí, muchas gracias por las preguntas. Los oligopolios o 

las presencias hegemónicas en las economías bajo la lógica del mercado básicamente 

destruye a los Estados cortandolos bajo sus fines, poniendo representantes de los mismos en 

los tres niveles de gobierno, en los municipios, en los estados, en la federación, financiando 

campañas políticas, haciendo lo que también ya se ha dicho aquí, haciendo lobby y que nos 

ha faltado en méxico una legislación que transparente esta práctica y, como se ha dicho en 

otros países, está muy clara, muy puntual. 

  

Durante muchos años hemos visto representantes populares, locales y federales, pero que 

realmente son representantes de estas empresas y de esta manera llevan perfectamente sus 

intereses a una legislación determinada. El Estado en los últimos 40 años yo lo veo como un 

queso gruyere, con muchos hoyos, con muchas perforaciones de quienes consideran que el 

interés público no existe ni mucho menos vale la pena luchar por el interés común, a todo 

esto yo le he llamado darwinismo social. 
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Mucha gente está muy cómoda con este modelo, con el darwinismo social, los más fuertes, 

los más poderosos que tienen las posibilidades de influir en el Poder Judicial, en el Poder 

Legislativo o en las conformaciones de los poderes Ejecutivos. No lo hemos visto solo en 

méxico, ha sido una era y como se ha visto en muchos países, la respuesta a esta era de los 

oligopolios o de las empresas de estos actores fácticos ha sido muy diversa y esas respuestas 

han sido malestares, revueltas sociales, cambios de voto, la gente ha realineado su voto, como 

lo hemos visto, a partir de estas consecuencias, de esta presencia oligopólica en las 

sociedades. 

  

Creo que las respuestas han sido muy claras en los últimos años en todos los sentidos, 

incluido el propio Estados Unidos, que también ganó con una corriente de nacionalismo 

industrial, sobre todo, en el centro de Estados Unidos. Creo que en muchos lugares se está 

tratando de recuperar el Estado como construcción del bien público y ojalá vayamos hacia 

allá. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a Juan Luis 

Hernadez. Una pregunta más del diputado Gabriel Quadri, del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, dirigida al ponente Paolo Salerno. ¿Por qué el gobierno mantiene tarifas 

altas en el DAC, en la tarifa para el alto consumo, y en empresas cautivas sí han basado los 

costos promedios del sistema por mercado, competencias y energías limpias? 

  

El señor Paolo Salerno: Muchas gracias por la pregunta. En este caso la tarifación es un 

tema muy interesante, por ejemplo, creo que hay una gran oportunidad sería como lo han 

hecho en España, es que el que el pago se pudiera dar a persona, no por consumo. 

  

En México nosotros pagamos dependiendo de cuánto consumimos. Entonces, si yo no estoy 

mucho en la casa porque estoy en la oficina o ustedes, pues en su casa consumen muy poco, 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

171



pero a lo mejor hay personas que tienen menos recursos que tienen un consumo más alto 

porque está más en la casa o por lo que sea. ¿Qué pasa? Pasa cuando que tú cuando pasas este 

nivel, este umbral que establece la Comisión Reguladora de Energía, saltas de tarifa, este es 

el caso de la tarifa DAC. 

  

Es decir, tú saltas y se te multiplica casi por cinco, no tiene el … que está subsidiada al 700 

por ciento más o menos y el costo es altísimo. ¿Qué pasa con las industrias? Con las 

industrias es completamente diferente porque como su consumo se mide en megawatt-hora 

dependiendo de la industria, cuando llegan a al megawatt-hora pueden darse al suministro 

calificado y pueden contratar a CFE suministro calificado o a cualquier otro participante del 

mercado, el cual puede hacerle una oferta más competitiva.  

  

Por eso reducen sus costos, por eso el mercado de generación es tan interesante. ¿Por qué? 

Porque tu pones a competir a todo, repito, también CFE suministro calificado participa en 

esto, compra la energía y la venden a un precio de  …, distribución y los costos son 

regulados, esos no se cambian. Ahora bien, ¿qué sería algo bueno qué hacer? Pues cambiar 

un poco el sistema de tarifa para proteger a las personas de menos recursos. 

  

Entonces, no solo ver cuantos kilowatt-hora, sino también tu poder adquisitivo, porque si yo 

gasto 300 pesos al mes porque no estoy nunca en la casa, pero yo tengo un poder adquisitivo 

de uno y una persona que está en la casa por las necesidades que sean, pero tiene un poder 

adquisitivo más bajo y gasta más, pues esta persona debería pagar menos. En México no es 

así, en México, digamos, que es flat la tarifa dependiendo del consumo. 

  

Esa es una iniciativa interesante, de … del ciudadano, ahí tenemos que ir. No es establecer si 

es CFE quien manda a todos o no, no es eso. El punto es ver las áreas de oportunidad y repito 

una vez más, aquí nadie está en contra de CFE, bueno yo hablo por mi, nadie está 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

172



representando las industrias, lo que buscamos es ver cuáles son las áreas de oportunidad para 

que en grande escala y dé las protecciones que se merecen a los ciudadanos también, como lo 

llaman acá. Muchas gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por la respuesta y la 

puntualidad. Para don Héctor Romero Gutiérrez, de la diputada Judith Tanori Córdova, del 

Grupo Parlamentario de Morena, dice: Percibo confusión con respecto al costo de la energía. 

¿Podría por favor comentarnos cuál es la energía más barata que se genera en México?, ¿en 

función de qué se establece el costo? 

 

El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Sí, claro que sí. Es que cuando entra la 

reforma del 2013, los costos de generación se separan en dos tipos de costos: se genera lo que 

son los costos fijos y los costos marginales. Entonces, dependiendo de cómo se mida, el costo 

de la generación es la energía que es más barata.  

 

Claramente, los costos marginales… los costos variables van relacionados con el tema de los 

combustibles. Entonces, si solo medimos por esa variable, pues aquellas que no tienen 

combustible o que no utilizan combustible son las más baratas: en este caso, sería la energía 

eólica y fotovoltaica. 

 

Si tomamos en cuenta los costos totales, existen otras mediciones que son los costos 

nivelados de la electricidad, que es una medición en la cual se toman en cuenta la cantidad de 

energía que se puede generar, los factores de planta, a los que operan dichas plantas, los 

costos tanto de producción como de financiamiento y todo lo demás que tiene que 

considerarse. 
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Si tomamos en cuenta eso, hay algunas situaciones en las cuales los costos de la energía 

eólica y solar no terminan siendo los más baratos, ¿sobre todo cuándo?, cuando se enfrentan a 

plantas como hidroeléctricas o plantas nucleares que pueden tener horizontes de inversiones 

mucho más grandes: 60, 70 años y más…  

 

Y también hay algunas plantas como el gas natural en donde puede ser más competitiva que 

una planta fotovoltaica o eólica. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que invertir en una o 

en otra: simple y sencillamente los costos están hechos para acomodar, digamos, al momento 

en que se utilicen. 

 

En las subastas de largo plazo sí se oferta con base en costos nivelados, tomando en cuenta 

todos los costos fijos. En las subastas del día a día, digamos, en aquellas que son del mercado 

del día en adelanto, y las del tiempo real, que operan en un mecanismo de subasta inversa en 

las cuales se utiliza, se oferta, digamos, solo por el costo variable, pues ahí sí todas ofertan 

nada más por el costo variable y se toman en cuenta esas, ¿por qué?, porque garantiza que 

cierto tipo de tecnologías entren a la red sin mayor problema porque ofertan un costo cero de 

generación de electricidad. 

 

Entonces, los costos dependen de en qué momento los veas, en qué mecanismo y en qué 

sector del mercado eléctrico los estés analizando porque, pues, como siempre, está todo 

oculto y diseñado de tal manera que funcione para un tipo específico. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Héctor Alonso 

Romero. Para Juan Luis Hernández Avendaño hay una pregunta de la diputada Raquel 

Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. Dice: La soberanía energética se 

entiende como la capacidad del Estado para garantizar las necesidades energéticas de la 

población a través de sus propios recursos, sin depender de otros países. ¿Cómo garantizar 
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esta soberanía con el actual modelo energético en donde han prevalecido las importaciones 

tanto de gas natural como insumo para la electricidad como de hidrocarburos y gasolinas? 

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Muchas gracias. El proceso de 

globalización ha sido muy articulado, ha permitido que los países, efectivamente, dependan 

cada vez menos de los Estados nacionales y cada vez más de procesos globales. 

 

A mi juicio, una de las principales consecuencias de la globalización ha sido justo el haber 

rebasado con mucho las capacidades de los Estados para tomar decisiones en torno a sus 

territorios y en torno a las necesidades de sus poblaciones. 

 

Por eso, a mi juicio, el hecho de que 250 millones de personas, como dice la ONU, estén 

migrando no es casualidad. Pero me parece que todavía es mucho más interesante apreciar 

que de estos procesos globales quien ha aprovechado más esta globalización ha sido el 

crimen organizado que ha tenido una enorme capacidad para poder minar justamente a los 

Estados nacionales o los Estados locales en su capacidad de ejercer, como ya se decía hace un 

momento, el monopolio exclusivo de la violencia. 

 

No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil recuperar el Estado como organización política que 

representa intereses particularmente o que agrega intereses particularmente de las poblaciones 

más vulnerables que muchas veces son las menos capaces para sentirse representadas en las 

propias instituciones estatales.  

 

Y por eso aquí estamos tratando de debatir si es posible eliminar este marco hegemónico en 

el cual el Estado ha quedado arrinconado, ha quedado orillado en la periferia con respecto a 

sus capacidades para atender demandas fundamentales de su propia población.  
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Lo hemos visto incluso en la Unión Europea que es una de las construcciones supraestatales 

más interesantes y más, digamos, adelantadas con, por ejemplo, los fondos de cohesión. Que 

los fondos de cohesión fueron muy necesarios e importantes para acercar en riqueza a los que 

estaban en pobreza y, sin embargo, muchos países en Europa están teniendo malestar 

ciudadano justamente por esa intervención supraestatal y lo que ellos suponen cómo coartar 

las capacidades locales para poder decidir rumbos específicos, más allá de lo que viene de 

fuera. 

 

No quiere decir que nos encerremos. De ninguna manera. No quiere decir que volvamos a un 

Estado autocrático ni mucho menos. Quiere decir que el Estado recupere algo, algo de lo que 

eventualmente tuvo capacidad para poder dirigir en términos de política pública, sobre todo, 

sobre todo, insisto, para población que podríamos decir es la que ha perdido en el 

neoliberalismo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Juan Luis 

Hernández, pero vuelvo a prender su micrófono porque la última pregunta también va 

dirigida para usted, de la diputada de Morena, secretaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Yeidckol Polevnsky, y es así: ¿Considera usted que para lograr un país con 

crecimiento económico orientado al bienestar de sus habitantes sea necesaria la rectoría del 

Estado en materia eléctrica?, ¿qué sugiere para que así sea? 

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Sí, me parece muy importante la rectoría 

del Estado en materia eléctrica y en materia energética, ambas, insisto, como elementos para 

poder acercar un poco en igualdades en uno de los países más desiguales.  

 

Esta rectoría del Estado, no la concibo como una rectoría que vimos retrospectivamente en 

algunos estados, en las cuales, no había eficacia ni eficiencia en la administración de recursos 
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públicos, estoy apreciando la importancia y la necesidad de que esta rectoría del Estado, 

también sea eficaz, en la administración de recursos públicos, pero, también creo que está 

rectoría del Estado, así como se ha hablado de este campo, me preocupa también la 

recuperación de otros campos, que son campos en los cuales, insisto, cada día, 

cotidianamente, generan y fortalecen muchas desigualdades.  

 

Apreciaré la importancia de que, incluso, distintos partidos políticos puedan estar de acuerdo 

en que, ojalá, requiramos más Estado del que teníamos menos mercado del que teníamos.     

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Estamos 

concluyendo y también registramos la presencia física, aquí de, nuestra compañera diputada 

del Partido del Trabajo Maricarmen Beltrán Martínez.  

 

Hubo 16 tarjetas con una y varias preguntas cada una para los seis ponentes que nos 

ilustraron, que nos ayudaron, que nos están apoyando para hacer nuestro trabajo. Y, por aquí, 

no sugieren que, les dejemos una intervención más breve, si la pueden cifrar a un minuto para 

que hagan su propia conclusión y nos permitan acomodar los parámetros de la discusión 

sobre este tema que, aunque se desbordo tocando otros técnicos y que tiene que ver con el 

sistema eléctrico, pero, es puntualmente un tema dirigido a discutir cómo se logra la 

soberanía del Estado en la materia energética para un país como México. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Entonces, le concederemos la palabra 

en el orden en que fueron exponiendo. Entonces, a doña Julia González Romero, le pedimos 

que haga el uso del micrófono… 

 

La ponente Julia González Romero: Se lo agradezco mucho. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor. 

 

La ponente Julia González Romero: Perdón por el golpe, es la falta de práctica. Quiero 

cerrar con que el Sistema Eléctrico Nacional da servicio a 128 millones de Mexicanos en 2 

millones de kilómetros cuadrados, con una cobertura del 98.7 por ciento. Es un sistema 

nacional que está cumpliendo con la obligación de dar energía a lo largo del país.     

 

México, es un país soberano, el constituyente tiene soberanía para modificar el marco legal 

jurídico como mejor convenga a México como país. Sin embargo, la soberanía, no exime a 

México de que si se realiza una violación en términos de un tratado internacional que México 

suscribió, se tenga que responsabilizar de cualquier daño que ocasione.  

 

En segundo lugar. México, tiene que ser coherente en su política interna con los compromisos 

nacionales e internacionales que ha adquirido en materia de cambio climático. México, tiene 

que tomar acciones contundentes para mitigar y provenir los defectos de este fenómeno. 

 

Y, por último, es derecho de todos los mexicanos, tal como lo dijo nuestro canciller, el de 

conocer los riesgos que una iniciativa puede traer a nuestra salud y a nuestro medio ambiente 

y no solamente tenemos derecho a conocer estos riesgos, tenemos derecho a participar en la 

toma de estas decisiones. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias a usted. A la doctora 

Guadalupe Correa Cabrera, también le pedimos nos ilustre con unos comentarios finales.  

 

La ponente Guadalupe Correa Cabrera: Muchísimas gracias, muchas gracias por la 

oportunidad para venir a compartir algunos puntos de vista con relación a la propuesta de 

reforma al sector eléctrico, la reforma energética o la contra reforma energética en México. 
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En relación con el tema del Estado como garante de la soberanía, es muy importante 

comprender el significado de soberanía y cómo el Estado tiene soberanía sobre su territorio y 

sobre la población que existe en ese territorio y creo que, en el tema de la autonomía y la 

soberanía no debería de estar un sector estratégico y en esto también quisiera involucrar el 

tema del litio, el tema de nuestros recursos estratégicos en manos de empresas trasnacionales.  

 

La rectoría de estos recursos estratégicos debe de estar en manos del Estado, en su mayoría 

del Estado y creo que ésta es una propuesta muy apropiada para que el Estado garantice esta 

soberanía y que México y sus recursos no estén en manos de grandes intereses extranjeros 

que tienen dinero para pagarle a voceros, para pagarle al mejor postor, para pagarle a 

personas que estén dispuestos a dar sus servicios al mejor postor.  

 

Creo que, nuestra responsabilidad es cuidar nuestros recursos y asegurar que los que tienen 

menos puedan tener acceso a los bienes básicos como es la electricidad. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a la doctora. Por 

favor, don Luis Manuel Hernández González, especializado en la industria y en gestión de 

empresas.  

 

El ciudadano Luis Manuel Hernández González: Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Que nos ha ilustrado con sus 

palabras, por favor, un último comentario.  

 

El ciudadano Luis Manuel Hernández González: Muchas gracias, señor. Las conclusiones 

que tengo son cinco aspectos. El primero es, hoy, el Estado es garante del sistema eléctrico, 
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creemos que así se debe de mantener. Otro de los temas es solamente con el apoyo de la 

industria privada, la CFE va a poder generarle cantidad y calidad de energía que requerimos. 

En el sistema eléctrico y también para seguir creciendo y compitiendo y cumplir con la 

misión que tiene el gobierno de México de generar más empleos.  

 

Otro de los temas que tenemos, el tercero, a como estamos ahorita no necesitamos una 

reforma tan radical, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo cómo trabajar 

estratégicamente y poder fomentarlo. 

 

Lo que le pedimos del sector es, primero que nada, ayúdenos diputados, gobernadores y a los 

presidentes municipales a mantener los empleos que tenemos, a seguir recibiendo la inversión 

y toda la vida dice que es su ubicación y entonces, ahorita estamos parados, ahorita estamos 

en una buena ola para recibir mucho empleo en México, yo aseguro que si pudiéramos 

generar ahorita la energía que requerimos en varios estados pudiéramos tener cerca de 300 

mil empleos más en el sector. Eso quiere decir que casi estuviéramos al 20 por ciento de la 

base de datos del Seguro Social. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a usted. Ahora, le 

pedimos a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, ingeniero de origen en licenciatura y experto en 

temas de financiamiento y en la materia, desde luego de regulación energética que nos haga 

una conclusión de su participación.  

 

El ciudadano Héctor Alonso Romero Gutiérrez: Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que 

lo más importante de estos foros es que terminemos con el discurso de los falsos dilemas en 

los cuales nos ponen sobre la aprobación o no de la reforma. Nos están diciendo que, si se 

aprueba la reforma, solamente tenemos dos opciones, ¿no? que es regresar a hacer o los más 

contaminantes y pagar multas multimillonarias. 
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Yo creo que nos tenemos que situar en un contexto en el cual México, la intensidad de 

emisiones de carbono de México está muy por debajo de países como Japón, Turquía, India, 

Estados Unidos, Canadá, China, entonces este, y está por debajo del promedio mundial.  

 

Entonces, situémonos en la realidad y tomemos esta oportunidad de subir a rango 

constitucional la transición energética y generar cadenas productivas locales en México para 

tener como país un proyecto de nación, un proyecto hacia dónde vamos, es donde queremos ir 

y tomemos esta oportunidad para hacerlo, podemos hacerlo y tenemos que dejar de pensar en 

México como nada más ser importadores de tecnología y armadores de la tecnología aquí no, 

no desarrollémosla, subamos en la en la cadena productiva y hagamos que las cosas se hagan 

y se diseñen aquí, dejemos de pensar que México nada más puede maquilar e importar. 

Entonces, pues muchas gracias por la invitación y agradezco a todos. Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias a usted. Ahora al experto 

italiano mexicano, consultor Paulo Salerno, por favor. 

 

El ciudadano Paulo Salerno: Muchas gracias. Yo siempre digo que después de haber 

comido chile habanero en Chiapas, soy mexicano. Entonces, así me siento.  

 

Yo, aplaudo yo, concluyó con un mensaje de verdad de apertura a todos los diputados, a los 

gobernadores, a todos los partidos, porque yo no soy ni blanco, ni negro, ni rojo. Les digo por 

favor, discutamos este foro, a mí se me hace una grande oportunidad para identificar los 

problemas en pro y en contra que tiene hoy el sector eléctrico, porque es mejorable, es tiempo 

de mejorarlo. Entonces hagamos los juntos, escuchen a todos.  
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Personalmente no opino que se tenga que llegar a una reforma constitucional, se puede hacer 

una reforma legislativa que dé el ancho que se necesita en todas las áreas y sobre todo le 

repito lo que dije al inicio, como lo dije en la ponencia, el Estado sigue siendo… del sector 

eléctrico. Muchas gracias de verdad. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Paulo Salerno. Y finalmente, a don 

Juan Luis Hernández Avendaño, Académico rector de la Universidad Iberoamericana, por 

favor.  

 

El ciudadano Juan Luis Hernández Avendaño: Muchas gracias. Decía Rousseau cuando el 

ciudadano dice, la cosa pública qué me importa, el Estado está próximo a su ruina. Los 

mercados quieren consumidores, no ciudadanos y la única posibilidad de construir Estado es 

con ciudadanos, no con consumidores. Lo que más ha habido, lo que más desea esta era y 

este tiempo son consumidores y no ciudadanos.  

 

El Estado es una construcción social, los contenidos, los contornos, los parámetros, los 

marcos de ese Estado se lo damos nosotros. Y por eso me parece muy importante recuperar la 

posibilidad de que seamos los ciudadanos y que sea la clase política a la que le vuelva a dotar 

de contenidos a este Estado, qué he estado queremos. Ojalá en México, tomando en cuenta su 

contexto, vayamos poco a poco construyendo un Estado de bienestar necesario para igualar a 

los que están tan desiguales y poner un piso más parejo en un país con muchos y tantos 

México en donde desgraciadamente tenemos muchos, muchos perdedores, muchos y 

perdedoras, muchas y por eso requerimos más ciudadanos. 

 

Qué bueno que haya consumidores, pero necesitamos dotar con mayores contenidos de 

soberanía a nuestro Estado. Ojalá sea posible.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias don Juan Luis 

Hernández. Bueno, pues debo decirles, en nombre del diputado Manuel Rodríguez, que es 

Presidente de la Comisión de Energía, de Karen Castrejón, que es presidente de la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales, de las diputadas y los diputados que conforman esas 

comisiones y desde luego, de la Comisión de Puntos Constitucionales que me toca presidir, 

que nos han ayudado mucho en nuestro trabajo, estamos en deuda con ustedes. 

 

Que por favor no cierren su teléfono para futuras consultas de nosotros. Que estos 19 temas 

los hemos querido procesar haciendo una relatoría de las exposiciones de las preguntas y de 

las respuestas y luego en un grupo de trabajo hace un esfuerzo por plantear conclusiones de 

cada foro, no para que se asuman en un sentido o en otro, sino para que nos sirvan de 

parámetro para la discusión del dictamen y luego finalmente, al pleno de la Cámara. Si algo 

pudiéramos concluir como esos puntos de extremo, en donde debemos cifrar nuestro debate 

es en que. 

 

Primero, todos, ponentes, diputadas y diputados afirman que todo país requiere ejercer su 

soberanía a través de la rectoría de ciertas áreas de la economía, en este caso, la energía. Dos, 

no escuchamos nunca que alguien sugiriera suprimir la intervención de la iniciativa privada, 

en toda la gran cadena económica que es la Industria Eléctrica.  

 

Tres. Que, para algunos de ustedes, la actual legislación es suficiente para que el Estado, a 

través de los órganos reguladores actuales, ejerza la rectoría y logre la soberanía en la 

energía. Que, para otros, los factores reales de poder y su interés económicos han impedido 

que, a través de esos órganos actuales, se logre plenamente el ejercicio soberano se asuma la 

rectoría.  
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Creo que esos dos extremos nos van a permitir en las siguientes semanas a nosotros discutir y 

discutir, congeniar y consensuar y quizás concluir, repito, para bien de nuestro país. Muchas 

gracias por ayudarnos a hacer nuestro trabajo, estamos empezando con ustedes, muchas 

gracias a todos por estar, por escuchar, por participar, por preguntar y por apoyar al país. Muy 

buenas tardes ya. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN GUADALUPE CORREA CABRERA

Cabilderos Contra la Reforma, 
Estado y Soberanía

TEMA DOS: El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional

Foro 6: El Estado como Garante de la Soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional 
(Mesa en Comisiones)

25 DE ENERO DE 2022

Guadalupe Correa-Cabrera

EMPRESAS TRANSNACIONALES DE ENERGÍA

@AMDEEMX
@asolmexacn

@Vestas
@Sempra
@SiemensGamesa
@EnelGroup

@enagas
@Iberdrolamex
@EnriqueAlbaC

PLATAFORMAS RELACIONADAS CON 
PROYECTOS DE ENERGÍA

@PMCE7
@energiaadebate

@WeTweetEnergy
Mx

@cortocircuitoXX

@PTRIntelligence

@hidrogeno21

@Perceptia21E

@oilgasalliance

LOBISTAS, CABILDEROS O 
REPRESENTANTES/FACILITADOES DE GRUPOS DE 
INTERÉS

CONSULTORES
@GMonroyEnergy

@Abril_More
@Ele_31415

CONSULTORES
@MontseRamiroX

Consultura y Wilson 
Center Global Fellow

@LourdesMelgar
Research Affiliate @mit. 
Fellow @BakerInstitute

@carloselizondom
@macariomx

Profesores-investigadores 
en la Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública 

del TEC

@PayanTony
Director del Centro 

Estados Unidos México 
del Baker Institute de la 

Universidad de Rice

CONSULTORES
@PaulAlejandros

@SarroyoSi
@pzarater

@HeluJimenez)

@vicfc7 V. Ramírez
Vocero de @PMCE7 y 

socio de @perceptia21E 
@energiaadebate t 
@cortocircuitoXX

@ValeriaMoy
Directora General del 

IMCO

@DianaGante
Reportera energía
periódico Reforma
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA EÓLICA  
(AMEE) - Asociados

PLATAFORMA MÉXICO, CLIMA Y ENERGIA 
(PMCE) - Miembros

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA SOLAR  
(ASOLMEX) - Asociados

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITICIDAD 
(IMCO) – Consejo Directivo MÉXICO EVALÚA

EMPRESARIOS CON INTERESES EN LA POLÍTICA 
MEXICANA Y EL SECTOR ENERGÉTICO

CMN

@AdelValleP

@imcomx @mexevalua

@ClaudioXGG

@cceoficialmx @GMexico_official

@gdehoyoswalthe

@SiPorMx

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

187



PRESENTACIÓN DR. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ

CONECTÁNDONOS CON EL DEBATE DE 
LA REFORMA ELÉCTRICA 

“Desde index confiamos en la responsabilidad de nuestros legisladores”
Dr. Luis Manuel Hernández / Presidente Nacional index

La industria manufacturera de exportación IMMEX 

APOYAMOS EL FORTALECIMIENTO DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD “CFE” 

·El fortalecimiento de la CFE como parte clave de la 
generación y distribución de la energía eléctrica en 
México.

·El establecimiento de reglas específicas y concisas 
de largo plazo para la indispensable participación 
de la iniciativa privada en el ecosistema energético 
de México y la región para poder posicionarnos 
como la región de crecimiento y oportunidades 
más importante del mundo.

·Trabajar en la seguridad energética nacional y 
regional a través de estrategias nacionales e 
internacionales, particularmente con Estados 
Unidos de América para aprovechar las vocaciones 
de cada uno de los países y desarrollando la 
infraestructura nacional para garantizar el futuro.

·Establecer la institucionalidad y certeza de largo 
plazo de este nuevo sistema energético de México 
con el objetivo de dar certeza a la inversión pública 
y privada y poder materializar la visión de 
crecimiento de largo plazo que todos deseamos.

INCERTIDUMBRE Y CERTEZA JURÍDICA

·La incertidumbre que genera la discusión de la Reforma 
Eléctrica propicia que el desarrollo de infraestructura 
eléctrica se vea retrasado hasta aclarar las reglas del 
juego. Esto hace que perdamos la ventana de 
oportunidad de generar más y mejores empleos por falta 
de energía para mover a la industria.
 
·Más aún, cuando es momento de aprovechar el contexto 
geopolítico y la relación de EE. UU. con China ya que es 
un momento óptimo para atraer inversión a México y 
sustituir lo más posible a China volviéndonos el principal 
proveedor de EEUU (ally-shoring). 
 
·Para ello, es necesario tener las condiciones necesarias, 
incluyendo abastecer la demanda de energía necesaria 
para atraer tales inversiones. 

DESACELERACIÓN INDUSTRIAL 
CON PLANTEAMIENTO ACTUAL

DE REFORMA ELÉCTRICA

·Hoy en día, el crecimiento acelerado del sector industrial ya 
enfrenta retos de capacidad eléctrica para poder capitalizar esta 
oportunidad en beneficio de los mexicanos. 

·El sector debe garantizar ser prioridad en la distribución de 
energía eléctrica independientemente de si proviene de la red 
de CFE o de privados. 

COMPROMISOS AMBIENTALES 
DE LA INDUSTRIA MEXICANA 
DE EXPORTACIÓN 

·El bienestar del planeta es una exigencia de los consumidores y la 
industria IMMEX ha hecho compromisos internacionales respecto al 
tipo de energía para elaborar sus productos y realizar sus procesos. 
 
·No movernos en esta línea hará que las inversiones tengan que ir a 
otros lugares, por tanto, para que el comercio exterior de México 
trascienda, no podrá aislarse de dichos compromisos globales.
  
·Existen empresas tanto del sector aeroespacial, como el automotriz 
entre otros que tienen compromisos de reducir sus emisiones de 
CO2 al 50% para el 2030 y Net Zero CO2 emisiones para el 2050. 
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CERTEZA PARA LA INDUSTRIA IMMEX 
LA MÁS SOCIAL DE MÉXICO. 

·Al 2021, representa el 18% del total de empleos registrados ante el IMSS, con un total de 
3,121,552 empleos directos, lo que indica que son parte fundamental de la sustentabilidad del 
IMSS.
 
·Genera estabilidad social en las ciudades y estados donde está presente, ya que hay una 
mayor derrama económica. Asimismo, el acceso al empleo genera movilidad social. 
 
·Contención a la migración: se le puede considerar como una cortina de migración, ya que 
genera empleos y muchos de ellos en el norte del país, así como en el Bajío. 
 
·Para que crezca el sur, estamos convencidos, que debe crecer el norte y así puedan 
conectarse las cadenas de valor con Estados Unidos. 
 
·El norte del país como un enlace entre el Sur y Estados Unidos. 

IMPACTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL
COSTO DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS 

·La falta de participantes en el mercado de la generación de 
electricidad dificultará la producción de esta energía, por lo que ante 
este escenario la CFE tendría que generarla a un mayor costo. 
 
·Al elevarse el costo de generación de electricidad necesariamente 
habría un alza en el precio final, lo cual generará presiones 
inflacionarias importantes. Si el gobierno quiere evitar este aumento 
en el precio, se verá obligado a subsidiarlo, afectando con ello las 
finanzas públicas. 
 
·Se calcula que ocasionará aumentos en los costos de generación de 
energía por más de $60 mil millones de pesos anuales, lo cual 
afectará directa o indirectamente a los consumidores. 
 
·La energía eléctrica representa el segundo costo más alto para las 
MIPYMEs, estos costos continuarán incrementando, poniendo en 
riesgo la continuidad de los negocios.

¡UN DÍA DE INDUSTRIA EN MÉXICO ES UN GRAN DÍA!

Remuneraciones al empleo
$107 *MDD

Pago a proveedores nacionales
$428 *MDD

Pagos por servicios locales
$303 *MDD

Exportación
$1,200 *MDD

 Derrama económica anual por salario 2020

Empleos generados en pandemia 
julio de 2020 a julio de 2021

$485 mil 270 millones de pesos

$188 mil empleos

·Una empresa IMMEX puede requerir en su proceso de 
producción hasta 250 MiPyMEs. 

Es el sector que mejor materializa el T-MEC.

·En 2021 la IMMEX cerró exportaciones por un valor de 
más de 281 mil millones de dólares en productos 
manufacturados.
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PRESENTACIÓN DR. PAOLO SALERNO

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y 
del Sistema Eléctrico Nacional

25 de enero de 2022
Dr. Paolo Salerno

¿Qué es y como se ejerce la 
Soberanía del Estado a la luz de la 

Constitución?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 32

¿Bajo la legislación actual el 
Estado ejerce su soberanía en el 

sector eléctrico?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022
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¿Cómo ejerce el Estado la 
Soberanía Popular en los sectores 

económicos?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 5

• Def. 1. Const. Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo
o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas
fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional.

• Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

• Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de estos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.

4

Artículo 39 y 41

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022

• Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
esta Constitución. (…)

• El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el
interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

• Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. (…)

6

Artículo 25:

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022

• (…) La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

• (…) En el modelo de Estado regulador, adoptado por los artículos 25 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia se erige como objetivo prioritario y
la regulación como instrumento necesario para promoverla, lo cual requiere de un sistema
armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales,
directrices, acciones y mecanismos que interactúen funcionalmente, correlacionando medios y
fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces de acuerdo a circunstancias concretas y
cambiantes, cuya meta no es tanto controlar a las empresas, sino proteger a la sociedad en la
ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla, en la
medida en que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, aportando el
marco jurídico, económico y político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad
económica sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y propicie, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el
empleo, asi ́ como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege la Constitución Federal.

Tesis Aislada I. 1º A.E. 198 A (10a.) (2013608)

7

Artículo 25:

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022

¿Cómo ejerce el Estado la 
Soberanía Popular y Rectoría en el 

sector eléctrico?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 8

• Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes,
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás
actividades de la industria eléctrica.

Tesis Aislada I. 1º A.E. 198 A (10a.) (2013608)

9

Artículo 27:

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022
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11

• Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en
materia de energía eléctrica.

• Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Secretaría de 
Energía 

(SENER)

• Emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y
de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento.

• Establecer las condiciones generales para la prestación del Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así
como las condiciones generales para la prestación del Suministro
Eléctrico, y resolver sobre su modificación.

• Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos
administrativos vinculados a las materias reguladas

Comisión 
Reguladora 
de Energía 

(CRE)

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022

¿Qué organismos o autoridades 
ejercen la rectoría del Estado 
dentro del sector eléctrico?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 10

12

• El Estado ejercerá el Control Operativo del Sistema Eléctrico
Nacional a través del CENACE.

Centro Nacional de 
Control de Energía 

(CENACE)

• Presta el Servicio Público de Transmisión de Energía
Eléctrica.

• Presta el Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica.

• Garantiza la prestación del Suministro Eléctrico a los
Usuarios Finales.

Empresas 
Productivas del 

Estado (Comisión 
Federal de 

Electricidad)

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022

¿Qué actividades del sector 
eléctrico se ejercen bajo la rectoría 

del Estado?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 13

14

Transmisión Servicio Público CFE Transmisión

Distribución Servicio Público CFE Distribución

Establecer y ejecutar la política, regulación 
y vigilancia de la industria eléctrica 

Secretaría de Energía (SENER) y Comisión 
Reguladora de Energía (CRE)

Control Operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional 

Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE)

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 15

El Estado, a través del Gobierno Federal y de la Secretaría de Energía (SENER),
promueve la electrificación de las comunidades rurales y de las zonas urbanas
marginas. A estos efectos financiará los proyectos a través del Fondo de Servicio
Universal Eléctrico que se integrará por el excedente de ingresos que resulte de la gestión
de perdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El Estado, a través de la Comisión Reguladora de Energía, establece las Tarifas de
Transmisión, Distribución, Suministro Básico (en colaboración con la Secretaría de
Hacienda), Operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y de los
Servicios Conexos.

El Estado, a través la Empresa Productiva del Estado CFE Suministro Básico, vende
electricidad a los ciudadanos y la cobra a través de una tarifa regulada establecida por el
mismo Estado.

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022
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¿Bajo la legislación actual el 
Estado ejerce su soberanía en el 

sector eléctrico?

Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional Enero 2022 16
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PRESENTACIÓN EL ESTADO COMO GARANTE DE LA SOBERANÍA

FORO 6: EL ESTADO COMO 
GARANTE DE LA 
SOBERANÍA

25 DE ENERO, 2022

En México el Constituyente tiene
facultades para modificar la
constitución y adecuarla conforme
considere que es lo mejor para el país

1. Soberanía y tratados internacionales

Convención de Viena: los países
pueden modificar su marco
normativo nacional conforme
convenga a sus intereses, pero si
modificar su marco regulatorio
deriva en el incumplimiento de un
tratado internacional, no podrá
justificar su actuación con esa
modificación

México ha ratificado 13 tratados de
libre comercio y 30 tratados
bilaterales de protección a
inversiones

01 02 03

Los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas tienen derecho a la
consulta previa, libre e informada.

2. Derechos humanos

Por el Acuerdo de Escazú todos
tenemos derecho a la información,
a la participación y a la justicia en
temas ambientales.

México ha ratificado diversos
tratados de derechos humanos en
los que se salvaguarda el derecho a
la salud y al medio ambiente sano.

01 02 03

Parlamento Abierto: Foro 6 2

Convención de Viena 

El derecho interno y la observancia de los
tratados. Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un
tratado.

Parlamento Abierto: Foro 6 4

Si la iniciativa se aprueba en sus términos, es posible que
México deba pagar unos 70 MIL MILLONES DE DÓLARES para
compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus
proyectos en nuestro país.

Este monto representa el 20.3% del gasto previsto en el
presupuesto de egresos 2022.
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Riesgos: Aumento de las emisiones de
CO2, dióxido de azufre y de óxido de
nitrógeno.

Las emisiones de carbono de México
podrían dispararse hasta un 65% si se
aprueba la iniciativa en sus términos.

3. Cambio climático

Vulnerabilidad: 20% de los
municipios del país, que son 2 mil
456 en total, están clasificados
como de vulnerabilidad muy alta o
alta.

68% de la población y el 71% del
producto interno bruto de nuestro
país son vulnerables al cambio
climático.

El cambio climático ha afectado, en
México a:
− 2.5 millones de personas
− los costos económicos

ascendieron a 338 mil millones
de pesos

− y en el último siglo, las
temperaturas promedio
aumentaron 0.85°C y cada vez
hay más noches cálidas.

01 02 03
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO
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Galería de Imágenes
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FORO 7
SISTEMA ELÉCTRICO, 

SEGURIDAD 
ELÉCTRICA Y 
SEGURIDAD 
NACIONAL

Fecha: Miércoles, 26 de Enero 2022, 11:00 hrs
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 2

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: La LXV Legislatura de la Cámara de 

Diputados les da la más cordial bienvenida al Foro 7 del parlamento abierto de la reforma 

energética, que lleva por título, Sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional. 

En el presídium de este acto nos distinguen con su presencia, el diputado Rubén Moreira 

Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política … la participación del diputado 

Gabriel Quadri de la Torre, el diputado Santiago Torreblanca Engell, ambos del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. La diputada Aleida Alavez Ruiz, 

vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Agradecemos asimismo la participación de la diputada Blanca Alcalá Ruiz, vicecoordinadora 

del Grupo Parlamentario del PRI, del diputado Pedro Armentía López, secretario de la 

Comisión de Energía, del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, y nos acompaña también la diputada Karen Castrejón Trujillo, 

presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Igual, del diputado 

Manuel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Agradecemos asimismo la presencia del maestro José Omar Sánchez Molina, secretario 

ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. También agradecemos la presencia del 

diputado Andrés Pintos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida a este foro 

7, que lleva por título Sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional, dejamos 

en el uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez. Por favor, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Ignacio Rubén Moreira Valdez: Muy buenos días a todas, a todos. 

Muchas gracias a la prensa por su asistencia a esta reunión que forma parte del parlamento 
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abierto que esta Cámara ha organizado con motivo de la iniciativa que mandó el señor 

presidente de la República, en materia de reforma eléctrica. 

 

Agregaría también la presencia de mi compañero diputado Carlos Iriarte, gracias, del Grupo 

Parlamentario del PRI, que está esta mañana con nosotros. 

 

Saludo con mucho gusto a Luis Serra Barragán, a don Fernando Cendejas, a Karla Sedano, a 

doña Rocío Vargas Suárez, a don Guillermo Nevares, a Carlos Morales, que han estado muy 

interesados en sus exposiciones, en sus comentarios.  

 

Sé de la generosidad que como buenos mexicanos y mexicanas tienen en su tiempo, lo que les 

agradece la Cámara, en su disposición de estar acá y en que podamos hacer un diálogo donde, 

de forma respetuosa, como siempre hemos sido todos acá, podamos tratar de aclarar nuestras 

dudas, de ampliar algún conocimiento que creamos importante, de pedirles a ustedes algún 

dato que puede ser contestado ahora mismo y en algún caso extremo que nos sea después 

remitido. 

 

Pero, con esto concluyo, les agradezco a ustedes, a los ponentes su disposición para estar en 

la Cámara, su cariño a este país porque están ustedes acá invitados para que de muy buena fe 

nos planteen su posición sobre un tema importantísimo para la nación que es cómo sostener 

eléctricamente, bueno, de energía eléctrica a un país de más de 120 millones de habitantes 

que tiene una gran economía, que forma parte de los mercados internacionales y que tiene 

para el futuro responsabilidad del medio ambiente, las futuras generaciones, de la soberanía 

nacional. Entonces, muchas gracias a las y los participantes. Adelante, don Omar, ceda el uso 

de la palabra a los ponentes. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidente. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

204



 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Voy a recordar el formato para este foro 7 que 

ya ha sido aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. En primer lugar, tendremos la 

posibilidad de escuchar a los seis ponentes, empezando por el primero que está anotado en 

contra y terminando con el último sexto que está a favor. 

 

Si no tiene inconveniente, presidente, podríamos ajustar los inicios darles siete minutos, dada 

la experiencia que tuvimos en la ocasión anterior y que puedan prudencialmente usar el 

tiempo, yo en su caso les haré una indicación si ya lo han sobrepasado para tratar con 

igualdad y con la misma consideración a todos los ponentes en el inicio. 

 

Posteriormente, ya se abriría una ronda de diálogo en la cual iniciaríamos con las preguntas 

del Grupo Parlamentario del PRD, a los ponentes que las quieran también a través de esta 

secretaría, si lo consideran así, y cerraríamos con el Grupo Parlamentario de Morena. Tres 

minutos por grupo parlamentario y los ponentes en la secuencia y mención que hayan sido 

mencionados tendrán a su vez cinco minutos para responder las preguntas. 

 

Concluida esta primera ronda le preguntaríamos al pleno de esta Junta de Coordinación 

Política si es necesaria otra ronda para aclarar algunos puntos que hubieran quedado 

pendientes, alguna ilustración, alguna dilucidación que sea importante para atender lo que 

este foro 7 plantea que es la seguridad energética, la seguridad nacional y el vínculo que tiene 

con la propuesta de reforma eléctrica. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Voy a dar en primer lugar lectura a la 

semblanza del doctor Luis Serra Barragán que será el primero en hacer uso de la voz, es 

decano asociado de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, y director 

ejecutivo de la iniciativa de energía del Tecnológico de Monterrey. En la última década ha 
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dirigido proyectos de investigación y consultoría para empresas y el gobierno federal en 

materia de energía, desarrollo económico y sostenibilidad en Norteamérica. 

 

Sus proyectos han recibido financiamiento de USAID, Climate Works, WWF, ProTech Farm, 

Atlas Foundation, Healthy Self Foundation Naturgy, y FEMSA. Como consejero representa 

al Tecnológico de Monterrey ante la Comisión de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable, CESPEDES. Forma parte del Grupo de Trabajo de Energía de la 

Agenda 2030 del Pacto Mundial Capítulo México. Y es miembro del Grupo de Expertos de la 

Red SDSN México. Miembro activo del Grupo de Expertos Cómo Vamos. 

 

De 2018 a 2021 fue vocal de la Comisión de Evaluación del Fondo Conacyt-Secretaría de 

Energía-Sustentabilidad Energética. Y de 2016 a 2019 participó en la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. En la opinión pública es columnista de 

Arena Pública y Energía a Debate. Ha sido columnista invitado de Energía Hoy, Global 

Energy México y Animal Político. En 2014 fue miembro del Consejo Editorial de Reforma 

en materia de energía. 

 

Luis ha sido profesor invitado en la Universidad de las Américas Puebla, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Flacso México, así como en la Universidad de 

Alberta, en Canadá. Es profesor de doctorado, maestría y licenciatura de la Escuela de 

Gobierno y Transformación Pública, la EGAT, The Business School y la Escuela de Ciencias 

Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. 

 

Es doctor en Economía por la Universidad de Warwick, maestro en Análisis Económico 

Aplicado con Concentración en Economía Ambiental, por la Universidad de Alcalá de 

Henares, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Le 
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pedimos al área técnica que nos ajuste el reloj a siete minutos y tenemos en primer lugar a 

Luis Serra, adelante, Luis, por favor. 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Buenos días a todos. Primero que nada, agradezco la 

invitación a los foros de parlamento abierto y celebro la convocatoria a las distintas 

perspectivas para discutir un tema que es trascendental para nuestro país y no obvio decir que 

no existe una definición universalmente aceptada sobre lo que es la seguridad energética. Se 

trata de un concepto que difiere en función de los intereses, la vocación y las condiciones que 

tiene cada país en el mundo. 

 

Tampoco ha sido una definición que ha permanecido estática en el tiempo, ha ido 

evolucionando y ha ido incorporando prescripciones que van apareciendo, como el impacto 

ambiental y el impacto social. Sin embargo, por su naturaleza debe ser un concepto que 

permita ser lo suficientemente flexible para que podamos cumplir con los requerimientos de 

abastecimiento de energía para la población y, sobre todo, para que podamos aprovechar 

mejores oportunidades para nuestro país. 

 

En este sentido, quiero decir que equiparar soberanía energética a seguridad energética es el 

privilegio de la inflexibilidad y la renuncia a mejores oportunidades. 

 

La seguridad energética involucra, en el largo plazo, fomentar condiciones que generen un 

ecosistema que facilite las inversiones necesarias para crear un desarrollo económico 

incluyente y sostenible. Pero, en el corto plazo, también exige que los sistemas energéticos 

sean capaces de responder con prontitud ante cambios bruscos en el balance entre oferta y 

demanda. 
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Lo acontecido en Texas y en el norte del país, en febrero del año pasado, es un claro ejemplo 

de lo que ocurre cuando un sistema energético no es robusto y no está integrado. 

 

De conformidad con la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica es facultad del Estado 

planear, regular y controlar el sistema eléctrico nacional. Y es precisamente a través del 

Cenace que el Estado tiene en su función operar en condiciones de continuidad, seguridad, 

sustentabilidad, continuidad y eficiencia dicho sistema. La propuesta que estamos discutiendo 

el día de hoy, en estos foros, no hace, no lidia con esas funciones. 

 

La propuesta de reforma busca reincorporar, entre otras cosas, el control del Cenace hacia la 

CFE. El propósito de ello es modificar la orden de mérito en el despacho eléctrico. La orden 

de mérito es muy sencilla, la regla es, aquella energía de la central que esté produciendo más 

barato es la primera que se inyecta a la red eléctrica. 

 

Si es verdad entonces que la Comisión Federal de Electricidad tiene las plantas más 

eficientes, ¿por qué quisiéramos modificar esta orden de despacho? 

 

Voy a dar unos datos que respaldan este argumento, y no son datos que puedan, digamos, 

estarse pidiendo y no hay una presentación para ello, los pueden consultar directamente en el 

portal de la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Según las memorias de cálculo de este portal, pues básicamente el costo promedio unitario de 

las centrales en subastas de largo plazo fue menor a los 400 pesos por megawatt hora. Si 

tenemos entonces a los costos de la tecnología de ciclos combinados de la CFE, pues 

estaríamos observando el incremento en el orden de cuatro veces ese número, prácticamente 

mil 600 pesos megawatt hora. Ya no digamos las plantas convencionales térmicas, las cuales 

se sitúan hasta cinco veces por encima de ese costo, cerca de los dos mil pesos por megawatt 
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hora. Y finalmente se dice, pues bueno, las energías solares fotovoltaicas son intermitentes, 

son variables, no son viables para México. 

 

Sin embargo, lo que se propone es entonces utilizar la planta hidroeléctrica y toda la flota que 

tiene la CFE a su disposición, en gran escala, en mediana y pequeña escala. Esas también son 

entre tres y cuatro veces más costosas, rondando de los mil 200 a los mil 300 pesos por 

megawatt hora. 

 

Ahora bien, ¿qué es lo que esconde entonces si no son más eficientes, más baratas estas 

plantas? Ya sin mencionar el impacto que tiene el uso sostenido del recurso hídrico y la 

competencia para distintos usos que esto tendrá en el largo plazo, ¿qué esconde ese recurso 

entonces hacia las energías renovables solar, fotovoltaica y eólica? Pues en particular uno 

muy simple, un sistema eléctrico moderno es complejo, pero es flexible, y eso significa que 

tienen que adecuarse y hacerse inversiones para el acoplamiento de esas tecnologías a la red 

eléctrica. 

 

Se necesita invertir en invertidores de corriente eléctrica que permita precisamente dar 

espacio y cabida al manejo operativo y al control de estas redes, y también se tienen que 

hacer inversiones en usar software de control operativo que permita precisamente mejorar la 

predictibilidad en la disponibilidad de los recursos renovables. 

 

Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué no se quiere no hacer? Una inversión que 

sería más eficiente para la CFE. El alto costo de oportunidad que incurriremos para la CFE y 

para varias generaciones de mexicanos es el no centrar los esfuerzos financieros de la CFE en 

donde es muy eficiente y en donde está la base de la transición energética, en la transmisión y 

en la distribución del sistema eléctrico.  Y, en vez de eso, lo que se propone es concentrarlo 

en la generación que es donde no es eficiente. 
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El panel intergubernamental de cambio climático en su sexto reporte fue contundente y 

clarísimo, el cambio climático está aquí y es más grave de lo que todos creíamos y sus 

consecuencias también lo serán. 

 

¿Qué mejor objeto –les pregunto a todos ustedes– si no es para la seguridad nacional de 

nuestro país? El hacer frente a esa amenaza que va a caer sobre varias generaciones de 

mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos estar mirando hacia un 

fenómeno que es irreversible, la digitalización de la red eléctrica, la industria 4.0. 

 

Estamos en un proceso en el que flujos de bienes y servicios no podrán ocurrir para nuestro 

país si verdaderamente no tenemos una red eléctrica robusta, moderna y que conduzca 

nuestra batalla al cambio climático hacia la transición energética. 

 

La discusión que estamos teniendo en términos de qué porcentaje debería tener la Comisión 

Federal de Electricidad en el mercado eléctrico mayorista en la generación es estéril. No 

debemos estar discutiendo eso a la luz de la amenaza que tenemos enfrente, la amenaza es el 

cambio climático y todos los servicios que debemos garantizar para nuestra sociedad 

mexicana. 

 

La seguridad energética en nuestro país debe garantizar ese acceso a energías limpias 

asequibles para toda la población en un esquema, y con esto termino, donde los resultados 

sean trazables, que estén sujetos a evaluaciones independientes y que incluya a todos los 

actores de la sociedad: academia, sociedad, gobierno en distintos niveles y sector privado, no 

en la propuesta de oscurantismo y discrecionalidad que tenemos en nuestras manos el día de 

hoy. Es cuanto. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias Luis, por esta primera 

aproximación al tema. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Rosío Vargas Suárez, quien 

va a hablar a favor de la propuesta. Y me permito antes leer una breve curricular de Rosío. 

Ella es doctora de ingeniería energética de la UNAM, maestra en economía política 

internacional en el CIDE. Tiene postdoctorado en el programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo de POET en la UNAM, en 2019. 

 

Desde 1989 es investigadora de tiempo completo en el Cisam y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadoras. Es profesora en postgrado de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, en donde imparte la 

materia de geopolítica de las energías. También imparte el módulo sobre seguridad energética 

en la Universidad Anáhuac Sur, cuenta con más de cien publicaciones y una veintena de 

conferencias internacionales y es autora de la publicación reciente Impacto de la Covid-19 en 

la Seguridad Energética de América del Norte. Tiene siete minutos iniciales, Rosío, para 

hacer su presentación inicial. Adelante. 

 

La ciudadana María del Rosío Vargas Suárez: Muchas gracias. Es para mí un honor estar 

con estos distinguidos representantes de la Junta de Coordinación Política. Yo también voy a 

hablar de algunos desastres, pero justamente para arribar a la conclusión contraria. Voy a 

empezar por plantear mis tesis más importantes y trataré con esto de ser breve para 

circunscribirme a los siete minutos que nos han otorgado. 

 

Mi objetivo es mostrar que la industria eléctrica es estratégica por su importancia para la 

economía y la sociedad, no es una actividad más, ni un bien comercializable o commodity, 
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puede existir con el sector privado, pero corresponde al Estado ser el garante del acceso 

universal a la electricidad sin restricciones operativas ni de mercado. 

 

Existen riesgos y amenazas en la industria eléctrica que pueden poner en peligro la seguridad 

nacional, la magnitud de los actuales y su capacidad y daño físico a la infraestructura y otras 

actividades de la industria obligarían a otorgarles la mayor importancia, incluso por arriba del 

objetivo de la competitividad económica. 

 

La diferencia entre la vida y la muerte puede ser justamente el acceso a la electricidad. 

Algunos referentes en términos legales, que me dan pie para estas tesis son lo que quedó del 

artículo 28 constitucional, después de la reforma energética de 2013, en su párrafo cuarto, en 

donde establece que las actividades estratégicas son la planeación, el sistema eléctrico 

nacional, la generación nuclear, la trasmisión y la distribución. 

 

También, para definir lo que es la seguridad nacional, me apoyo justamente en esta ley y en la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En síntesis, estas dos leyes nos 

hacen referencia al objetivo de garantizar la integridad territorial, la soberanía, el Estado de 

derecho. La seguridad está asociada a riesgos y amenazas. En su artículo 5o. las define como 

aquellos actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Hago énfasis, todavía 

encontramos este concepto de servicio público. Es claro que la seguridad de la infraestructura 

eléctrica, de esta infraestructura, depende la seguridad del país. Los riesgos se refieren a 

daños o intereses nacionales o extranjeros que pueden intervenir, capaces de crear conflictos 

políticos y sociales. En estos riesgos quisiera muy rápidamente hablar de algunos que 

considero importantes y que ilustran esta perspectiva. 
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Primero. El riesgo asociado a la infraestructura, que hace que el objetivo nacional de 

seguridad energética, que es una de las prioridades de la actual administración, no se cumpla. 

Y ello tiene que ver justamente con el desbalance que existe, y que se puede profundizar, 

entre la oferta y la demanda de energía que tiene que ver con la gran cantidad de permisos 

otorgados a los privados y que justamente en un futuro cercano todos estos permisos van a 

triplicar la oferta en una demanda que no va a… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Tiene la palabra el ciudadano Fernando 

Zendejas Reyes. 

 

El ciudadano Fernando Zendejas Reyes: …fuerza, y fue hasta el 23 de diciembre que se 

reformó la Constitución, no al revés. Esta idea de “no, ninguna indemnización”. Y “así lo 

hicieron López Mateos y Cárdenas”, es mentira. 

 

Esta reforma, más bien, se parece al modelo de Luis Echeverría. No al de Lázaro Cárdenas y 

no al de López Mateos. En 1992 surgen estos modelos que tanto les molestan del 

autoabastecimiento y la producción independiente de energía. No son de la reforma de 2013, 

son de la reforma de 92. 

 

–La que sigue, por favor–. Ahora nuestro marco jurídico, artículo 27, párrafo sexto dice: 

“Corresponde exclusivamente a la nación, planeación y control del sistema eléctrico”. En 

ningún lado dice sector privado. La planeación se hace a través del Prodesen, la lleva a cabo 

la Secretaría de Energía, la lleva a cabo el Senase, la lleva a cabo la Comisión Reguladora de 

Energía, todos órganos del Estado en el que la Comisión Federal de Electricidad tiene un 

papel importante, empezando por el hecho de que el programa de distribución lo hace 

originalmente CFE Distribución, encabezada por el ingeniero Nevárez, aquí presente. 
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Hoy la ley de la industria eléctrica permite la participación de particulares en generación y 

suministro, lo cual estaría en entredicho y el suministro estaría completamente prohibido de 

aprobarse están nociva iniciativa de reforma energética. La que sigue, por favor. 

 

¿Cómo va el sistema eléctrico nacional hasta el día de hoy? En los últimos cinco años se han 

instalado 12 mil megawatts adicionales de capacidad limpia, estas son cifras oficiales 

publicado en el Prodesen del año pasado, lo cual ha sido en parte gracias a los 7 mil 

megawatts que se han instalado de capacidad nueva de las subastas de energías limpias que, 

por cierto, cancelaron el 3 de diciembre de 2018, el primer día hábil de esta administración. 

La que sigue, por favor. 

 

¿Cómo estamos en generación efectiva? Que es la gráfica que ven ustedes a la derecha. 

Generación efectiva en 2020 limpia fue 27.9 por ciento. La que sigue, por favor. En 2021, 29 

por ciento. Nuestro compromiso internacional y previsto en la Ley General de Cambio 

Climática es que para el 2024 tenemos que generar 35 por ciento en electricidad con energías 

limpias, lo cual difícilmente se va a alcanzar si, la que sigue por favor, se usa este orden de 

despacho que nos expuso el gobierno federal el 11 de octubre de 2021, diciéndonos hasta 

adelante la hidroeléctricas, después nuclear, geotermia y luego todas las térmicas 

convencionales de CFE, antes que despachar sol y viento, pretenderían despachar 

combustóleo y diésel, lo cual tenemos experiencia en el país, la que sigue, por favor, en zonas 

como Tula, como Salamanca, como Manzanillo, en que pues dejan una nube negra de 

contaminación y las hidroeléctricas está muy ponerlas hasta delante, pero en año de sequia de 

poco sirve, no da suficiente agua la naturaleza para aprovecharlas en todo su potencial y esto 

implicaría este orden de despacho que proponen ahora, millones de toneladas de dióxido de 

carbono adicionales a la atmósfera, esto es un tema no de retórica ni de dogmas, es un tema 

incluso de salud pública. 
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La que sigue, por favor. Fotos de 2020 en Manzanillo, en La Paz, eso es lo que propone la 

iniciativa. La que sigue, por favor. Los costos en Prodesen están calculados, inversiones 

necesarias a 15 años, de 2 billones de pesos, o sea, más o menos 100 mil millones de dólares 

que, nos condenaríamos a pagar lo de los dineros públicos si es que se hace esta iniciativa. La 

que sigue, por favor. 

 

Proyectos frenados en trasmisión y distribución, ese es el modelo energético que han seguido 

hasta ahora. La que sigue, por favor.  Un pasivo laboral aumentado de un plumazo en 2020, 

dicen: queremos fortalecer a CFE, pero de un día para otro casi 130 mil millones más de 

pasivo laboral por una renegociación de contrato colectivo nociva para las finanzas de CFE. 

 

La que sigue, por favor. Por último, yo concluyo con una pregunta. La disyuntiva es, ¿qué 

queremos como país? ¿Queremos un sistema eléctrico nacional que permita una 

participación, como lo dice la Constitución, de los sectores público y privado, con reglas 

claras, con un Estado rector, o queremos un monopolio en el que una sola empresa compre, 

una sola empresa venda y una sola empresa fije tarifas y se condene a tener que hacer todas 

las inversiones? 

 

Las plantas de generación tienen una vida útil, no son perpetuas, y las líneas de trasmisión y 

distribución necesitan ampliarse y modernizarse. ¿Alcanza el presupuesto público para 

hacerlo todo solos? Agradezco mucho y ahí dejo mi participación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Fernando, por este primer 

acercamiento al tema. Vamos ahora a darle el uso de la palabra. Diputado. ¿en qué sentido, 

diputado? 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

215



El diputado Leonel Godoy Rangel: Que, si se vale aplaudir a los ponentes, porque no se 

había hecho, y a este, que ha hecho calificativos, ustedes le aplauden calurosamente. Si se 

vale, es lo que estoy preguntando. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputado. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado: … su disposición y voluntad de participar en este 

foro. Es reconocer que hay voluntad como mexicanas y mexicanos, de formar parte de un 

esfuerzo nacional. Lo hemos aplaudido a quienes hemos asistido de manera regular a estos 

foros. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Diputada Aleida Alavez, adelante. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Más allá de los aplausos, yo creo que habría que 

llamar a los ponentes a que se centren en el tema. El día de hoy se convocó para hablar de 

seguridad nacional en la industria eléctrica y que, como facultad del Estado, quede como 

seguridad nacional el que se rija a través de la estipulación en la Constitución que el sistema 

eléctrico es un tema de seguridad nacional. Nada de lo que dijo el anterior expositor tiene que 

ver con el tema. Por eso mejor ceñirnos al tema, por favor. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, expresiones de aplausos 

hemos tenido todas y todos, para empezar, cuando estuvieron aquí los señores gobernadores, 

yo recuerdo haberles aplaudido a todos. El formato aquí es muy claro, hay intervenciones de 

siete minutos, en caso de que alguien sienta que las preguntas, que las exposiciones no están 

adecuadas al tema tendremos un momento, amigas y amigos, y les pido para continuar, 

tendremos un momento para hacer las preguntas y las repreguntas que queramos. 
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Yo les pediría que continuáramos para que esto no mermara las últimas exposiciones, esto 

está ordenado y se los pido como un favor con tres oradores en un sentido y tres en otro, 

todos a mi juicio se merecen el aplauso, por alguna razón no lo habíamos hecho antes porque 

están acá de buena fe, esa es mi opinión. Si ustedes me permiten, continuamos y les 

agradezco también sus intervenciones. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Con la venia de la Presidencia 

vamos a continuar con el programa de este foro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: A continuación, le damos el uso de la voz a 

Guillermo Nevárez Elizondo, de quien me permito leer brevemente su currículo, el es director 

general de CFE Distribución, ingeniero industrial eléctrico por el Instituto Tecnológico de 

Durango, tiene maestrías en administración por la Universidad de Chihuahua y en liderazgo 

desarrollador por el Instituto de Ciencias y Educación Superior de Hermosillo Sonora. 

 

Actualmente, cursa el doctorado en sistemas globales en la San Diego Global Knowledge 

University, y posee una sólida trayectoria de más de 37 años en el sector eléctrico mexicano. 

Adelante, Guillermo, por siete minutos. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Muchas gracias, con su permiso diputado 

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, saludo con afecto a todos los 

señores diputados y diputadas, y a los invitados a este foro abierto. 

 

Para hablar del sistema eléctrico nacional es muy interesante porque debemos de reconocer 

de entrada que es uno de los más grandes del mundo y que sí está interconectado y que es 

robusto, totalmente robusto. Es un sistema integrado que da servicio a todo el país y alcanza 

el 99.2 por ciento de cobertura de servicio a toda la República Mexicana. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

217



 

Actualmente, tiene una capacidad instalada de generación de 80 mil megawatts, que supera 

en 30 mil la demanda máxima instantánea registrada en México. Adelante, por favor. 

 

CFE ha desarrollado esta infraestructura por más de 80 años con trabajo, con esfuerzo, con 

inversión y actualmente participa con 158 centrales de generación, con 43 mil 457 

megawatts, 110 mil kilómetros de líneas de transmisión, 883 mil kilómetros de redes 

generales de distribución, casi 4 mil subestaciones y atendemos 47 millones de usuarios. 

 

Adelante, ahí hay un esquema, no se ve, les vamos a obsequiar la presentación donde esa 

fortaleza se da precisamente en la interconexión entre centrales generadoras, líneas y redes de 

transmisión y distribución para que de manera constante y sin intermitencia vayamos dando 

servicio a todo el país 24 horas siempre. 

 

En la siguiente lámina vemos cómo es la participación y observen con cuidado cómo en el 

año 2000 teníamos en CFE el 100 por ciento de la generación. En ese año 2000 teníamos 20 

millones de clientes, al día de hoy 47 millones de clientes y cómo fue decreciendo la 

participación de la generación hasta llegar al 39 por ciento hoy precisamente con la 

incorporación de productores independientes, y después esos mismos productores 

independientes que nacieron por un contrato con la CFE para entregarle energía 

exclusivamente a la CFE y luego maravillosamente en la reforma anterior o en la actual 

resulta que ya podían entrar al mercado y que ya podían tener autoabasto y que ya les sobraba 

electricidad, cuando sus proyectos de origen los banquearon con el contrato con la CFE para 

entregarle el 100 por ciento de la energía. Esa es una de las cosas que hay que analizar y que 

hay que decir, de verdad, porque es muy, muy importante. 
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En la siguiente lámina vemos cómo la capacidad de generación de CFE, 47 mil 500, el 

naranjita ahí, que son los productores independientes, que le entregan toda la electricidad que 

generan o le deben de entregar a la CFE y después, insisto, inventaron el autoabasto y el 

mercado y que les sobra. Y no sé de dónde le sobra si las plantas se diseñaron para venderle 

toda la energía que generan a la CFE. Son cosas de las que de repente salen ahí en las 

inconsistencias de los argumentos para defender una reforma, que más adelante abundaremos. 

 

Ahí están las capacidades de los equipos. Las subastas es solamente el 1.2 por ciento del todo, 

con CFE y con los productores independientes, en los contratos legados recibimos casi el 86 

por ciento de la demanda nacional, el resto lo trae ahí, el cuadro gris, en el 

autoabastecimiento y lo vamos a comentar más tarde. 

 

Por supuesto que coincidimos –adelante, por favor– en que la planeación es una necesidad 

obligatoria y debe ser precisa para satisfacer la demanda al menor costo. No reñimos con eso, 

debe ser la solución técnica y económica más factible en procesos de ejercicios de 

planeación. 

 

Sin embargo, la CRE inexplicablemente otorgó permisos para generación por más de 100 mil 

megawatts cuando la demanda es de 50 mil, no le entendemos, eh, y ahí están los permisos, 

algunos ya en proceso de interconexión, otros conectados, otros en standby. 

 

¿Por qué afecta una mala planeación? Porque si no se considera la planeación a la demanda 

futura, pues te afecta la confiabilidad del sistema que requiere entre un 15 y un 20 por ciento 

de capacidad de reserva y que hoy se ha ido afectando. 

 

La mayoría de las tradiciones de generación intermitente variable, que esa es una de las 

grandes mentiras de los participantes en el mercado de que la generación intermitente 
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variable es la más económica. No es cierto, generan con el viento, generan con el sol y 

ofrecen, en el despacho ese que comentaba el exsubsecretario, a un costo cero, pero cobran a 

costo marginal, cobran al costo de la generación de la máxima más cara en el momento de la 

necesidad de esa generación. Porque no hay sol de noche, si se nos olvida y no hay viento, o 

si hay mucho viento tampoco generan. 

 

Entonces, ahí es muy importante establecer este esquema, porque las tarifas no las determina 

CFE, toda la historia la ha determinado la Secretaría de Hacienda. Hoy las determina la CRE 

y la Secretaría de Hacienda determina la tarifa social, que son los 42 millones de usuarios 

domésticos y más o menos un millón y medio, un millón 800 de agricultores. 

 

Ante este contexto, es importante pues que no corresponde esta falta de planeación con la 

demanda regional y fueron y se pusieron donde quisieron, desatendiendo si había líneas o no, 

porque después de la primera temporada abierta en el 14, eliminaron la obligación de que el 

generador que operara o aportara o construyera las líneas de transmisión para evacuar la 

generación que producía. Y se atuvo a lo que también dice el subsecretario, que pues nunca 

va a alcanzar el presupuesto del gobierno para hacer líneas de transmisión. 

 

Claro que no, ¿vamos a hacer líneas de transmisión para que los generadores privados se 

beneficien con el costo de la tarifa marginal de la generación? Pues no. 

 

Ahí los eventos –adelante– de diciembre, del 28, que se presentó el fenómeno de la 

balcanización y en febrero que no hubo gas –adelante, no me voy a entretener ahí– vemos que 

se determinó precisamente que ante esa apertura de las líneas –adelante– donde ponen la 

planta donde quieren, independientemente si hay líneas o no, o si hay van a que se las 

conectemos o a que se las conecte el Cenace, eh, o la CRE, en cualquier punto de la red 
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nacional de transmisión, que estaba diseñada, o está para conectar puntos de larga distancia. 

Y eso se nos olvida, se les olvida. 

 

En la siguiente lámina, en el disturbio de febrero, vemos cómo los privados, ahí fíjense en el 

circulito blanco, curiosa y casualmente se desconectan cuando se va el gas, o cuando sube de 

costo, eh, porque al inicio de la falla por gas el costo estaba en tres dólares por millón de 

BTU y se dispara hasta más de 400. Y ahí se cierra la válvula del gas de los generadores 

privados. Qué padre, ¿no? Y obligan a que la CFE atienda el servicio, como no lo hizo ni 

Texas, por ejemplo. 

 

Nosotros lo establecimos ahí, en la siguiente lámina, vamos a ver en la gráfica cómo fuimos 

reestableciendo desde el día que se presenta la falla, el 15 de febrero y cómo lo rojo que se 

observa en ese gráfico era únicamente lo que no tenía servicio. Lo que no tenía servicio era lo 

que no tenía respaldo. En Juárez, en Chihuahua, un poquito en Coahuila, un tantito en Nuevo 

León y el resto del país no teníamos problemas. Estuvimos rotando carga de diferentes partes 

para por ese sistema robusto e integrado, alimentar el servicio a los 47 millones de clientes. 

Los de autoabasto nos estaban pidiendo que les diéramos energía cuando se supone que son 

autoabasto, ¿qué no? 

 

En la siguiente lámina, vemos ahí, pues entonces, que no podemos tener la flexibilidad 

operativa porque los intermitentes no aportan grado de reserva, no tienen base de generación 

y si no hay sol o no hay viento, pues simple y sencillamente se van. 

 

–Adelante–. Ahí vemos la capacidad de respuesta de CFE ante los disturbios, pero podemos 

ver también cómo la seguridad energética es muy importante para que la autosuficiencia, el 

abastecimiento continuo a la población garantice el derecho humano de una vida digna, pero 
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sin trucos ni intereses que engañen en el tema de las tarifas reguladas con el costo marginal, 

con la tarifa social. 

 

CFE debe de tener la participación y anuncia el 54 por ciento porque hoy ya hay productor 

independiente que le entrega aproximadamente un 30 por ciento de la generación. Muchas 

gracias, a sus órdenes. 

 

El moderador ejecutivo José Omar Sánchez Molina: Gracias don Guillermo por esta 

primera introducción. Recordarle a la audiencia que son 19 foros de parlamento abierto que 

están programados, este es el séptimo, vamos a un 37 por ciento de la carga de nuestra 

batería, así que vamos bien. Y, agradecerles que sigan por el Canal del Congreso estos foros. 

 

El moderador ejecutivo José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle la palabra a 

Karla Cedano, agradecerle su presencia. Voy a leer brevemente su currículum. Ella es 

académica multidisciplinaria. Doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Líder en los 

Campos de Energía y Ciencias Sociales e Innovación y Sustentabilidad con Perspectiva de 

Género. Es también consultora del Grupo Nacional de Universidad para Fuentes Renovables 

de Energía en Cuba. Asesora para el desarrollo de la hoja de ruta “Nexo, Mujer y Energía” de 

Panamá, de la Secretaría Nacional de Energía en dicho país. 

 

También es responsable de la red temática de Energía Solar en México y de proyectos 

internacionales sobre pobreza, vulnerabilidad, resiliencia, solidaridad energética en México, 

Cuba y Colombia. Presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar y reconocida por la 

revista Petróleo y Energía, como una de las cien personas líderes del sector energético en 

México. Adelante, Karla, bienvenida. 
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La ciudadana Karla Graciela Cedano Villavicencio: Muchísimas gracias. Ante todo, 

quiero agradecer con mucha humildad la posibilidad de dirigirme ante las personas que tienen 

en sus manos el presente y el futuro de las personas humanas y no humanas de este país y, 

por consecuencia, de este planeta. 

 

Vengo de la Asociación Nacional de Energía Solar, que es integrante de una gran red de 

asociaciones, donde tenemos operación de academia, de industria y de sociedad civil. Eso me 

parece que es muy importante, que es mexicana y vengo como una de muchas voces expertas 

de mujeres, creo que faltan muchas mujeres sentadas aquí. Ojalá más traje se convierta en 

vestido pronto. Y eso es algo que me parece que es fundamental en estos espacios. La 

diversidad. 

 

Y vengo a hablar de seguridad energética, ese es mi expertes. Entonces la siguiente, por 

favor. Efectivamente, como decía mi colega Luis, no hay una definición, como no hay una 

definición de muchas cosas, porque es difícil tener la complejidad en un concepto, en una 

sola palabra. Pero la seguridad energética, por lo menos y esta es una referencia de una de las 

personas más prolíficas a nivel internacional en temas de energía y sociedad, tiene que tener 

estas cosas y lo puse en gris, disponibilidad ininterrumpida, ya es lo de menos de seguridad 

de energética. 

 

Seguridad energética tiene que ver con la resiliencia de un sistema, con que seamos capaces 

de levantarnos de desastres. Que como bien dicen, que aquí hay un error conceptual, la 

intermitencia no es de las fuentes variables. La intermitencia es la del gas, la de las nucleares, 

la de esas grandes plantas que se les congelan cosas. El sol no se congela, ni el viento, y eso 

es bien importante, es variable. 
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La gobernanza, los temas de gobernanza. Y ahí en bold puse en negritas, transparencia y 

solvencia de las instituciones y las políticas energéticas nacionales. Y no lo digo yo, lo dice el 

concierto internacional de personas expertas en el tema. 

 

Y más allá de la vulnerabilidad, porque nos encanta hablar de vulnerabilidad cuando 

hablamos de seguridad energética, lo más importante, la equidad. La seguridad energética 

tiene que ver con qué tan justos e incluyentes y equitativos son esos patrones de acceso a la 

energía. 

 

Y como vemos en la siguiente lámina, esto se traduce en seguir en pobreza energética en 

México. México es un país con altos niveles de pobreza energética, y en la siguiente les 

compartimos a todos un estudio, hay muchos estudios, este es del 2021, se acaba de publicar, 

y habla de la cuánta pobreza energética hay en nuestro país, tomando en cuenta el con 

Fortero. 

 

Aquí tenemos el privilegio de tener aire acondicionado, en muchos, y además innecesario, 

hace un calor haya afuera impresionante, pero aquí es bastante fresco y traemos traje. Pero 

bueno, entonces estamos helándonos un poquito. 

 

El tema es que la pobreza energética le impacta a más del 28 por ciento de los hogares en 

México y esa pobreza tiene que ver con intermitencia y la intermitencia no es porque hay 

paneles solares, porque esa no es intermitente, no es porque haya plantas eólicas, es por una 

red de distribución que tiene defectos, es por una falta de generación estable y porque 

tenemos una absolescencia en la … eléctrica, como decía mi compañero Luis. 
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En la siguiente, lo que vamos a poder ver también es, cómo arreglamos esto. Viendo al 

futuro, trabajemos pensando en el futuro, no en los pleitos de hoy, construyamos en México 

para nuestras generaciones futuras, pero desde ahorita. 

 

Y en un estudio también que tenemos, en la siguiente lo van a ver. Hemos puesto los 

escenarios, de acuerdo a lo que dice la letra de los Prodesen, tanto del modelo del mercado, el 

que tenía el sexenio anterior, el modelo soberano, que lo pueden ver ahí, y dejamos un 

modelo libre que realmente pudiera tomar tanta renovable como pudiera ser. 

 

Y el único modelo que alcanza a cumplir unas emisiones de CO2 decentes o CO2 

equivalente, y digo decentes porque no debemos estar emitiendo nada, el planeta ya no 

aguanta más, es un modelo con una alta participación de energías renovables o 100 por ciento 

limpias. Y por qué hago la diferencia. Porque el gas no es renovable, y el gas es limpio entre 

comillas, porque ensucia, la combustión ensucia, y hay que ver cómo la limpiamos. Pero al 

final es el único escenario posible. Y en la siguiente diapositiva van a poder ver muy 

rápidamente esa matriz. Es nada más un ejemplo. El artículo está a disposición de ustedes. 

 

En la siguiente diapositiva, por favor… bueno, no importa, yo aquí tengo las mías… Van a 

poder ver la matriz. Ahí se ve la nuclear, y ahí es donde quiero centrar, está desapareciendo. 

El error más grande que podemos cometer es insertar más energía nuclear, por seguridad 

nacional y seguridad energética. Porque el combustible es el que realmente… lo controlan, y 

ese sí tiene impactos terribles. Por qué. Porque hacemos de manera egoísta el entierro de esa 

disposición, y quedamos en manos de los capitales que controlan el combustible. Porque ese 

sí, ese sí no es nuestro. Y aunque se congele o no, ese sí nos pone en peligro de seguridad 

nacional. Entonces poner más plantas nucleares sería un grandísimo error, siempre es una 

mala decisión. 
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Y bueno, cómo podemos alcanzar la seguridad energética tan anhelada. Tenemos que 

colaborar todos: gobierno, academia, industria y sociedad. Aquí no hay de que es una sola. Es 

responsabilidad del Estado, pero tenemos todas, y todos, responsabilidad en eso. Y en la 

siguiente podemos mostrarles que… capacidades tenemos en México. Y muy rápidamente, en 

México tenemos ya, y en la siguiente van a ver qué capacidades hay en nivel medio superior. 

En todo el país tenemos juventudes formándose para poder hacer frente con energías 

renovables. En la siguiente veremos que en superior y certificación por competencias también 

tenemos una cantidad impresionante de planteles formando juventudes, incluyentes, 

propositivas, progresistas en energías renovables. 

 

Empresas mexicanas, empresas 100 por ciento mexicanas, Pymes que tienen en sus filas 

mujeres, hombres, personas trabajando por México. Tenemos todas esas afiliadas a 

organizaciones… que hay más, pero que trabajan con calidad y queremos hacer mejor las 

cosas. 

 

Sociedad civil. Son las asociaciones que tienen que ver con la energía solar, energía 

renovable, energía eólica, energía sustentable. 

 

Nuestra propuesta ahí está, no se las voy a leer. Solamente quiero que quede muy claro que 

tenemos una misión muy clara en esta asociación, y tiene que ver el bienestar mediante los 

temas energéticos. Queremos hacer innovación, queremos construir para poder generar 

mejores sinergias, colaborar. Pero lo más importante, ser incluyentes y buscar en todas las 

voces una participación equitativa. 

 

Y la última tendencia positiva habla de las dimensiones de la seguridad energética tomando 

lo que platiqué hace rato. Y en la última, por favor, ahí vamos a ver cuál es nuestra propuesta 

definitiva, que ahí es donde necesitamos democratizar la energía. 
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Tenemos que formar más talento en investigación, desarrollo e innovación en México. 

Tenemos que hacer financiamiento sustentable, no solo económico, sustentable. Contemos al 

medio ambiente en estas cuentas. 

 

Tenemos también organismos reguladores, requerimos organismos reguladores autónomos e 

independientes. No puede ser juez y parte la CFE, necesitamos que haya esa independencia, 

esa gobernanza sana. Por último, un sistema energético sustentable, seguro y soberano. Y 

ahora sí, la última. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Karla, por esta introducción. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la voz al último 

de las personas ponentes en esta ronda inicial, Carlos Morales Mar, que es director 

corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Cuenta con diplomado en cogeneración por la UNAM. También, otro diplomado en 

administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es 

ingeniero mecánico electricista egresado del Instituto Politécnico Nacional. Experto en 

energías renovables, principalmente eólica y solar. Ha realizado semanarios y cursos sobre 

temas de energía, economía y finanzas, así como de administración en diferentes países y 

como ponente ha participado en varios eventos, siendo una de los más destacados la 

Conferencia Mundial de Energía en Cannes, Francia. Así que, sin más preámbulo, le damos 

el uso de la voz a Carlos Morales. Bienvenido. 
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El ciudadano Andrés Carlos Morales Mar: Bien. Muchas gracias por la palabra. 

Diputados, diputadas y toda la gente que nos acompaña en esta transmisión del foro. Muy 

buenas tardes a todas y a todos. 

 

La CFE siempre se ha preocupado por la suficiencia para entregar la energía en la seguridad 

del suministro hacia los mexicanos. También se preocupa por la confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional.  

 

Tenemos un índice que podemos ver en la gráfica, que es el índice de independencia 

energética. Hasta 2013 éramos autosuficientes en todo lo que es energía por la generación a 

base de todo lo que son los recursos naturales del país y el uno señala que es un país es 

energéticamente independiente cuando tiene la razón de contar con todos sus suministros a 

nivel país.  

 

Fuimos bajando a partir de esta reforma energética de 2013 y actualmente estamos en el 0.72, 

básicamente porque, la siguiente, básicamente porque se ha aumentado mucho el uso del gas 

natural importado. 

 

Hasta antes de la reforma nosotros teníamos el 52 por ciento de gas natural nacional y la 

generación se vino ampliando después con una red de gasoductos y empezamos a importar 

energía, entonces, ese 52 por ciento se redujo al 30 por ciento después de la reforma 

energética de 2013 y llegó a la consideración de lo que están viendo de reducir a un 30 por 

ciento lo que es en demanda nacional y el otro 70 por ciento del gas natural que usamos para 

generar energía eléctrica se fue, lo importamos. 

 

–La siguiente–. Esa es una fotografía de lo que es la generación por tecnologías de 

generación en el 2021. Destaca que, a nivel de toda la generación del país, un 27.58 es con 
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energías limpias y de esas energías limpias el 55 por ciento lo utilizamos nosotros. En 

generación en Comisión Federal de Electricidad generamos el 55 por ciento. 

 

Hay tres pilares fundamentales que estamos buscando con esta reforma eléctrica, que es la 

garantía del suministro, precios justos y un modelo sostenible. Todas las diferentes 

tecnologías que existen en la generación actual, algunas son, emiten contaminantes, otros son 

muy caros, otros son intermitentes y no cooperan para la estabilidad del sistema, otros son 

simplemente demasiado indisponibles para su generación, para soportar todo este crecimiento 

de la energía eléctrica en el país y entonces no existe una generación ideal, no existe una 

generación energéticamente ideal, porque para el futuro nosotros debemos estar viendo cuáles 

son las disponibilidades de los recursos y no depender tanto de lo externo. 

 

Entonces, vamos a mostrarles a ustedes cuáles son las problemáticas que tenemos 

actualmente en el sistema eléctrico nacional. Ahí tenemos nosotros lo que son los nodos más 

importantes donde hay una alta penetración, hay un alto …de la energía eléctrica 

intermitente, y hay áreas que ya tienen esos nodos eléctricos de los cuales hay 54 en el país y 

solamente en estos 11 se produce el 82 por ciento de la energía intermitente. 

 

Vean ustedes Aguascalientes, con un 100 por ciento de energía intermitente, al igual que 

Moctezuma, allá en el norte, con 110 por ciento, y más abajo tenemos lo que son las eólicas 

del sureste también con un 98 por ciento. Adelante. 

 

Bueno, aquí se puede observar que esa falta de generación firme tienen que importarla a 

través de los enlaces y se hacen enlaces críticos, de tal manera que para llevar generación 

firme del noroeste al norte, ahí donde no hay más que generación intermitente, pues se han 

tenido 183 casos operativos de alerta, y así van estresando el sistema porque se tiene que 
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bajar a través de esos enlaces para poder darle la suficiencia de generación y el respaldo para 

esto. 

 

Entonces, aquí lo tenemos de esa manera. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. También 

han cooperado lo que son las subastas a largo plazo. Estas subastas también se fueron 

incorporando al sistema donde tenía un sentido económico, más no un sentido de 

confiabilidad y un sentido de suministro confiable hacia los usuarios. 

 

Adelante. Aquí podemos ver rápidamente que la reforma energética de 2013 es insostenible y 

además es desordenada. Vulnera al sistema eléctrico nacional, alta concentración nodal de 

centrales eléctricas renovables, incremento de estados operativos de alerta, saturación 

regional de línea de alta tensión, sobreoferta de capacidad por permisos otorgados sin 

planeación, imposición legal regulatoria, proteger la simulación de sociedades de 

autoabastecimiento.  

 

Permite a los PIE tener excedentes para autoabasto y mercado, privilegia el mercado  y la 

rentabilidad sobre la confiabilidades en diseño marginal de despacho para maximizar 

utilidades en los generadores privados, en fin. Aquí parece que el único sistema de 

competencia es a ver quién gana más dinero. 

 

Entonces, por eso se necesita, se requiere la aprobación de la iniciativa presidencial de 

reforma constitucional en materia eléctrica. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Carlos, por esta participación 

inicial. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Y vamos a dar paso a la ronda de diálogo que 

es también la propuesta del pleno de la Cámara de Diputados para fomentar el espacio de 

preguntas y respuestas por parte de los ponentes. Vamos a darle en primera ocasión el uso de 

la voz al diputado Espinosa Cházaro, que es coordinador de las diputadas y diputados del 

Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, coordinador. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias, gracias a todas y a todos los 

ponentes por sus reflexiones. Mi pregunta sería para Rosío Vargas, en esta primera 

intervención. Habló usted del riego de la infraestructura, a mí me gustaría que puntualizara si 

me hace favor a qué se refiere exactamente, ya que la transmisión y distribución son servicios 

públicos manejados exclusivamente por el Estado a través de la CFE transmisión y 

distribución, me hace un poco de, no entiendo en dónde estaría el problema. 

 

La segunda pregunta, habló usted también el código de la red, nos puede decir si estos 

problemas de confiabilidad fueron resueltos ya por el nuevo código de red que se publicó ya 

con este gobierno el pasado 31 de diciembre por esta administración, saber si con esto ha 

habido avances en el tema de la confiabilidad porque a mí de pronto me parece que el tema 

de seguridad energética, seguridad nacional puede ser utilizado como un argumento para 

justificar el tema de la reforma y no necesariamente porque estemos ciertamente en un riesgo 

de seguridad energética o de seguridad nacional. De antemano, muchas gracias por sus 

comentarios. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Espinosa Cházaro. En 

consecuencia, le damos el uso de la voz a Rosío Vargas para que dé respuesta a las preguntas. 

Adelante, Rosío. 
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La ciudadana María del Rosío Vargas Suárez: Sí. La seguridad energética tiene 3 

elementos importantes, la disponibilidad del recurso, la affordability con los precios, es decir, 

la posibilidad de afrontar que aquí se distorsionó un poquito el concepto de los precios, pero 

es la posibilidad que tiene cualquier consumidor, cualquier usuario de comprar el bien 

energético y la confiabilidad, sí, esto quiere decir tener la posibilidad de ese suministro. 

 

Ahora, en esto yo básicamente me refería justamente al problema de la confiabilidad, en el 

sentido del riesgo que existe, efectivamente, para las redes eléctricas, que no tiene 

necesariamente que ver con el desempeño de la CFE, sino realmente con todos los permisos 

desordenados que ha dado la Comisión Reguladora de Energía a los generadores, que se han 

localizado, que se han aglutinado en ciertas regiones y una de las condiciones fundamentales 

de un sistema eléctrico es que la oferta tiene que ser igual a la demanda. 

 

Entonces, estas condiciones de realidad son justamente las que ponen en riesgo un sistema 

eléctrico. Antier, para poner un ejemplo como esto puede ser un riesgo de seguridad 

energética, hubo un colapso de tres países, en donde hubo un apagón masivo justamente por 

una sobrecarga de redes. Esto sucedió en Kazajstán, junto con dos de los Estados vecinos de 

este país. 

 

Entonces, esto sucede, ha sucedido en la frontera México-Estados Unidos, este tipo de 

colapsos de redes justamente por la saturación de redes por el sobreuso. Aquí hay márgenes 

de seguridad que evidentemente se tratan de cumplir, pero por este desorden de mercado es 

justamente lo que se pone en riesgo, ¿verdad?, en esta infraestructura, y al estar, al ser un 

sistema interconectado nacional, pues estos problemas locales pueden hacerse regionales e 

incluso, como yo digo, en ciertos sistemas eléctricos nacionales. Entonces, a eso me refería. 
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La cuestión del código de red tiene que ver en este evento al que yo me referí justamente el 

28 de diciembre de 2020, justamente en el estudio que sacaron los expertos, refieren 

justamente a las energías intermitentes como la causa justamente de este disturbio que se 

profundizó ante la ionización que hubo por un problema de quema de basuras. Es decir, no 

fue un solo evento, fueron varios eventos y un contexto de sobrecarga de redes. 

 

Entonces, ciertamente las mejoras en el código de red pueden ser algo, pero aquí a lo que yo 

me estaba refiriendo es un problema ya nacional que tiene que ver con un problema de 

desorden, justamente la ubicación de los productores, los problemas que tienen las energías 

intermitentes, porque claramente en la denominación nacional e internacional, con estas 

energías nos referimos a la solar y a la eólica, no hay más. 

 

En la Ley de la Industria Eléctrica nos habla de energía limpias. Sabemos cuáles son las 

renovables. Pero es muy claro cuáles son las intermitentes y los problemas de variabilidad 

que generan en la red. A eso me refería, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rosío, por tu respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Manuel Herrera, 

que va a hacer las preguntas que corresponden al Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. Adelante, diputado, bienvenido. 

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Muy buenos días a todos, antes 

que nada, saludarles, reconocerles a todos los ponentes su participación y agradecerles. Mi 

pregunta va dirigida a cualquiera de los dos ponentes de la Comisión Federal de Electricidad, 

como ustedes consideren, el que guste responder mi pregunta. 
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Y tiene que ver con la parte presupuestal. En el Presupuesto de la Federación para el 2022, se 

contemplan 73 mil millones de pesos para compensar las pérdidas por subsidios de la 

Comisión Federal de Electricidad. Es preciso señalar que el 97 por ciento del consumo 

eléctrico de los hogares mexicanos recibe una tarifa subsidiada. 

 

De acuerdo a como está planteado el modelo del despacho, el nuevo modelo de despacho en 

esta iniciativa de reforma, hay un estudio recientemente publicado por el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, por sus siglas NREL, donde dice que el 

costo de generación anual con este nuevo modelo de despacho se podría incrementar entre un 

31 y un 52 por ciento. 

 

Mi pregunta es si ustedes tienen considerado este incremento y de dónde se pretendería sacar 

esos recursos y si esto pondría en riesgo la seguridad eléctrica y la seguridad nacional en 

nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera, por la 

pregunta. Tiene el uso de la voz cualquiera de los representantes de la Comisión Federal de 

Electricidad. Adelante. 

 

El ciudadano Andrés Carlos Morales Mar: Gracias, diputado. Bueno, ahí agradezco la 

pregunta del diputado Manuel Herrera. Ciertamente se refleja ese monto de presupuesto que 

le llaman pérdidas por subsidios, diputado. Pero, no debemos olvidar que los subsidios a las 

tarifas domésticas, comerciales, agrícolas están desde siempre, ¿no?, prácticamente –

comentaba ahorita– 42 millones de usuarios de los 47 que tiene el país que están altamente 

subsidiados y ahora mismo está la premisa de que no deberá incrementarse las tarifas por 

encima de la inflación en un ejercicio de solidaridad y apoyo, precisamente lo que habla y 

fortalece la necesidad de esta reforma, que haya la manera de atender los derechos humanos 
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de la población en el sentido estricto de recibir de manera proporcional la electricidad que 

requieran para sus usos y servicios, porque la electricidad no atiende nada más la 

iluminación, atiende usos productivos, atiende pequeños comercios, atiende una serie de 

catetes. 

 

Este monto que está considerado en el PEF, habla precisamente de lo que anteriormente 

simple y sencillamente se le daba subsidio, siempre ha existido. Se transfería en ocasiones de 

la misma CFE a través del pago del impuesto por el activo que estaba de la infraestructura 

nacional y que se calculaba un monto para atender ese subsidio. 

 

Entonces ahorita –le llaman transferencia– y en los tres años de esta administración, en lo 

general no ha sido cubierta completamente esa transferencia por temas de presupuesto, 

entonces ahí, en cuanto a ese caso.  

 

En el modelo del despacho, el estudio que comenta de la generación anual se puede 

incrementar en su costo del 31 al 52 por ciento, se debe precisamente a una de las causas en 

las que se comentaban ahorita. No es correcto considerar que el despacho en el orden del 

mérito deba ser necesariamente el más barato, porque a final de cuentas, bajo la política de 

mercado, no es verdad, y lo vivimos ahorita en México y ustedes lo han leído y lo han visto 

en todos los medios, en Europa, en España, en Francia, en Italia, donde el costo del recibo se 

fue durante, los dejaron sufrir, eh, digo yo, como tres, cuatro meses, hasta que entró al rescate 

el Estado. 

 

En la falla de febrero, cuando no hubo gas, aparentemente los privados también decían que no 

tenían gas, aunque tenían, y no generaron para no tener un sobrecosto en sus insumos. Ahí 

hubo casos, solo restablecimos el servicio en los primeros dos, tres días, a la franjita roja que 

les mostré en la gráfica, pero en Texas se tardaron casi dos semanas en restablecer y al 
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siguiente mes, recibos por promedio arriba de los 5 mil dólares a los domicilios de los 

texanos, eh, que es un sistema aislado que habría que estudiarlo con cuidado, porque no 

corresponde a un sistema eléctrico nacional como el de México. 

 

México es un sistema robusto, que ante esa contingencia de febrero lo primero que ve es 

restablecer el servicio, por seguridad nacional, comunicación en salud, cadenas de frío y otro 

tipo de elementos que dan la posibilidad inmediata de que la gente tenga la posibilidad de 

soportar esas bajas temperaturas que se presentaron en el norte-centro, noreste de nuestro país 

ante ese fenómeno en Texas. Entonces cierro el comentario nada más señalar que sí es 

importante que ese subsidio siga existiendo y, por supuesto, que la CFE estamos atentos a 

seguir apoyando a los 42 millones de clientes que requieren ese subsidio. 

 

Bueno, lo que señala, diputado, acerca de que va a subir la energía eléctrica con esta reforma 

eléctrica que estamos en cuestión, del 31 al 52 por ciento, por instrucción del señor 

presidente, nosotros tenemos que mantener la energía por debajo de la inflación, el precio de 

la energía por debajo de la inflación hasta que termine esta situación. 

 

Sin embargo, después de la reforma energética del 2013, sí aumentaron ustedes el 35 por 

ciento a las tarifas, para empezar, para empezar el mercado y eso no se vale a venir a decir 

aquí cosas que no son debidamente fundamentadas. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por las respuestas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle la oportunidad a la 

diputada Karen Castrejón, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, que pueda 

formular las preguntas o la pregunta, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México. 

Adelante, diputada. 
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La diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Omar. Saludo con mucho gusto al 

presidente de la Junta de Coordinación Política, un saludo diputado, a los distintos 

coordinadores y representantes de los grupos parlamentarios. Mi participación como 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde y también agradecer las ponencias de 

los seis participantes que están aquí con nosotros, que nos han ayudado a ampliar por 

supuesto esta información. 

 

Comentar, dirigida al doctor Luis Serra, es decir, que lo hemos visto y lo hemos, como se ha 

escuchado y se ha comentado aquí, que uno de los principales elementos para asegurar la 

confiabilidad, la calidad y la eficiencia en la operación del sistema eléctrico, es la planeación, 

es importante decirlo. 

 

No obstante, la falta de coordinación que hoy se ha dicho y hemos escuchado entre las 

entidades reguladoras en 2013, han provocado inconvenientes como la expedición de 

permisos de generación por parte de la CRE, que superan en mucho la demanda de 

electricidad estimada para los próximos años. 

 

Por lo cual, se satura y se desestabiliza la red eléctrica, haciendo más costosa la operación y 

en mantenimiento de las líneas de transmisión. Con lo cual, por cierto, y también lo hemos 

visto en los propios informes que se han dado, que no contribuyen los privados como 

deberían, pues no pagan las tarifas que sí pagan en otros países. Por ejemplo, simplemente el 

porteo. 

 

En ese sentido simplemente querer ampliar, que nos amplíe un poco. ¿No le parece que esto 

es un riesgo para la seguridad energética del país que se debe de corregir? ¿Y cómo podría 

darse en ese aspecto? 
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Y la otra. La seguridad nacional es un componente indispensable para el desarrollo 

económico. Este sin la base de seguridad nacional es insostenible. Por lo tanto, ¿cree que esta 

afirmación es verdadera o creo que son contradictorios estos conceptos? Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada, por la pregunta. Le vamos a 

dar la oportunidad a Luis de que pueda contestar. Adelante, Luis. 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Gracias, diputada. Pues mire. Respecto a la primera lo 

que quisiera comentar primero es que esa supuesta falta de coordinación no la veo. En todo el 

marco institucional que se generó a partir de esa restructura, pues digamos que se 

establecieron los mecanismos para generar esa coordinación. Tan es así que existe una Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética. Y que, bajo la cabeza de sector, 

que es la Secretaría de Energía, tendrían precisamente, lo dije en mi intervención, como 

Estado no como gobierno –esto le pudo haber ocurrido al gobierno que estuviera en turno–, la 

facultad de planear ese control del sistema eléctrico nacional. 

 

Se ha dicho repetidamente en varias intervenciones, y se ha aludido al problema del exceso 

de permisos y a problemas digamos de disrupción en el suministro eléctrico, en el caso por 

ejemplo de Texas y el apagón en el Día de los Inocentes en 2020, por problemas en el exceso 

de la generación. Y no se ha platicado ni se han leído por ejemplo los distintos análisis que 

existen respecto a que esos problemas estaban asociados a problemas en las redes de 

trasmisión. A la decisión de no seguir construyendo y no seguir adelante con proyectos de 

infraestructura que estaban marcados precisamente para ampliar las redes de trasmisión. Y 

ahí recuerdo la decisión en julio de 2018, cuando se integra el equipo de trabajo y los 

primeros pasos para generar el nuevo gabinete del sector energético de la administración 
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actual, la instrucción al Centro Nacional de Control de Energía para no echar adelante los 

procesos de subastas de infraestructura para la interconexión en redes de trasmisión. 

 

Si ustedes observan los datos de la Secretaría de Energía respecto a las inversiones que ha 

tenido de 2018 a la fecha en la red nacional de trasmisión, en los distintos niveles de atención, 

alto, medio, bajo, se darán cuenta de que en ningún caso superan ni siquiera el 1 por ciento 

del total. Es decir, no ha habido un avance en la transmisión. 

 

Entonces, si queremos ver problemas en la garantía, la calidad, la confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional debemos mirar a la red de transmisión. Porque todo esto que hemos 

hablado de evolución de sistemas eléctricos modernos, con un fundamento de generación, 

descentralizado, incorporación de sistemas de almacenamiento, de instrumentos de demanda 

controlable, no ocurren si no hay una robustez en las redes de transmisión y de distribución. 

Ese es el primer punto. Entonces, ahí yo me iría a ese punto. 

 

Respecto al desorden que se comenta, no veo, y se ha planteado aquí en los distintos foros 

que he tenido la oportunidad de seguir, el hecho de que precisamente para eso existía un 

regulador y todavía existe. Es la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ¿por qué no se 

procede conforme a los lineamientos que tiene la Comisión Reguladora de Energía para 

precisamente revisar esas supuestas alegaciones en los excesos de permisos, las tarifas y 

demás elementos que se mencionan.  

 

Por otro lado –y queda creo que un minuto y medio–, respecto al tema de los privados y la 

contribución en las tarifas, es precisamente en la Comisión Reguladora de Energía donde se 

pueden dirimir esas situaciones y se puede analizar, efectivamente, posibles ajustes a este 

tema de tarifas bajo análisis que son abiertos a todo el público y que, les recuerdo, hasta hace 

poco teníamos todos incluso la posibilidad de dar seguimiento a las sesiones del órgano de 
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gobierno de la Comisión Regulador de Energía, en vivo y cuando estaban ocurriendo. Cosa 

que ahora ya no tenemos la posibilidad de hacer ese seguimiento.  

 

Finalmente, respecto al tema de seguridad nacional, la seguridad nacional es un tema 

trascendental para el país. Por supuesto, es un tema innegable y es un tema que debemos 

proteger. De ahí que haya mencionado, y como lo dijo la doctora Rocío, efectivamente, hay 

que proteger según la ley a la sociedad mexicana de amenazas.  

 

Por eso yo les decía que qué mayor amenaza que no es la que tenemos enfrente. No nosotros, 

no nuestros hijos, no los hijos de nuestros hijos sino todos los mexicanos que están por venir 

a atender el problema del cambio climático. Y atender el problema del cambio climático 

implica tener un sistema eléctrico robusto, que atienda precisamente las necesidades de 

acoplamiento de estas tecnologías.  

 

Para eso ya hay soluciones, no tenemos que estar debatiendo sobre si la soberanía debe ser 

equiparada a la seguridad nacional o sobre si el sistema energético debe ser soberano. El 

sistema energético ya está en manos del Estado actualmente, incluso con este ordenamiento 

legal, es momento de entonces avanzar en ese sentido. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis, por la respuesta dada a la 

diputada Karen Castrejón. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, pasamos a continuación a darle el uso de la 

voz a la diputada Blanca Alcalá, para que formule las preguntas que hará el Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Omar. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputada. 

 

La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias. Presidente, señoras y señores 

legisladores, invitados especiales. Como en otras ocasiones tengo preguntas que van dirigidos 

a distintos ponentes, y en algunas incluso me gustaría la participación de respuestas para que 

los que están a favor como los que están en contra. 

 

Empezaría con quienes están en contra. A lo largo de todas estas semanas hemos escuchado 

hablar de la reforma de 2013 como la villana del cuento, no obstante, también se nos ha 

señalado que desde 1992 se tomaron muchas decisiones que efectivamente empezaron a 

permitir tanto el autoabastecimiento como la generación. 

 

En este caso, de manera particular, me gustaría que el licenciado Zendejas, nos pudiera decir 

cuál es el balance que hay en relación con la reforma de 2013, como un exfuncionario de la 

Secretaría creo que podría decirnos, efectivamente qué es lo que pasó y qué es lo que en este 

momento tenemos y a qué nos podemos enfrentar con esas modificaciones que se están 

haciendo. 

 

Aplaudo, por supuesto, que estén también funcionarios actuales, porque al final nos permite 

tener esta información de viva voz de lo que están viendo desde ahí y en ese sentido me 

gustaría saber del ingeniero Nevárez cuando él se refiere a los costos de los precios y señala 

que efectivamente no serán por arriba de la inflación, pues me preocupa cuando la inflación 

es tan alta como la que estamos teniendo y que en un momento dado podrían inclusive ser 

hasta por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación si tenemos una producción de 

energía pues suficientemente sólida como aquí se está esperando. O sea, yo creo que en este 
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como en otros temas no es por decreto, tendría que ser por un tema de composición de 

precios, de insumos, etcétera. 

 

Después me gustaría, por ejemplo, en el caso de la doctora Cedano, quien fue muy sólida 

también en sus explicaciones, ¿por qué desde su punto de vista es importante que tengamos 

órganos autónomos? Aquí se ha insistido en esta propuesta de reforma que hay que volverlos 

a incluir a CFE, parecería que entonces la receta anterior no fue la adecuada, cuando, por el 

contrario, la tendencia en el mundo es que haya pesos y contrapesos. 

 

Por otro lado, también, y esto va para ambos ponentes, pero se hablaba de esta intermitencia, 

lo hemos escuchado a lo largo de todas las semanas y, sin embargo, la intermitencia como la 

planeación no necesariamente en el caso de la planeación depende a los particulares o está en 

manos de los particulares, está en manos del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está fallando 

en esa planeación? Y en el caso de las intermitencias, ¿qué se tendría que hacer para que 

efectivamente se pudieran corregir? Sobre todo, pensando que hoy por hoy sí es tema de 

costos, un tema de costos que va a impactar a las finanzas públicas, que tendríamos que 

seguir subsidiando recursos para CFE y por supuesto también en lo que indica el costo de los 

usuarios finales. 

 

Terminaría, porque hay distintos estudios como aquí los hemos escuchado, en donde incluso 

la Auditoría Superior de la Federación ha concluido en el informe de la Cuenta Pública, que 

CFE, su producción sigue estando por arriba de lo que implican los otros generadores. La 

UNAM también ha señalado al respecto, y por supuesto también se habla de los productores 

independientes de energía, cuando en realidad acaban siendo maquiladores de CFE, y CFE 

les compra a precios más baratos. 
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En fin, son algunas preguntas que me gustaría tener las respuestas de los distintos 

participantes en uno y en otro sentido. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Bien, adelante Fernando, y 

si quieren en ese orden como están presentados, para hacer uso de la voz. 

 

El ciudadano Fernando Zendejas Reyes: Muchas gracias, diputada Alcalá. Qué chula es 

Puebla, por cierto. Me gustaría empezar hablando en el tema de la reforma de 2013. En 

efecto, la reforma de 92, que fue una reforma legal a la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, es la que crea estas cuatro modalidades de generación privada, el 

autoabastecimiento, la cogeneración, la pequeña producción y la producción independente de 

energía, que a la fecha hay muchos proyectos que siguen vivos de esa reforma precisamente 

porque en 2013, respetando la redacción del artículo 14 constitucional, no se les revocaron 

los permisos. Sin embargo, se estableció en el régimen transitorio de la Ley de la Industria 

Eléctrica de 2014, que tendrían una vigencia hasta que concluyeran los contratos de 

interconexión legados. 

 

Entonces ese régimen tiene fecha de caducidad. Más o menos el ochenta y tantos por ciento 

de las plantas que están en ese esquema, en el próximo lustro tendrán, o que emigrar a 

mercado o que apagarse, porque el instrumento que les permite llevar la energía a la red, que 

es el contrato de interconexión caducará. 

 

Entonces, ahí es una situación tangible, objetiva. Hay fechas ya y no se permite que se haga 

una ampliación. Entonces, o sea pasan a la nueva ley o simplemente no pudieran seguir 

trabajando como estaban hasta entonces. 
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¿Qué balance positivo hay del nuevo modelo? Para empezar, tenemos un operador 

independiente del sistema eléctrico nacional, que por lo menos en el papel es autónomo. El 

Cenace como operador tanto del mercado como del sistema, es quien decide por ejemplo las 

solicitudes de interconexión. Puede ser, suponiendo sin conceder que hubiera un exceso de 

permisos de generación, sin embargo, no se van a poder conectar a la red si el Cenace no se 

los autoriza y el Cenace está controlado por el Ejecutivo federal que es quien nombra a su 

director general. 

 

Entonces, ahí está la rectoría del Estado, además el Cenace no se manda solo, el Cenace debe 

seguir la regulación que establece la Comisión Reguladora de Energía que es un órgano del 

Estado, cuyos comisionados 6 de 7 actuales han sido nombrados por esta administración, 

algunos directamente por el titular del Ejecutivo federal y otros que sí han contado con la 

ratificación del Senado de la República. 

 

Y, también me gustaría resaltar, incluso en las participaciones de los tres funcionarios de CFE 

que nos acompañan, los funcionarios y la consejera de CFE, en efecto, yo comparto con ellos 

que CFE tiene una excelente capacidad de restablecerse después de apagones, envidiable a 

nivel internacional, precisamente porque tiene las actividades de transmisión y distribución 

asignadas desde la Constitución. 

 

Ahí no hay un tema de libre competencia, pudiera haber contratos con particulares, a la fecha 

no los hay, pero tienen esa rectoría, tan están sólidas en esas actividades que este mega 

apagón que dejó a la tercera parte del país sin luz, el 28 de diciembre de 2020, se resolvió 

relativamente pronto y cuando el sistema aislado de Texas tuvo problemas, de este lado 

tuvimos también la posibilidad de restablecerlo pronto, y eso es lo que queremos como 

mexicanos, si ustedes ven mi currículum yo solo he estudiado en la UNAM, yo no soy 

neoliberal, extranjero, yo trabajo aquí, nunca he trabajado para una empresa eléctrica, tuve el 
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honor de ser funcionario de la Secretaría de Energía durante 6 años y de hecho soy el último 

subsecretario de electricidad, porque en esta administración no se ha nombrado a nadie. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que necesitamos tener el esfuerzo de todos y 

trabajar para adelante, si hubiera alguna inquietud, alguna cuestión que se pueda mejorar, 

tienen la regulación, inclusive existe la posibilidad de modificar la Ley de la Industria 

Eléctrica, pero vivimos en un Estado de derecho. Entonces, querer culpar al Poder Judicial de 

la Federación de que no se han podido instrumentar algunas de las medidas que se han 

tomado, precisamente, por el control constitucional creo que no es digno de una democracia. 

 

En ese sentido, es decisión de esta soberanía, ¿qué decisión tomar respecto de esta iniciativa? 

Sin embargo, pues específicamente en esta Cámara anualmente se aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y ya lo dijo de una manera muy clara y didáctica el ingeniero 

Nevárez, en los últimos tres años y así ha sido antes, no es de esta administración nada más, 

con las transferencias que están PEF no alcanza para pagar todos los subsidios, tienen que 

pasarle de las ganancias de CFE Transmisión y Distribución a otras subsidiarias para tapar el 

boquete. ¿Cómo hacemos que el boquete sea más bajo? Bajemos los precios de generación. 

¿Cómo? Invirtiendo en nuevas tecnologías. Muchas gracias, diputada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, por favor, Karla. 

 

La ciudadana Karla Graciela Cedano Villavicencio: Muchísimas gracias. Efectivamente, 

creo que el asunto y la pasión por defender los organismos que sean autónomos e 

independientes tiene que ver con la convicción progresista, tiene que ver con la fe, confianza 

en las instituciones, en entender que las grandes decisiones de seguridad nacional, seguridad 

energética requieren de un concierto de cuerpos colegiados, de pesos y contrapesos, eso es la 

democracia participativa. 
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El tener sistemas energéticos verticales, imperialistas, donde solo extraemos petróleo, lo 

quemamos y nosotros decidimos a quién se lo damos como energía eléctrica, eso es del 

pasado, pero del pasado incluso en temas, insisto, políticos. 

 

La geopolítica de la energía pudo transitar de un modelo vertical, donde los bienes del capital 

los tienen unos cuantos, sea gobierno o sean empresas, a modelos distintos y eso lo permiten 

las tan criticadas energías variables, permiten la generación distribuida. Entonces, dado que 

esta contrarreforma también implica que la generación distribuida es importante y estamos 

todos convencidos de la necesidad de democratizar la energía, necesitamos quién pueda 

regular toda esa generación y esa convivencia energética. Y, ¿quién? Es el Estado, no el 

gobierno. Y el Estado está compuesto justo por el gobierno y por una serie de mecanismos 

que aseguren una gobernanza institucional y por eso la independencia y la autonomía es tan 

importante. 

 

¿Son perfectibles? Por supuesto que son perfectibles. Ya aprendimos que hubo errores, hay 

que enmendarlos, pues enmendémoslos. Ahí están las personas para que hagamos los ajustes 

necesarios, pero no vayamos hacia modelos de gobernanza monárquicos. 

 

Creo que todos buscamos el progresismo, buscamos una democracia participativa, buscamos 

que todas las personas tengamos voz, tengamos voto, tengamos representación y eso es lo que 

hacen los cuerpos colegiados. Donde los conflictos de intereses, que van a existir, no pueden 

no existir, así es la vida, pero se exhiban, se trabajen, se vean con transparencia y con 

rendición de cuentas. Y a quién le rinde cuentas el gobierno si se rinde a sí mismo. Tenemos 

que aprender a rendir cuentas, necesitamos portales realmente transparentes, datos. 
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Ahorita todo mundo me está pidiendo, oye, nos pueden pasar, las personas de CFE, sus 

presentaciones, porque esos datos no los encontramos en ningún portal. Necesitamos 

transparencia, nos urge la información. Porque ya están los mecanismos, los algoritmos para 

que la red contienda con la variabilidad, incluso, hasta con la intermitencia de las centrales de 

gas que se congelan y esas cosas, ya existen, ya existen, ya existen, solo tenemos que invertir 

en ellas. Pero el gobierno no tiene suficiente recurso y por eso estamos en este concierto. 

 

Trabajemos hacia la diversidad, hacia cuerpos colegiados. Así este debate, ¿qué riquezas ha 

habido en estas semanas? Impresionante. Y eso no se expresa en un documento que se manda 

por decreto, y que se sigue y se pretende publicar sin modificar las cosas. Tenemos que 

debatir y tenemos que trabajar en pesos y contrapesos, solo así podemos construir un México 

justo, incluyente y progresista. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Karla. Luis, ¿quiere hacer el uso de la 

voz? 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, creo yo, por ejemplo, 

que vale la pena rescatar el tema que menciona, tanto Karla como el compañero Fernando. Es 

decir, efectivamente, estamos en una condición en la que existen curvas de aprendizaje y 

existen formas en las que los países van encontrando las mejores soluciones para abordar las 

necesidades que ellos tienen. 

 

Creo yo que ya hay experiencias vividas, destacables y que, más aún, pueden ser consultadas 

y que no sean solamente el clásico ejemplo de, tenemos el caso de España, que se le fueron 

los precios encima, tenemos el caso de Kazajistán, que pasó esto. 
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Y, ¿qué pasa entonces con todos los demás casos exitosos, donde han favorecido la 

integración de energías renovables su matriz energética? ¿Esos los vamos a obviar? ¿Esos no 

podemos ser parte de ese caso? ¿Por qué no? 

 

¿Por qué nosotros siempre pensamos que nosotros no podemos hacer estas cosas y que vamos 

a terminar entonces como los malos ejemplos de lo que ha ocurrido? Además, en situaciones 

que no están asociadas a lo que alegan esos ejemplos, ¿no? 

 

Pero, más allá de eso, creo yo que es importante retomar lo que mencionaba Fernando, en 

términos de la rectoría del Estado en el sistema eléctrico nacional y que ya está en pleno uso 

de sus facultades para este momento. Eso es lo que verdaderamente existe y que no se ha 

pedido avanzar hacia allá. 

 

Entonces, esta supuesta descoordinación del sector energético, creo que viene más dada por 

un no querer utilizar las herramientas actuales para poder favorecer esa coordinación. 

 

Ahorita lo mencionaba la compañera Karla y lo decía, con toda claridad, en el tema de la 

disponibilidad y trazabilidad de información que presentó la Comisión Federal de 

Electricidad. A la fecha, por ejemplo, no hay una persona encargada del sistema de 

información energética, tenemos tres años en esta administración y no tenemos una persona 

encargada del sistema de información energética. Todos los colegas que quieren hacer un 

análisis del sector energético, entender, democratizar el entendimiento de un sistema tan 

complejo, como lo es el eléctrico, no pueden acceder a esa información, que debería ser 

pública, simple y sencillamente porque no se ha tomado la decisión de tener una persona por 

allá. 
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Y la propuesta es entonces que dejemos en este tipo de controles discrecionales las decisiones 

más importantes que tenemos enfrente. Eso es, creo yo, ahí el valor del tema de fundamentar 

lo que decía la colega Karla, de pesos y contra pesos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Luis Serra por esta aportación. Y les 

preguntaría a los ponentes que están a favor, si quieren hacer uso de la voz en el orden en 

que… Adelante. 

 

El ciudadano ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Muchas gracias. Gracias diputada 

Blanca Alcalá. Su comentario muy acertado en el tema de que si el costo de la tarifa se 

determina por decreto o cómo. 

 

Realmente es un uso hábil, inteligente, oficioso del despacho, que aunque con las desventajas 

que tiene lo que nosotros le manejamos como engaño el despacho de las energías limpias que 

dicen tener cero costo y cobran a costo marginal, donde luego argumentan también que CFE 

es la más cara para el despacho y que por eso no sale en los momentos es que es más 

económica otro tipo de fuentes, pero cuando se va el sol, sí entra CFE con la hidroeléctrica, 

con todo tipo de combustibles fósiles y, por supuesto, la nuclear. 

 

Entonces aquí, en el tema del costo, sí es un ejercicio ahí de mercado, se ve con todo mérito 

en el mercado a través del Cenace, que es el que administra el sistema eléctrico nacional y 

trabajamos mucho hacia adentro de CFE, y el Cenace hará lo propio con los productores en el 

tema de los costos, del despacho del día siguiente y demás, que son estrategias de costo. 

 

Pero en CFE trabajamos muchísimo en la optimización de insumos. Hemos renegociado con 

la dirección muy estratégica de don Manuel Barttlet, para que todas las adquisiciones de 
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combustibles de todo tipo, se hagan a los mejores costos y bajo los estándares 

internacionales. 

 

La eficiencia de generación, trabajado con ello, para que independientemente de que no nos 

paguen el porteo, como ya lo mencionaron, podamos tener inmediatez en la atención de 

costos variables. 

 

Y ahí en ese balance que le preguntaba al exsubsecretario Zendejas, donde dice que la 

infraestructura de transmisión y distribución sí es robusta y es capaz, claro que lo es, porque 

la transmisión y la distribución se mantiene viva, se mantiene permanentemente actualizada 

en ejercicios de planeación hacia adentro de la propia CFE en esquemas y en ejercicios a 25 

años, inclusive. 

 

O sea, planeamos a unos 5, 10, 15, 25 años, porque vamos viendo el crecimiento. No 

debemos de olvidar que el 3 por ciento del producto interno bruto en México se refiere a 

temas de costos de energía, pero de ello depende el 97 por ciento restante. La atención a esos 

47 millones de clientes con tarifas reguladas por la CRE y con tarifas subsidiadas por 

Hacienda, por el gobierno federal, para las clases que más lo requieren, para las clases de 

tarifa que más lo requieren, es precisamente esa forma en que la mezcla de la generación debe 

llevarnos a un punto de equilibrio vital. 

 

Cómo le hemos hecho, por ejemplo, con la deuda que dejó comprometida la anterior 

administración, el subsecretario Zendejas, los gasoductos que han sido tema de polémica, que 

se contrataron a 25 años, que estamos pagando renta, aunque no pase gas por ahí. Y no pasa 

gas por ahí porque sí se planearon las obras, pero no se financiaron los proyectos de 

construcción de las plantas que iban a consumir ese gas, para el cual sí se alquiló una gran 

cantidad, miles de kilómetros de líneas de gasoductos que, de alguna manera, a final de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

250



cuentas, hay que compensar y hay que compensar con los recursos de los ingresos de la CFE 

y de los ajustes y de los ahorros y de la forma en que se esté tratando de eficientar. 

 

Entonces, concluyo. No es por decreto la forma en que se determinan las tarifas para los 

usuarios de la CFE y lo acoto a la CFE porque pues los usuarios son de la CFE, no son de los 

generadores privados, ellos aportan, excepto los de auto abasto, que de alguna manera tienen 

una forma de costeo diferente. Si vamos y vemos un recibo y véanlo, de un autoabastecido, 

en primer lugar, le cobran en dólares, nosotros lo cobramos en pesos, y le cobran el riesgo por 

el alza que pudiera o no tener el gas. Nosotros no. 

 

Entonces en este tema de tarifas es un tema muy interesante que habría que seguir, porque 

ciertamente, por supuesto que no es por decreto y por supuesto que estaremos haciendo todo 

lo necesario para encontrar el punto de equilibrio en las tarifas que permita que la CFE, per 

se, sea rentable y ofrezca el mejor servicio a 47 millones de clientes. 

 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Me gustaría que pudieran darnos más 

insumos para poder tener una variación histórica de cómo se han ido componiendo los 

precios de las tarifas en los últimos años y la prospectiva. Ya el compañero de MC hablaba de 

algún estudio científico que habla de la prospectiva de los precios, eso también para nosotros 

sería muy útil para orientar nuestras decisiones. Muchas gracias. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Con mucho gusto, diputada. Lo preparamos, se 

lo enviamos al señor diputado presidente de la Junta de Coordinación, si nos permite. Con esa 

logística, tal como lo comenta. Y bueno, importante señalar también, decía Karla que son 

datos ahí que se mantienen en la opacidad y en el oscurantismo, lo uso otro ponente. No. 
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En la página de la CRE y en la página del Cenace de manera mensual se publican todo este 

tipo de información, el comportamiento del mercado, las fuentes de generación, los costos de 

los combustibles, la variabilidad en el mercado. Y ahí está publicado, tanto, tanto, generación, 

trasmisión, distribución. Entregamos por obligación al regulador, que sí está en ese sentido 

atento y nosotros a observarlo, la información pertinente de los procesos que convergen para 

poder disponer de la energía a los 47 millones de clientes. Con gusto preparamos, diputada. 

Lo entregamos en breve. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos ahora a darle la oportunidad 

al diputado Santiago Torreblanca que, en representación de las diputadas y diputados de 

Acción Nacional, hará las preguntas del caso. Adelante, diputado. 

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Primero aclarar que la soberanía es del Estado 

mexicano. Y México, gracias a Dios, es más grande que su presidente. México es más grande 

que la CFE. Y desde luego que México es más grande que el titular corrupto de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

Hablaba la maestra Vargas de que el no llevar a cabo la reforma pondría en riesgo la 

infraestructura. Al contrario, la falta de inversión en generación, trasmisión y distribución es 

lo que pone en riesgo la seguridad energética. Y sin un esquema en el que participemos de 

manera ordenada todas y todos va a ser imposible dar cumplimiento a esto. 

 

Los defensores de la iniciativa hablan y hablan y hablan de los productores independientes de 

energía, cuando bien saben ellos que esta figura desapareció con la ley vigente. Y que 

aquellos contratos que siguen a la fecha se otorgaron al amparo de la legislación anterior. 

Pero, por cierto, bajo este esquema se produce el 31 por ciento de la electricidad. Cuando 
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CFE habla de que produce el 69 por ciento de la electricidad no toma en cuenta que 31 por 

ciento viene de los PIES, de los permisos independientes de energía. 

 

La maestra Rosío Vargas decía que había habido un gran problema de trasmisión por la 

quema de pastizales. Precisamente la trasmisión y distribución es, y debe ser, facultad 

exclusiva del Estado. Si el Estado está teniendo problemas en garantizar la trasmisión y 

distribución, que es un monopolio natural que debe tener, cómo queremos otorgarle 

prácticamente la exclusividad en la generación. 

 

Hablan mucho del incidente de Texas. Bueno, el incidente de Texas se debió a un 

encarecimiento del gas. CFE, para sus plantas de ciclo combinado tiene pensado abastecerse 

de más gas. Bajo esta lógica, ¿no sería contrario a la soberanía energética esto? Por eso 

debemos tener un sistema diversificado interconectado y útil. 

 

Se quejan de que CFE absorbió todo el costo en esos días del aumento de gas. ¿No sería 

bueno, entonces, que hubiera estado diversificado el sistema para evitar que el Estado 

mexicano se comiera completo ese costo? 

 

La soberanía energética es precisamente que haya energía confiable, suficiente, constante y 

permanente. De nada me sirve que el recibo artificialmente me lo pongan en un peso, porque 

eso lo está pagando el contribuyente, eso lo está pagando el Estado. Aparte, es una 

contradicción porque, por un lado, dicen: “El presidente nos instruyó en que no subiera la 

tarifa más allá de la inflación”. Y por el otro lado dicen: “No, la tarifa no se fija por decreto”. 

 

Primero, pónganse de acuerdo, para empezar. Porque se contradicen, bueno, como caminan. 

Dicen que el sistema eléctrico tiene un 99.21 de cobertura. Bueno, si funciona tan bien 

actualmente para la ley vigente, ¿para qué quieren hacer una reforma? No tendría caso. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, le pedimos que pueda concluir para 

formular, dirigir la pregunta a cualquier de los ponentes.  

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Bueno, va a la maestra y a la gente de CFE. Y, 

por último, ya para concluir, porque me estoy pasando un poco de tiempo. Dicen que se están 

pagando los gasoductos y que no se están utilizando. ¿Por qué si bajo el esquema actual se 

puede vender a los particulares no se está haciendo? Ya le dejo por ahí. Realmente daría para 

que cada uno de los que preguntamos preguntáramos realmente durante mucho tiempo y 

contestaran durante mucho tiempo. Pero ojalá que la gente que realmente queremos a México 

y no estamos… logremos frenar esta reforma. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado, por la pregunta. Le damos, 

en primer lugar, el uso de la voz a la doctora Rocío Vargas. Adelante, doctora. 

 

La ciudadana María del Rosío Vargas Suárez: Muchas gracias. Yo quiero decirles que 

tengo un doctorado en ingeniería energética, tengo más de 30 años haciendo investigación y 

docencia, y tengo un posdoctorado justamente en el tema de seguridad energética para 

México. Sí, ya rebasé desde hace mucho el nivel de maestra. 

 

Aquí hay muchas confusiones, hay muchas confusiones. Soberanía no es seguridad 

energética. La cuestión de las altas en las inversiones puede o no garantizar la seguridad 

energética, todo depende de dónde se coloque, a qué deficiencias pretenda cubrir. 

 

La seguridad energética puede ser un concepto de mercado o puede ser un concepto de 

Estado, no es una prerrogativa ni del mercado ni del Estado. Yo creo que a veces hay que ver 
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los ejemplos de seguridad energética internacionales y por eso yo he tratado de tener una 

dimensión internacional aquí para ver cuáles son realmente exitosos. 

 

Podría nada más referirme a dos, el caso chino con su seguridad energética, que es un 

concepto de Estado y China se ha garantizado todo el petróleo para un sistema muy amplio y 

complejo de refinación y petroquímica, inclusive la seguridad energética de los Estados 

Unidos que es más un concepto privado y que tiene que ver con su seguridad nacional 

justamente. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos tiene un componente 

de seguridad energética muy importante. Entonces, aquí creo que la soberanía que es la 

capacidad jurídica de un Estado no hay que confundirla con seguridad energética, eso es otra 

cosa. 

 

La segunda cuestión, aquí hemos escuchado mucho de que CFE es o no eficiente en 

transmisión y distribución. Todo esto me parece que hay que verlo en el contexto del modelo 

de mercado, en el contexto del objetivo de los neoliberales de acorralar a una empresa pública 

a que se limite a la transmisión y distribución y fundamentalmente a aquellas actividades que 

no son rentables. 

 

Aquí la propuesta es la generación, porque es un componente sí, importantísimo, en términos 

de la seguridad nacional y tiene que ver con el dominio de mercado y tiene que ver con el 

dominio de los oligopolios y en ese sentido el caso de España sí es bien ilustrativo de cómo 

un gobierno realmente puede no tener una capacidad de decisión ante un oligopolio tan fuerte 

como el que existe en España y ante un manejo institucional como es el caso de Bruselas, con 

un modelo de mercado que está muy ideologizado realmente para responder a las demandas 

de su sociedad. 
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Tenemos un caso ya de pobreza energética que se va a extender a muchos países de la Unión 

Europea justamente por todos estos sesgos ideológicos de este modelo de mercado. Entonces, 

no, no es gratuito que estemos llevando a CFE a que se quede con las actividades menos 

rentables, monopólicas. 

 

Y aquí hay otra falacia, en esta cuestión del monopolio, porque la mayor falacia con el 

monopolio es que el verdadero problema se elude, el problema del monopolio es el precio, la 

capacidad de poner el precio al nivel que quieran los productores. Aquí, CFE realmente 

subsidia, no es un precio arbitrario. El ejemplo del monopolio lo podemos tener por ejemplo 

en el caso de Enron, que subió las tarifas a nivel que quiso, endeudando al estado californiano 

por años. Ese es el verdadero problema del monopolio. El problema de monopolio no tiene ni 

siquiera que ver necesaria o únicamente con la integración vertical u horizontal. 

 

Vean ustedes por ejemplo BP, vean por ejemplo Exxon, son empresas integradas del pozo a 

la bomba de gasolina, ahí no hay problema. Los monopolios que realmente tienen que ver con 

estructuras de mercado, los llamamos gigantes tecnológicos. Son monopolios Microsoft, los 

monopolios digitales hoy día. 

 

Los monopolios financieros, esos son verdaderos monopolios. La cuestión del gas, para 

finalizar, esta cuestión que ahora están criticando, que fue, nosotros estamos recibiendo este 

legado neoliberal de que es un problema verdadero de todo lo que se tiene que pagar por el 

gas. Aún así se ha capitalizado una situación adversa, como este compromiso en términos 

bien positivos, porque a México le conviene ese precio del gas a la luz de lo que tienen que 

pagar otros países, que es un precio altísimo. 
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Vean por ejemplo en el caso de países como Japón, países como la Unión Europea, tienen 

que comprar GNL, que es a precio altísimo. México se ha beneficiado finalmente de Henry 

Hope, Huston Shet Chanel y en general el precio del gas que viene de los Estados Unidos. 

 

Hay una estrategia de seguridad energética asociada al gas. Pese a esa dependencia del 60 por 

ciento hay una estrategia de diversificar el mix energético con todas las formas de generación 

para la electricidad y hay una estrategia de abastecedores de gas y hay una estrategia para 

realmente manejar el tiempo en el que van a suministrar, y hay una estrategia de irse hacia la 

incorporación del GNL, hacer plantas de regasificación en México, en donde se puede tener 

una posibilidad de no dependencia total simplemente del gasoducto que viene de ductos, y de 

poder tener otras fuentes de importación a partir de otros países. Aquí para no terminar, no 

abarcar más de mis tres minutos. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora Suárez. Adelante, Carlos. 

 

El ciudadano Andrés Carlos Morales Mar: Sí, muchas gracias. Respecto a lo que es el gas 

natural importado a través de esos ductos, esa red de gasoductos, podemos hablar del 

principio de las cosas. En la administración anterior hicieron todos los contratos de esa red de 

gasoductos para suministrarle de energía a 14 centrales de ciclo combinado que nunca se 

construyeron. 

 

Entonces, dejan una red de gasoductos donde se utiliza actualmente al 27 por ciento, pero 

tenemos que estar pagando por la reserva de capacidad de esos ductos sobre los 60 mil 

millones de pesos al año. Entonces, no estamos en la condición de no comercializar más ese 

gas, y por eso es que llevamos a cabo en planeación para de aquí al 2024, 9 mil megawatts a 

instalarse de ciclos combinados, una parte y esos ciclos combinados son de la máxima 

eficiencia que hay disponible en el mercado y de última generación tecnológica. 
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Esas van a darle un 25 por ciento más de generación a la Comisión Federal de Electricidad, y 

asimismo invertimos en proyectos de modernización de 18 centrales hidroeléctricas que 

vamos a hacer una inversión 20 mil 624 millones de pesos. 

 

Entonces, cómo vamos nosotros a poner en riesgo una seguridad energética cuando tenemos 

todavía posibilidad de tener más flujo de molécula hacia las centrales de nosotros, las que 

vamos a construir que por cierto son fuera de balance, no le crean deuda al Estado y son 

sumamente confiables porque todo está basado en la rentabilidad de cada proyecto, no hay 

ninguna condición diferente. 

 

Entonces, estamos hablando en total de 9 mil 21 megawatts que se van a instalar y con un 

costo de 168 mil 66 millones de pesos. Entonces, tenemos también la condición de señalarles 

a ustedes en cuanto a la pregunta del por qué no nos hacemos cargo únicamente de lo que es 

la transmisión y la distribución, el momento en el que se encuentra actualmente el sistema 

con la reforma energética del 2013 es insostenible y es inviable, es desordenada. No hay 

manera de llegar a una condición de crecimiento equilibrado del sistema eléctrico nacional 

que requiere de todas las tecnologías, incluyendo todas las energías limpias, incluyendo la 

nuclear que también, si leen ustedes la Ley de la Industria Eléctrica, ahí está considerada 

como energía limpia. Entonces, no vamos nosotros a poner en riesgo el sistema eléctrico 

nacional en las condiciones que se encuentra para que siga siendo manejado por intereses 

económicos, y no la confiabilidad que necesita el sistema eléctrico nacional. 

 

Es la máquina más grande, más importante que construyó el hombre en el siglo XX, y vaya 

que se construyeron muchas cosas en ese siglo, y ahora para el 2021, para todo lo que es el 

siglo XXI vamos a tener nosotros como una parte de las cinco empresas más importantes, por 

eso el tamaño, y la robustes, de nuestro sistema eléctrico nacional se encuentra en riesgo 
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también de continuarse estas cosas como están. Por eso se requiere esta reforma 

constitucional en materia eléctrica. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Carlos por su respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a pasar ahora a la pregunta que 

formulará el diputado Ignacio Mier, coordinador de las diputadas y diputados del Grupo 

Parlamentario de Morena, adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, Omar y a los que nos hicieron el favor 

de acudir al llamado que hace la Junta de Coordinación Política y aprobado por el pleno de 

las y los diputados de manera unánime, de alejarnos, estimado Luis y aquí me quiero referir a 

ti expresamente, porque utilizaste un calificativo de una iniciativa oscurantista, quizás el 

concepto que tienes de oscurantismo discrepe mucho de la ilustración francesa y te refieras 

seguramente a una connotación religiosa, porque precisamente este espacio lo que pretende es 

acabar con el oscurantismo que sí permeó en la reforma del 2013 y que seguramente eras 

muy joven cuando eso sucedió y no te permitió, en el momento que la calificaste, calificar la 

de aquel entonces que, en 40 minutos, en la complicidad del oscurantismo de la una de la 

madrugada fue aprobada. Y, en aquella época también, el otro ilustre que le agradecemos 

mucho su presencia, el maestro Fernando Zendejas, era subsecretario. 

 

Miren, hecha esa aclaración –y me queda un minuto y medio– el tema que hoy estamos 

abordando, en el marco de la iniciativa de reforma transparente a la industria eléctrica, se 

refiere a la seguridad energética y seguridad nacional. 

 

Decía el maestro Zendejas que se contraponía a lo que había sucedido al inicio de los sesentas 

con el presidente López Mateos. Al contrario. O a la del 38 del presidente Lázaro Cárdenas 
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que, por cierto, cuando se dio la reforma alguien dijo que habían tirado el pedestal mitológico 

del general Cárdenas, por la vocación del Partido Acción Nacional, en aquel momento de la 

reforma del 2013. Le hicieron… tiraron el pedestal mitológico. 

 

Quiero decirle que esas dos decisiones fueron exclusivamente por actos de seguridad 

energética y de seguridad nacional. Eso fue lo que motivó. Y quiero preguntarle al maestro 

Fernando Zendejas, que hizo una defensa vehemente de ese modelo privatizador que llevó a 

la reforma del 2013, si él me podría decir, para ilustrarlos y tener los mayores elementos en el 

momento de que sea discutida en comisiones y luego en el pleno, si alcanzamos los votos 

que, de no ser así, ¿cuál es el futuro que ve a la industria eléctrica y cómo garantizar la 

confiabilidad del sistema eléctrico en nuestro país? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado Ignacio Mier. Si no tienen 

inconveniente, lo de las soluciones las daríamos… 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Y finalmente, nada más, le quiero preguntar –

porque se ha hablado mucho con relación a la seguridad energética–, para preguntarle a 

cualquiera de las dos personas, tanto a Rosío o a Guillermo, que me hicieran favor de 

contestarme, tengo aquí los recibos, porque hablaron del subsidio, y lo que determina la 

Comisión Reguladora de Energía, una institución que fue creada en el marco de la reforma 

del 2013, cuánto es el subsidio que se le otorga a los generadores de autoabasto con relación a 

lo que pagamos cualquiera de los clientes de la CFE por transmisión, distribución y 

capacidad. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Entonces son tres preguntas que 

hace el diputado Ignacio Mier. Luis te concedemos el uso de la voz, dada la precisión que 

también hizo el diputado. Adelante, por favor. 
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El ciudadano Luis Alberto Serra Barragán: Muchas gracias. Gracias diputado Mier. Una 

opinión equivocada es tolerada donde la razón es libre de combatirla. Entonces, agradezco la 

oportunidad para poder contestar. 

 

No soy tan joven como para no haber estado en ese momento, de hecho, estuve bastante 

presente. Y quiero hacer una precisión respecto a varios temas que antecedieron su pregunta, 

pero que están relacionados, precisamente, al tema que menciona, en términos de precio y 

que se ha venido dando en las discusiones de los ponentes pasados, sobre la rentabilidad y el 

supuesto acorralamiento a una empresa productiva del Estado. 

 

Es curioso que el mismo director Carlos Morales está hablando de la rentabilidad de los 

proyectos, cuando por otro lado su consejera dice que la rentabilidad no debería de ser 

importante, y que la rentabilidad de un área de generación no es relevante. 

 

Me pregunto si eso no le es relevante a todos los mexicanos que somos contribuyentes del 

erario y para los cuales se destinan recursos para que la Comisión Federal de Electricidad 

lleve a cabo sus actividades. A mí sí me importaría, yo contribuyo con mis impuestos y, por 

lo tanto, como ciudadano, me interesaría saber si una empresa de las que se les está 

destinando presupuesto público es rentable o no es rentable. 

 

Ahora, dicho eso, creo yo, además, que, en el tema por ejemplo de buscar precios justos, se 

decía, pues este concepto que yo creo que es el peor que podemos utilizar, el precio justo 

¿para quién? Me pregunto yo. Y decían esto además en un esquema en donde, por ejemplo, 

pues no existe tal condición. 
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En la primera intervención de la doctora Rosío, comentaba que la energía no es un 

commodity, el uno, cero uno de economía es que un bien público es aquél en el que no hay 

rivalidad y no hay exclusión. Perdón. Pero si yo me quiero conectar a la red y no puedo 

entrar, pues ahí ya de entrada me están excluyendo. Perdón, pero hay rivalidad también. 

Entonces, ese fundamento que, por cierto, diputado, tiene más de cien de años y también lo 

conozco, es –digamos– ineludible. 

 

No podemos estar hablando de precios justos en elementos en los que el Estado no es garante 

para corroborarlos y donde el mercado es, entonces ahí sí el Estado es el que debe de hacerlo. 

Entonces, por eso mismo la propuesta como está actualmente es, que el Estado se mantenga 

en las áreas de transmisión y distribución donde además es donde, si nos atenemos a las cifras 

de los estados financieros de CFE les está yendo muy bien, precisamente es muy rentable; y 

si lo vemos en términos de costo de oportunidad, pues el costo de oportunidad no es nada más 

para la CFE, repito, perdón, pero eso es importante para todos los mexicanos, todos los 

contribuyentes. Es relevante para todos los mexicanos. Por qué incurrir en un costo de 

oportunidad de CFE de meter más recursos en un área donde le cuesta, a un área donde es 

muy exitosa. 

 

Y, por último, el tema de subsidio. Mencionaban hace rato el tema de los recursos destinados 

al subsidio. Mencionaba por ahí un ponente a favor de la reforma, no recuerdo bien. Decía, 

pues la ventaja que tenemos de que CFE participe en la generación es que otorga un subsidio. 

Pues eso está bien, siempre y cuando el subsidio sea focalizado. ¿Cuál es el problema? 

Tenemos muchos estudios. Le puedo enviar a la Junta de Coordinación también esos 

estudios, donde se demuestra que el subsidio a las tarifas eléctricas en México es regresivo. 

No estamos apoyando a quien verdaderamente lo necesita. 
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Entonces, además estamos modificando una señal de mercado que está utilizando –digamos– 

un uso dispendioso de un producto que contamina. Entonces estamos subsidiando un uso 

dispendioso a quien no necesariamente tiene que hacerlo. Entonces, por qué no empezar por 

ahí mejor, por qué no revisamos entonces los subsidios a las tarifas eléctricas y hacemos un 

análisis de quién sí debería tenerlo y quién no debería tenerlo, y les aseguro que sí sale algo 

muy interesante. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la administración 

anterior, ya lo estaba trabajando. Entonces ya hay un avance, se puede caminar hacia allá. 

 

Eso, por ejemplo, podría aliviar muchos recursos para la CFE que podría estar utilizando en 

inversiones que son productivas para ellos. Entonces, esa sería mi participación. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis Serra, por esta participación. 

Ahora le damos el uso de la voz a Fernando Zendejas. Adelante Fernando. 

 

El ciudadano Fernando Zendejas Reyes: Muchas gracias. Agradezco mucho la pregunta 

del diputado Mier. Creo que la confiabilidad es un elemento muy importante que hay que 

tomar en cuenta. De hecho, es un término definido en la Ley de la Industria Eléctrica. Y qué 

significa la confiabilidad. La confiabilidad está entendida como que el sistema eléctrico tenga 

la capacidad de satisfacer la demanda que requieren los usuarios en el sistema. 

 

Son tres C principalmente en estas definiciones: la confiabilidad, la calidad y la continuidad. 

La continuidad se refiere a que no haya más interrupciones, más apagones de los que prevea 

la regulación. Y la calidad se refiere a que el servicio, el fluido eléctrico no vaya a afectar los 

equipos de quienes lo reciben. Y eso, independientemente aquí de un tema de edad, pues nos 

acordaremos, décadas atrás había severos problemas de calidad en el fluido. Mi abuelo era 

electricista y me acuerdo de que él siempre utilizaba un regulador, porque estaba 
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acostumbrado a que de repente llegaban unas descargas que no estaban previstas y le fundían 

la televisión, afectaban los electrodomésticos. 

 

Ese es un tema muy importante. Y hemos tenido avances muy relevantes de manera 

tecnológica y al interior de la propia Comisión Federal de Electricidad para evitar estos 

problemas. Lo sabe perfectamente el ingeniero Nevárez, que tanto me ha citado en esta 

reunión. De hecho, él y yo nos conocimos cuando él era el director general de Desarrollo 

Ferroviario y Multimodal con don Gerardo Ruiz Esparza. Me da mucho gusto que él ahora 

esté de regreso en la Comisión Federal de Electricidad, porque es un hombre que sabe mucho 

del tema. Y espero que este tipo de mesas sean para construir y buscar, si no una reforma 

constitucional, pues algo que permita atender las inquietudes que tiene la Comisión Federal 

de Electricidad sin poner en riesgo el tema de la confiabilidad. 

 

Y también un tema de aclaración. Yo no era subsecretario durante la aprobación de la 

reforma de 2013. Yo tenía 27 años en ese entonces, pero después fui nombrado subsecretario. 

Y cómo le haríamos para mantener la confiabilidad. Pues con los instrumentos que ya nos da 

la Ley de la Industria Eléctrica. La planeación, que la tiene el Estado. Hoy en día esta le 

corresponde a la Secretaría de Energía, y por ley se debe expedir el Prodesen, y lo ha hecho la 

Secretaría de energía en estos tres años, en mayo de cada año debe publicarse el Prodesen. Y 

se compone de tres grandes documentos principalmente: el Programa de Instalación y Retiro 

de Centrales Eléctricas, programa indicativo, el PIRCE; el Programa de Ampliación y 

Modernización en materia de Trasmisión; y el Programa de Ampliación y Modernización en 

materia de Distribución. Los tres documentos que publica la Secretaría de Energía en el 

Prodesen tienen insumos de la opinión de la CRE, del Cenace y de la Comisión Federal de 

Electricidad. Así es como está prevista la rectoría del Estado hoy en día, sin necesidad de 

hacer una reforma constitucional, los elementos están ahí. Y haciendo, como lo permite el 

artículo 25 constitucional que en la economía de este país participen tanto el sector público, 
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como el privado y el social. Es importante también puntualizar que la reforma de 2013-2014 

no privatizó un solo tornillo de la Comisión Federal de Electricidad y que tenemos aquí ya 

intervenciones de nuestros compañeros de mesa diciendo que es positivo aprovechar los 

precios bajos del gas natural en la región Norteamérica. 

 

Y ya quisieran –coincido completamente– en Japón o en Europa gozar de los precios tan 

bajos que hemos tenido en nuestro país. Creo que el gas natural es un combustible de 

transición y que lo ideal es que, conforme va avanzando la tecnología, podamos aprovechar 

otras fuentes que contaminen menos y que también cuesten menos. 

 

Es importante aclarar que ese plan de gasoductos puede implicar una comercialización. CFE 

Energía es quien se encarga de esto, es una filial que ha tenido ganancias. No me voy a 

extender más por un tema de tiempo. 

 

También me gustaría aclarar y citar a un exministro de petróleo de Arabia Saudita: “La era de 

piedra no se terminó porque se acabaran las piedras, se terminó por un avance tecnológico”. 

Lo mismo les va a pasar a los combustibles fósiles y, por el bien de todos nuestros pulmones, 

esperemos que eso sea más temprano que tarde. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Fernando. Se le concede, en primer 

lugar, el uso de la voz a la doctora Rosío. No sé si en el orden en que fue mencionado o 

quisiéramos pasar con… Adelante, Guillermo, entonces. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Gracias, diputado. Ahí en la pregunta que nos 

hace favor el diputado Mier, básicamente en el tema de los autoabastos, el subsidio se refiere 

a la diferencia en los costos de transmisión, que andan por arriba de los 10 mil millones de 

pesos al año, ya que solo una decima novena parte es la que pagan los productores de 
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autoabasto por transitar toda su energía hacia el interior del país y poder atender el 20 por 

ciento de la demanda nacional, que es lo que corresponde a autoabasto. Sí es correcta ahí la 

apreciación en ese sentido, además de lo que se considera como subsidio disfrazado, 

digamos. El hecho de que se oferten algunos generadores a un precio diferente a lo que luego 

cobran en las bondades, que la reforma que estamos precisamente criticando y tratando de 

reformar es en el sentido del cobro de los costos marginales. 

 

Es increíble que una central fotovoltaica oferte en cero y cobre al costo de la máquina diésel 

más cara en el momento que sea necesario dentro de algunos de los nodos y ciertamente sí, 

estamos trabajando fuerte con este proyecto que se dice en estas ponencias que no hubo 

privatización y que ni un solo tornillo de la CFE se privatizó, entonces, Fernando, ¿cómo le 

entregaron al Fénix las centrales hidroeléctricas de Necaxa, propiedad de la nación? 

Doscientos megawatts que le entregaron a un privado que se llama el Fénix y que está hoy 

haciendo el usufructo de esa electricidad, así a título gracioso, sin haber invertido un solo 

peso y vendiendo 200 megawatts de generación. Si no es eso privatización, ¿qué es? Y usted 

era subsecretario cuando le entregaron esas centrales a Fénix. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. Doctora Rosío, adelante, por favor. 

 

La ciudadana María del Rosío Vargas Suárez: Bueno, yo quisiera aclarar que no estoy por 

la idea de que no sean rentables las actividades de CFE, a lo que yo me estaba refiriendo y 

quizá debe quedar muy claro porque muchas veces toda esta parafernalia neoliberal sigue 

permeando todas estas narrativas y discursos y a veces es difícil saber un poco cuál es el 

supuesto. 

 

Siempre se ha repetido por parte de los neoliberales que la inversión del Estado debería de 

estar en la salud, en la educación, en aquellas áreas menos rentables, entonces, a esto me 
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refería, de alguna manera ese supuesto de que Comisión solamente debe estar en las 

actividades monopólicas, por decirlo así, de transmisión y distribución, realmente tiene este 

supuesto neoliberal de no actividades no rentables. Pero, en general, yo creo que se procura 

hoy día realmente, que todas las actividades tengan una rentabilidad. 

 

La cuestión con el precio es importante saber desde el punto de vista en la seguridad 

energética que no es un concepto que vaya a algo más sofisticado como la determinación de 

tarifas y subsidios, simplemente refiere a la posibilidad de que la población tenga acceso a la 

energía. Este concepto de que el acceso pueda ser a partir de que el Estado determine un 

precio que no vaya más allá de la inflación lo desarrollaron mucho en España, los 

especialistas en seguridad energética. Entonces, es un objetivo macroeconómico de política y 

entonces en ese sentido bueno se puede entender la propuesta de la administración y es 

seguridad energética. 

 

La cuestión, sí quisiera yo realmente dejar claro que sí fue un impacto adverso definitivo, 

importante, la reforma energética de 2013. Para ponerlo en términos absolutamente generales 

y no irnos un poquito con las hojas de las ramas, en realidad en las empresas públicas, que 

fue donde mayor impacto se tuvo, en realidad hubo un cambio en el régimen de propiedad 

hubo un cambio, un tránsito de un régimen de servicio público a un régimen privado 

fundamentalmente, y una introducción de una serie de conceptos propios de la gobernanza 

corporativa privada, justamente  en muchas de las leyes secundarias que vinieron en 2014 

después de la reforma energética. 

 

En el caso de CFE lo que ha hecho mella es justamente esta fracturación vertical y horizontal 

de todas sus actividades, actividades de generación, trasmisión, distribución, todas estas 

empresas que tienen que competir entre sí. De alguna manera es una competencia contable, 

operativa, que causa mermas en términos de costos. 
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Esto, realmente esta discusión creo que no la hemos tenido en estos foros. Entonces creo que 

es importante señalar realmente el legado de esta reforma y lo que nosotros hoy estamos 

viviendo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora Rosío. Carlos, adelante. 

 

El ciudadano Andrés Carlos Morales Mar: Nada más para contestar lo que ha planteado el 

ponente Alejandro Zendejas. Fernando, perdón. Con la reforma de 2013 se fragmento a la 

Comisión Federal de Electricidad en varias subsidiarias y filiales, pero lo más importante es 

que le desaparecieron la planeación, y entonces toda esta estructura desde la CREE, la Sener, 

donde era subsecretario Alejandro, y viene…, otra vez, Fernando, perdón, era subsecretario y 

tuviste mucho que ver en la instrumentación de una ley como la Ley de la Industria Eléctrica, 

en donde se tejió todo un entramado legal y regulatorio para que la CFE no tuviera esa 

planeación. El único problema realmente que tiene esta reforma del 2013, es que no ganaron 

las elecciones, así lo dijo nuestro director general Manuel Bartlett Díaz. 

 

Entonces, sin esa planeación estas plantas que están actualmente en programa y en licitación, 

y ya con los contratos firmados responden a una planeación nueva que el director general 

estructuró para devolver toda esa fuga que tuvimos de cerebros de la gente que más piensa 

dentro de la empresa para instrumentar todo este concepto de nuevas plantas de generación. 

 

Las plantas de generación, por ejemplo, las hidroeléctricas son una generación barata, claro 

depende de los ciclos naturales del recurso, pero le vamos a dar 50 años más de vida, de vida 

útil, eso es rentabilidad también, y tenemos que el Estado según dices es el que debe 

mantenerse solamente con la transmisión y distribución, pero ya tuvieron su oportunidad 
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ustedes de planear e hicieron una saturación y una gran aglomeración de energías renovables 

intermitentes en diferentes nodos que ya se los señalé en la presentación. 

 

De esa manera, lo que tenemos es un Sistema Eléctrico Nacional que está perdiendo 

confiabilidad y no es posible que se siga instrumentando o creyendo que con su modelo 

donde únicamente privilegiar el mercado y la rentabilidad sobre la confiabilidad del Sistema 

Eléctrico Nacional, no da resultado, yo creo que es un fracaso de esta reforma de 2013, no 

podemos seguir con esa reforma de 2013 porque lo que queremos es una seguridad y 

confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional para darles a todos los mexicanos esa energía 

eléctrica como debe de ser. 

 

Y permítannos que con la planeación que tenemos en Comisión Federal de Electricidad 

saquemos adelante este concepto. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Fernando, adelante, por favor. 

 

El ciudadano Fernando Zendejas Reyes: Muchas gracias. Para responder las dos preguntas 

de los funcionarios de CFE, es importante tomar en cuenta los órganos del Estado están 

previstos en la ley, la Ley de la Industria Eléctrica le da la atribución a la Secretaría de 

Energía, que es encabezada por la misma persona que también preside el Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

CFE tiene un plan de negocios y ese plan de negocios prevé la instalación de centrales hacia 

futuro y prevé que inversiones van a ser en transmisión y distribución, pero hoy CFE es un 

jugador preponderante, por supuesto, importantísimo y sin CFE no se entendería la historia 

eléctrica de este país, pero hay otros jugadores, esa es la disyuntiva que tienen hoy los 

legisladores. 
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No lo van a decidir ni quienes están de aquel lado de la mesa ni los que estamos de este lado 

de la mesa, lo van a decidir los 500 diputados, los 128 senadores y las 32 legislaturas de los 

estados, si es que se decide modificar la Constitución. Este no es un tema de quién ganó las 

elecciones del 2012, quién ganó las del 2018. Es qué queremos como país hacia futuro y un 

tema de las siguientes generaciones, que puede tener esto un impacto muy relevante, sin caer 

en descalificaciones de tipo personal, porque yo vine aquí a un debate de ideas, no a una 

confrontación entre personas. 

 

Lo que sí creo que es muy importante es tener claro qué es lo que buscamos de una 

actualización del marco jurídico, que es perfectamente válido, que haya suficiente energía al 

mejor precio posible de una manera ambientalmente sustentable o que el gobierno haga todo. 

Esa es la disyuntiva que tenemos enfrente, eso es lo que ojalá podamos revisar. 

 

Y también es importante tomar en cuenta, yo no era subsecretario cuando el tema de Fénix, 

que mencionó el ingeniero Nevárez, era César Hernández Ochoa que, por cierto, fue director 

general de la Conamer, nombrado por el presidente López Obrador de 2018 a 2020. Si tiene 

dudas de ese proceso pregúntele a él. Yo estaba en la Unidad de Asuntos Jurídicos en ese 

entonces. 

 

Y por lo que hace a la división entre las subsidiarias y las filiales, es un tema que está 

previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, fue un mandato del Poder Legislativo. Y lo que se 

hizo fue modificar a un órgano verticalmente integrado en varias subsidiarias de generación, 

la subsidiaria de Transmisión y Distribución, precisamente por un tema de transparencia y 

que se evitaran los subsidios cruzados para que, en cada actividad, de manera ideal fuera lo 

más eficiente posible. Ese modelo, previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
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y en la Ley de la Industria Eléctrica, se pudiese modificar sin necesidad de una reforma 

constitucional. 

 

Y, en la práctica, pues también se pueden llevar a cabo distintas acciones que lo adecuen a 

como lo considere cada administración, por supuesto y eso está previsto en el marco jurídico 

actual. La política energética la fija cada administración. Aquí nadie está regateando cuáles 

fueron los resultados de las elecciones del 2018. Pero, precisamente por los resultados de las 

elecciones del 2021 es que estamos aquí en un parlamento abierto, porque no hay, hoy en día, 

una mayoría calificada que pueda sacar esta reforma. Y eso es lo rico, lo útil, lo enriquecedor 

que nos dan estos foros. 

 

Yo espero que podamos seguir en un debate respetuoso de ideas y dejemos ya de lado las 

alusiones personales. Y, por lo pronto, sería mi participación, muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Fernando. Hemos concluido la 

primera ronda de este diálogo, presidente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Es de consultar, si no tiene inconveniente, en 

abrir una segunda ronda y, en consecuencia, le daríamos el uso de la voz al diputado Luis 

Espinosa Cházaro. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias. Bueno, antes de comenzar mi 

participación, me parece desafortunada la manifestación que hacía Rosío Vargas de esta parte 

de la parafernalia neoliberal. Yo no me considero neoliberal, pero me parece que no deben ser 

así, porque entonces podríamos estar hablando de una parafernalia populista en la 

presentación de esta reforma. 
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La pregunta para Guillermo Nevárez es, ¿cómo piensan en CFE avanzar hacia la transición 

energética, en la matriz energética, si de acuerdo al Plan de Negocios 2021-2025, se siguen 

priorizando proyectos de generación con ciclo combinado, sin invertir en la transición 

energética? 

 

Cuando vino aquí el director Barttlet, nos planteaba que en Sonora se implementará una 

planta de energía solar. Pero, instalar un campo, que no sabemos cuándo se termine, pues no 

es tener realmente un avance hacia una transición energética. Me gustaría conocer su punto 

de vista. Si está en el planteamiento de la reforma constitucional contemplado en algún lado, 

lo he estado buscando con ahínco y no encuentro en dónde viene la parte de la transición 

energética. 

 

Porque, si hoy estamos hablando aquí de seguridad energética y seguridad nacional, pues 

tendríamos que ver los ejemplos en el mundo, donde las propias eléctricas, tanto nacionales 

como privadas e incluso de empresas como British Petroleum ya han destinado parte de su 

utilidad a ir a la transición energética. 

 

Si no lo dice la ley, pues no va a suceder. Si no está claramente estipulado, pues instalar un 

parque en Sonora no es ir hacia el futuro de las energías limpias y renovables. Es insuficiente, 

desde nuestro punto de vista y seguimos con la insistencia de la matriz con energías fósiles 

que es más cara, más contaminante y más ineficiente. 

 

Y, lo segundo, habló usted también de que la tarifa se establece por precio marginal, pero 

bueno, disculpe, he sabido que la tarifa es regulada y la establece la CRE y la Secretaría de 

Hacienda. Yo aquí quiero secundar lo que decía Blanca Alcalá, la diputada Blanca Alcalá, sí 

necesitamos más información porque los precios no van a bajar por decreto y lo hemos visto 

en innumerables ocasiones, el presidente López Obrador ha hablado desde la campaña, al 
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inicio de su gobierno, que el precio de la gasolina iba a bajar y hoy lo que tenemos es una 

gasolina 20 o 25 por ciento más cara. 

 

Entonces, no creo que, porque se diga que va a bajar el precio de la luz, con esta reforma 

alcance para que lo mismo ciertamente suceda. Nos gustaría oír una explicación mucho más 

razonada y documentada de cómo es que piensan lograr este objetivo en el que creo que 

podríamos estar todos de acuerdo, pero insisto, yo no creo que, simplemente por el hecho de 

repetir de que la luz va a bajar, vaya a ser así. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado Cházaro. Guillermo, adelante, 

por favor. 

 

El ciudadano Carlos Andrés Morales Mar: Sí, Guillermo va enseguida a la parte de las 

tarifas. Y yo quisiera hacer la contestación a este tema de lo que es la planeación para la 

transición energética. 

 

La transición energética lleva un propósito fundamental, ir reduciendo la utilización de 

hidrocarburos e ir llevando a cabo y darles paso a las nuevas tecnologías limpias. Nosotros 

tenemos listo todo esto y debidamente estructurado, pero antes tenemos que deshacer varias 

problemáticas o entuertos como dejaron el sistema, como lo tienen hasta ahora. 

 

Entonces, sí hay una planeación que nos permite cumplir con los requerimientos 

internacionales del Tratado de París, por ejemplo, tener para el 24 un 35 por ciento, y para el 

2035 nos vamos a un 50 por ciento en energías limpias, y no es solamente la central 

fotovoltaica de Puerto Peñasco. 
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Aquí lo que tenemos es también la participación privada con ese 46 por ciento que está 

determinado, para que puedan participar en esa transición energética ordenada y equilibrada, 

sostenible, para no gastarse los recursos de la nación y de los mexicanos. 

 

En fotovoltaica, para el 2024 vamos a llegar al 9 por ciento. Mucho tiene que ver la 

generación distribuida fotovoltaica y eólica, los techos solares, que nos van a dar la 

oportunidad de ir también reduciendo la demanda y a la vez poder tener nosotros una 

participación para que los mexicanos que tengan esos techos solares, en lugar de estar 

pagando 5 mil al mes, vayan a pagar 600, es decir, va a servir para que nosotros tengamos la 

manera de poder ir mejorando nuestro servicio eléctrico para ellos. 

 

Hidroeléctrica va a subir del 9 al 10 por ciento, es decir, hasta limitada. La eólica del 7 al 9 

por ciento, es de participación privada principalmente. Vamos a tener nucleoeléctrica que 

pueda subir de un 3 por ciento actual a un 5 por ciento. La geotermoeléctrica puede llegar al 2 

por ciento más. Hay mucho recurso disponible geotermoeléctrico en el país, mucho potencial 

que debemos de aprovechar. 

 

Y vamos a darle la bienvenida a nuevas tecnologías. Los ciclos combinados a base de 

hidrógeno tendrán que substituir, hidrógeno verde, tendrá que substituir a estos ciclos 

combinados actuales, porque no podemos estar –como lo dije en un principio– con una 

independencia energética lastimada, estamos al 0.7, necesitamos ir reduciendo el uso del gas 

natural también. 

 

Todo dependiendo de cómo se hace la proyección de la demanda, podemos llegar a un 50, 50 

o podemos estar en un 40 de producción con gas natural y con un 60 por ciento de energías 

limpias. Entonces esa es la proyección y esa es la invitación a ustedes, no desaprovechen esta 

oportunidad de poder tener un México mejor, cuidando el medio ambiente, haciendo un mix 
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energético que realmente sea sostenible, que sea para largo tiempo, y no una situación como 

está actualmente el sistema, donde la planeación que hicieron y que dio lugar a la reforma de 

2013, pues simplemente es insostenible, es inviable, no puede seguir así, no hay una manera 

de que se pueda dar… Todos los clientes industriales o los usuarios industriales y de media 

tensión, para la iniciativa privada y toda la parte de baja tensión para Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Qué propuesta, nada más por debajo de la mesa. No lo están haciendo realmente pensando en 

el futuro de todos los mexicanos. Por eso está aquí, y así es como podemos actuar si 

aprobamos. Y por supuesto le pedimos también al pueblo de México, por qué no, a que vaya 

en este sentido. Esto no tiene otra salida, porque nuestro destino… ya saben lo que hemos 

señalado, España, el mismo Alemania, toda la Unión Europea a excepción de Francia, que 

tiene la facilidad de poder darle a través de sus enlaces energía firme a lo que son los 

españoles y a lo que son los alemanes. Y eso es porque tienen un sistema interconectado 

internacionalmente, 38 estados interconectados 500 millones de habitantes en el sistema 

europeo. Nosotros aquí no estamos interconectados, tenemos pequeños enlaces para poder 

satisfacer la energía en la Baja California. 

 

Entonces vamos situando el punto. Y mi tema es pedirles a todos ustedes, pedirles a los 

diputados, a los senadores, a los diputados locales que saquen adelante esta reforma en 

materia eléctrica. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Ahora sí, Guillermo, por favor. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Gracias, diputado. Atendiendo un tanto el 

cuestionamiento del diputado Espinosa, señor, nada más comentarle que en el artículo 27 de 

la propuesta de reforma a la letra dice: “El Estado establecerá la transición energética 
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utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación –

Todas las fuentes de energía–. La CFE será responsable de la ejecución de la trasmisión 

energética en materia de electricidad, de manera que se priorice la confiabilidad del sistema y 

permitiendo una intervención ordenada y sin efectos negativos en el sistema de generación 

intermitente”. Tal cual, artículo 27. Lo aclaró bien el ingeniero Morales. 

 

Y respecto a la tarifa que hace el favor de comentar también, yo referí al costo marginal 

respecto al cobro que hace el generador en el mercado eléctrico mayorista, de la energía que 

provee a ese mercado eléctrico. 

 

En el sentido del despacho de la oferta que hace el productor a costo cero, por ejemplo, a 

costo equis, y cobra lo del costo marginal del nodo en el que se haya despachado una fuente 

de generación más cara, llámese diésel, por ejemplo, en algún punto estricto de la red. 

 

En cuanto a las tarifas eléctricas, comentaba hace ratito en la pregunta, en la amable pregunta 

de la diputada Blanca Alcalá, que nos comprometemos a enviar un historial de tarifas y la 

prospectiva, para hacerla llegar a través de la Jucopo y en la cual podamos definirles con 

detalle cuál es el concepto. 

 

Hablar de tarifas de un ejercicio muy amplio y muy complejo, porque infiere en ello toda la 

situación tarifaria del país, por las regiones, por la temperatura, por el consumo, por la 

posibilidad que hay en todos los puntos a lo largo y ancho del país. Por eso el compromiso de 

presentarles un análisis de la tarifa, que es un punto muy importante y que precisamente es un 

insumo que se presenta a la CRE dentro de lo que es el ejercicio de la formación de la tarifa, 

que está bajo su responsabilidad para la tarifa regulada y que incluye, además, diputado, 

diputados, señores todos, incluye también todo lo que es la característica de previsión del 

crecimiento normal, tanto de la red de distribución como la red de transmisión. 
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¿Qué quiero decir con el crecimiento normal? Que una red de distribución y la propia de 

transmisión, independientemente del esquema de generación, trae un crecimiento sostenido 

por el orden del 3 y medio, cuatro y medio por ciento anual. 

 

La demanda máxima que traíamos en 2020 fue de 48, esperamos 52, 52 mil megawatts para 

este 2022. En ese sentido se va manteniendo ese índice de crecimiento. 

 

Yo decía hace rato precisamente que el sector eléctrico representa solamente 3 por ciento del 

producto interno de nuestro país, pero fortalece de manera contundente el 97 por ciento 

restante del producto interno bruto, toda vez que la energía eléctrica que hace posible los usos 

productivos y las cadenas de valor en todo lo largo y ancho del proceso. 

 

Entonces, el compromiso formal es establecer en breve, pasado mañana tendrán ese análisis 

de tarifa y se puede complementar también con la propia información que sobre tarifas y a 

nivel de publicación que hace cada una de las EPS tanto trasmisión como distribución en el 

Diario Oficial, lo acabamos de publicar el lunes pasado, el viernes o el lunes pasado donde 

publicamos precisamente la tarifa y cómo se conforma. 

 

Pues, estaremos atentos a entregar esa información, señores diputados, para que puedan tener 

el análisis del contexto completo de esa formación de las tarifas que son diferenciadas en 

cada uno de los usos, en las cuales se utilizan. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Rosío, adelante, por favor. 

 

La ciudadana María del Rosío Vargas Suárez: Gracias. Yo quisiera aclarar que esta 

cuestión de las narrativas es un concepto de la geopolítica, no es un concepto que se me 
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ocurrió, y en todo caso, la cuestión del populismo, la otra parte es el elitismo. A la mejor pues 

ahí tendríamos una falsa dicotomía. 

 

Esto es importante en la geopolítica porque justamente las narrativas son el elemento de las 

geoestrategias cada vez más importantes para imponer el consenso. El consenso es un 

concepto gramsciano cada vez más importante, que se refiere a que no se ejerce solamente el 

poder duro, el poder militar, el ejercicio de la fuerza, sino el poder de la creencia, el poder de 

la cultura, el poder de la ciencia, el poder del conocimiento y se pretende hacer universal. 

 

En ese sentido, es por eso que esta parte del consenso es importante. La cuestión de esta 

transición y la insistencia de que la propuesta es fósil, que la oímos prácticamente en todos 

los foros, realmente creo que es importante señalar que cada país pues va a transitar de 

acuerdo a su sistema energético, a su dotación de recursos, pero yo les voy a decir que sería 

muy interesante para México realmente ver el contraste con otros países, en donde 

prácticamente toda la generación se produce a partir de carbón, como es la India, como es 

China, como son muchos países del sureste asiático. 

 

Hoy día, déjenme decirles que la mayor parte de los países tiene dos banderas, una la bandera 

del cambio climático, que de alguna manera la ejerce con los paneles solares, como por 

ejemplo China, que es un líder en paneles solares, pero al mismo tiempo tiene una matriz 

energética totalmente, mayoritaria en carbón. Esta es la situación de muchos de los mix 

energéticos en el mundo y, por eso, todo el mundo va avanzando lentamente como puede, de 

acuerdo a su presupuesto, construyendo tecnología. 

 

Entonces yo creo que tomar los referentes más amplios podría relativizar la situación de 

México. Y finalmente yo quisiera señalar resta cuestión del commodity versus sector 
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estratégico, porque creo que en el fondo este es el punto al que nos estamos refiriendo con 

esta perspectiva de seguridad nacional y visión estratégica. 

 

El commodity tiene como ley motive la ganancia y hoy día un componente de 

financiarización muy fuerte. Toda la estrategia de cambio climático tiene la financiarización 

como parte de su motor. Hay que verlo por ejemplo en la Unión Europea con los derechos de 

emisión de CO2, que es mucho lo que explica el por qué países como Alemania volvieron a 

regresar al carbón. 

 

Otro de los componentes fundamentales, y eso es realmente lo que estamos discutiendo aquí, 

o deberíamos, es el modelo. Les recomendaría ver el último Outlook de la Agencia 

Internacional de Energía, que está libre, es gratis, en donde realmente aquí lo que se señala es 

que el motor es aprovechar las oportunidades de inversión. Es decir, el modelo que ahorita se 

está imponiendo a nivel internacional, el del cambio climático, es un modelo de mercado. 

 

Entonces, realmente es el problema, no la cantidad de participantes, sino qué tipo de modelo 

estamos nosotros eligiendo. No es regresar al pasado tratando de que haya una entidad que no 

solamente maneja la planeación, sino la transición energética que es un concepto mucho más 

amplio que la planeación. 

 

Es claro que hay organismos ya dedicados a la planeación, pero esta es una visión inclusive 

de país a futuro, y es una visión que trataría de evitar realmente tener problemas como 

carencias de recursos, porque justamente lo que falta mucho en México es esta visión a futuro  

de que va a haber problemas por recursos, porque ya hay problemas por recursos 

convencionales. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

279



La misma Agencia Internacional de Energía lo que está diciendo es que después de 2025 el 

mundo va a regresar a la producción OPEP, porque vienen en declinación muchos 

yacimientos convencionales. Inclusive en el caso de los Estados Unidos, todavía su play más 

prolífico, que es la Cuenca Pérmica, este año va a empezar a tener dificultades para seguir 

creciendo. 

 

Ese es el tipo de horizontes que se tienen que manejar en una transición, hay que vincular el 

sector energético con el desarrollo industrial, con el desarrollo tecnológico. Entonces, es una 

visión mucho más amplia que la planeación lo que aquí estamos viendo y el punto es vamos a 

hacer de la ganancia, del interés individual, del control oligopólico de algunas empresas el eje 

de este diseño, esa sería la pregunta. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora Rosío. Recordar a las 

audiencias que el 2 de febrero habrá un debate en el Canal del Congreso sobre tarifas, va a 

estar también muy importante, está programado para estos foros de parlamento abierto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Están anotados para la segunda ronda el 

diputado Manuel Herrera, el diputado Juan Carlos Natale, el diputado Pedro Armentía, 

también está el diputado Gabriel Quadri anotado, y también el diputado Leonel Godoy, si no 

tiene inconveniente, para cerrar. En consecuencia, le damos el uso de la voz al diputado 

Manuel Herrera para que pueda formular sus preguntas. Adelante, diputado. 

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Primero, me gustaría aclararle a 

don Carlos Morales que yo soy diputado federal, nosotros no ponemos las tarifas, cuando 

usted dice que incrementamos las tarifas en un 30 por ciento, no entendía a qué se refería, 

pero nosotros somos diputados federales, yo quiero imaginarme que ustedes saben bien cómo 

se establecen las tarifas y quién establece las tarifas. 
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Con esto, pasar a la siguiente pregunta que es con referencia a lo siguiente, de acuerdo con el 

último Prodecen de esta administración durante los próximos años se requiere instalar en 

promedio 2 mil megawatts por año en ciclos combinado y 2 mil megawatts por año en plantas 

solares y eólicas, además de 700 megawatts por año en otras tecnologías. 

 

Quisiera preguntarles, ¿cuántos megawatts ha instalado en esta administración en los tres 

años transcurridos y cuánto es la proyección de inversión a la que se comprometieron o se 

comprometen a invertir en lo que queda del sexenio? 

 

Y, con esto preguntarle a Luis Serra si este proyecto de reforma como está planteado, 

realmente usted considera que garantiza el suministro de energía eléctrica para nuestro país 

con las proyecciones de demanda hacia los siguientes años. Muchas gracias. 

 

 El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera, por sus 

preguntas. Le damos en primer lugar el uso de la voz a los representantes de la Comisión 

Federal de Electricidad, quien quiera hacer la respuesta. 

 

El ciudadano Carlos Andrés Morales Mar: Sí, correcto, gracias. Gracias, diputado. Mire, 

en la situación de los megawatts instalados no es realmente una referencia cuando se 

comparan ciclos combinados que traen un 90 por ciento de utilización durante todo el año a 

una central fotovoltaica, que ligeramente pasa del 20 por ciento. Entonces, su aportación, 

aunque tenga mil megawatts, va a ser el 20 por ciento de eso durante todo el año. 

 

Y una central eólica, las más eficientes, vamos a decir, en este sentido, que están ahí en el 

istmo de Tehuantepec, se adquirieron con la idea de que van a dar el 42 por ciento porque es 

una zona de altos vientos, ahora tiene, ahora tiene nada más el 27 por ciento y eso lo vimos y 
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lo medimos nosotros, no tenemos otra duda con respecto a eso. Entonces, los megawatts que 

vayamos a instalar más bien los medimos en energía. 

 

¿Cuál va a ser la participación? Y habíamos dicho que, para la participación fotovoltaica y 

eólica, vamos a tener fotovoltaica, vamos a subir del 9 por ciento al 14 por ciento. Entonces, 

eso en megawatts-hora pues son significantes la utilización de esos. Entonces, solamente la 

explicación esa. Muchas gracias, porque estamos cortos de tiempo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos, por la respuesta. Luis, 

adelante. 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Sí, muchas gracias. Uno de los principales elementos 

que está empujando la demanda por electricidad a nivel mundial y en México, no somos 

ajenos a ese proceso, es el proceso de urbanización. 

 

Y en nuestro país hemos estado viendo polos de concentración en las periferias de las 

ciudades, esto va a empujar las necesidades de atención de ese tipo de consumidores a largo 

plazo. Pero, además, tenemos el compromiso, también con las siguientes generaciones de 

mexicanos, de generar condiciones de sostenibilidad en cuanto a la mitigación de gases de 

efecto invernadero se refiere, esto implica el poder tener un sistema que permita acoplar 

dispositivos que puedan hacer uso de la red eléctrica más allá de los dispositivos actuales, me 

refiero a la electromovilidad, me refiero a los sistemas de almacenamiento. Entonces, ahí es 

donde, por ejemplo, entra no solo el esquema que se está discutiendo ahorita, porque se está 

platicando como si el sistema eléctrico fuera solo la generación, pareciera que se está 

peleando que la generación es lo que hay que quitarle, la posibilidad a alguien más que 

participe, cuando en la realidad es que hay que recordar qué situación nos trajo al día de hoy, 

y también conllevó a la discusión de la reforma de 2013. La situación era una mayor 
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necesidad de consumo eléctrico, que no podía ser abastecido con los recursos que tenía 

disponibles el Estado mexicano para poder satisfacer a esos consumidores. 

 

Estábamos hablando que todavía en el Prodesen se está estimando esas necesidades de 

inversión para la parte de generación y de transmisión y distribución en más de 2 billones de 

pesos, son 2 millones de millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿queremos 

forzosamente que el Estado lleve a cabo esa inversión? Para empezar, no puede. 

 

En segunda, si pudiera, ¿eso es lo que queremos? ¿Queremos entonces omitir todas las demás 

áreas que tenemos también como responsabilidad para garantizar una vida digna a la 

población mexicana? Porque si esa, la respuesta es sí, pues entonces ya no hay nada que 

discutir. Pero, creo yo que la posibilidad está abierta, precisamente, para que entonces 

escojamos qué mecanismos hay para formular una participación con, digamos, otros factores 

de la sociedad en la generación. 

 

Ahora, dicho eso, las necesidades de transmisión están ahí y esas siempre han sido facultad 

del Estado. Volvemos al tema, entonces, ¿qué se ha hecho ahí? ¿Qué has hecho en los últimos 

tres años? Todo el tiempo se ha dicho aquí, en esta mesa, del lado a favor de la reforma, que 

se dejó en desorden el sector. 

 

Perdón, pero llevamos tres años, parece que estamos escuchando ese mismo argumento desde 

el día uno y en estos tres años, ¿qué se ha hecho entonces para cambiar esa situación? ¿Qué 

hemos avanzado para garantizar esa continuidad y confiabilidad en el suministro eléctrico? Y 

si volteamos a ver las cifras de inversión en transmisión y distribución, no se está haciendo. 

 

En corto, diputado, a su pregunta si con esta reforma podemos garantizar el suministro de 

esas necesidades de consumo a futuro y a largo plazo, es no. Y no de una manera incluyente y 
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no de una manera sostenible y no de una manera costo-eficiente ni siquiera a nivel social. No 

estoy hablando a nivel de rentabilidad financiera. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis, por la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Juan Carlos 

Natale., para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, presidente 

Moreira. Bienvenidos y bienvenidas, es su casa. Me da gusto estar en este debate abierto de 

diferentes opiniones, experiencias y puntos de vista. 

 

Mi pregunta y comentarios van dirigidos al doctor Guillermo Nevárez, para que me pueda dar 

respuesta. Primero, decirle que aparte de lo que es evidente, pero, que para algunos no, 

porque sobre todo las personas que están en contra de esta reforma, parece o que no tienen 

conocimiento de lo que va a pasar o que no son sensibles a lo que va a pasar si sigue así la 

CFE sin esta reforma. 

 

Y no puedo hablar de todo lo que pasaría porque no me daría tiempo, sin embargo, les puedo 

poner algunos ejemplos muy completos y concretos. 

 

Por ejemplo, sabemos todos que la infraestructura de CFE no se compara con ninguna 

empresa del mundo. Y en México, menos. No hay ninguna empresa que le llegue a la 

infraestructura de CFE. Ninguna empresa está enfocada, privada, más que en las zonas 

industriales donde más se factura luz, donde más cobran y donde es más barato poner una 

infraestructura chica o colgarse de la misma de CFE, aun sin pagar lo que deberían de pagar 

por la aportación y facturar mucho dinero. 
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Pero, ¿en qué mente cabría dejar en las manos la mayoría de la producción energética y 

distribución y transmisión y generación de las empresas privadas y, sobre todo, extranjeras, 

que son en su gran mayoría todas, que, en lugar de la CFE estas, las extranjeras privadas, del 

100 por ciento de la electricidad que producen, solo el 17 por ciento son energías limpias? 

 

La CFE del 100 por ciento de la energía que produce, limpias, son el 38 por ciento y 

terminando la planta de Sonora, nos lo confirmó el director general Manuel Barttlet, será del 

41 por ciento, es decir, casi un incremento del 10 por ciento. 

 

¿Cómo vas a dejarle en las manos alguien que no te genera esto si esto es lo que quieren? Es 

lo que queremos, transición energética, más energías limpias, ¿por qué dejarse a quien 

produce menos porcentaje de energías limpias a quien produce más? 

 

¿Por qué dejarle en las manos de las empresas privadas y extranjeras la rectoría que no tiene 

la infraestructura que CFE sí tiene, con una inversión de aproximadamente 7 billones de 

pesos desde que se fundó y de que todos se cuelgan de ello? 

 

Pero, ¿cuáles serían los problemas que les dije al principio que no ven o que no quieren ver, o 

que no tiene la sensibilidad para darse cuenta que pueden pasar? Pero me gustaría que me lo 

complementara más. 

 

Es evidente que si en una escuela, en clases nocturnas y vespertinas o en las telesecundarias 

que necesitan luz y necesitan internet, en las miles de comunidades que hay en México y los 

más de 2 mil 600 municipios que lo conforman no están presentes las empresas privadas, ahí 

no ofrecen sus servicios y tampoco van a invertir, porque no es negocio para ellos. ¿Quién 

garantiza cuando hay un apagón ahí? La CFE. ¿Quién garantiza a las empresas privadas y 
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extranjeras y nacionales cuando energías intermitentes como la eólica y la solar, cuando no 

hay, quién da la energía, quién cubre, sin costo alguno, gratis? La CFE. 

 

Mi pregunta también es, ¿eso lo haría o hemos visto alguna ocasión que eso lo haga la 

iniciativa privada con sus empresas? ¿O qué creen que pase en esas escuelas si no paga la luz 

esa escuela privada, qué va a pasar? No va a haber luz. No va a haber clases. ¿Qué va a pasar 

en un hospital o en una clínica privada si hay enfermos conectados, gente atendiendo a esos 

enfermos y se va la luz, y a lo mejor ese hospital no tiene para pagar la luz ese mes y la 

provee una energía, una empresa de energía privada? Le van a cortar la luz. 

 

Ustedes creen que las empresas van a financiar o les van a decir: no te preocupes, nosotros 

tenemos una tan responsabilidad social, tan grande contigo… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, le pido que pueda ir concluyendo, 

por favor. 

 

El diputado Juan Carlos Natale López: … que como CFE… –Sí, sí–. Que como CFE te 

vamos a cubrir. ¿Cuáles serían las implicaciones más desastrosas si dejamos la conducción de 

esto en la iniciativa privada y sobre todo en materia de seguridad energética y de seguridad 

nacional? ¿Cuál sería eso? Y si me puede también comentar, si no nos pondríamos, al dejarle 

a la iniciativa privada y sobre todo a los extranjeros, si no nos pondríamos en un riesgo de 

vulnerabilidad geopolítica a nivel internacional ante este escenario. 

 

Porque –concluyo–, el litio es un gran acierto de la propuesta del presidente López Obrador. 

Porque sin el litio este país no va a seguir progresando y no va a poder garantizar todas las 

pilas que en 10 o 15 años o 20 años… ya tengamos todos coches eléctricos, los celulares, los 

paneles solares, todos los aparatos eléctricos que tengamos en nuestros domicilios y en las 
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empresas. Esto va a ser un gran acierto. Y si no fuera así, cuáles serían los riesgos más 

desastrosos que pasarían si dejáramos esto en manos de los privados y extranjeros. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Guillermo, tiene el uso de la voz. Adelante, por 

favor. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Gracias. Gracias, diputado Juan Carlos. Bueno, 

no soy doctor, eh. Estoy estudiando y lo voy a terminar. Soy ingeniero. Es muy bueno su 

mensaje, porque de alguna manera circunscribe lo que aquí hemos platicado esta mañana en 

el ejercicio estricto de conceptualizarlo dentro del ejercicio de la seguridad nacional. CFE 

ciertamente tiene la responsabilidad social. La defiende mucho el señor presidente, la plantea 

muy bien don Manuel Bartlett. Y se maneja el esquema en el que la transición energética, y 

hace ratito leía yo el artículo de la reforma, pareciera ser que compete única y exclusivamente 

al sector eléctrico. El sector eléctrico no tiene ni el 8 por ciento de lo que sea el componente 

del compromiso nacional para la transición energética. La mayor cantidad es el transporte, de 

toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces ahí son temas de interpretación. 

 

Qué pasa con los privados y por qué estamos argumentando y tratando de insistir en una 

correcta interpretación de lo que implicaría el hecho de dejar en manos de privados la 

responsabilidad de la generación. Todos los que estamos aquí, pues bueno, estudiamos y 

sabemos finanzas y conocemos de economía y hemos estudiado y hemos leído cuáles son los 

conceptos holísticos, desde el punto de vista de sistemas globales de economías y de escalas. 

Pero los privados, hemos encontrado y lo hemos discutido esta mañana, buscan el mayor 

beneficio al menor costo. Para nada, nunca se han preocupado los generadores de 

fotoeléctrico, por ejemplo, en pensar en algún tipo de mezcla de la generación que les diera la 

posibilidad de tener su propio respaldo, o asociaciones con generadores de generación firme. 
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Es decir, que tengan potencia, es decir que tengan la posibilidad de dar por ellos mismos el 

respaldo. No. 

 

Bien lo plantea, diputado, en el sentido de que dicen: bueno, yo aquí estoy. Y si se nubla… 

porque sí es intermitente, no nada más variable. Es intermitente desde el punto de vista en 

que, pues ahorita se nubló, y si se fijan, estaba rico el solecito. Ahorita se nubló y no va a ser 

la misma luminosidad calorífica para las celdas solares con la energía que tenemos cuando 

hay pleno sol. 

 

Entonces, en ese ejercicio sería muy importante fortalecer la reforma que estamos planteando, 

porque es altamente importante esa característica de responsabilidad social. Nadie la tiene, 

más que la propia Comisión Federal de Electricidad, que es la cara del gobierno y es la cara 

de lo que nosotros representamos aquí en este foro, el contexto del análisis global. 

 

Cierro el comentario en el sentido de que el mayor riesgo que implicaría que no se fortalezca, 

que no se modifique la ley, la reforma, en el sentido de que no existe hoy un piso parejo. No 

existe un piso parejo. Entonces, eso da la posibilidad a los privados a que mermen a través de 

subsidios, a través de tarifas inadecuadas, a través de propuestas falsas en el sentido de decir: 

“Yo te cotizo para la generación de mañana a cero, pero te cobro a siete pesos el kilowatt-

hora”. Cuando la tarifa regulada a lo mejor anda entre 1.30, 1.50, 1.60. Varía en el ámbito del 

país. 

 

Entonces, gracias por su comentario, diputado. Sí debemos pensar muy bien. En este acuerdo 

hay todos los elementos disponibles para que con una adecuada interpretación no pensemos 

simple y sencillamente que no queremos competencia, no queremos competencia. 
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Hace ratito se mencionaba que había dicho que no existía ya el productor independiente. Sí 

existe, lo señaló también otro ponente en el sentido de que está, y dejará de estar cuando se 

termine el cumplimiento de su contrato. 

 

Entonces, ahí está y sí aporta el 31 por ciento a la energía que hoy se suma con la que genera 

la CFE, que es el 39 por ciento, y en ese sentido el riesgo de modificar la reforma del 13 

consiste en que estaríamos haciendo una competencia desleal porque ahora resulta que los 

que son productores independientes nos venden a la CFE a un precio, le venden al 

autoabastecido, a otro, y van al mercado y elevan a otro, dependiendo de las circunstancias y 

de la crisis en algunas de las áreas del país, como las penínsulas, que ya se manejaron 

también, que no están interconectadas al sistema eléctrico nacional. 

 

Entonces, nosotros tratamos hoy de conversar un rato sobre la necesidad obligada de poder 

reformar la ley de la industria eléctrica, para que podamos sentar las bases de un piso parejo. 

Y ni siquiera es que no queramos que haya competencia, se está escribiendo al pie de la letra 

que CFE deberá quedar sobre el 54 por ciento de la generación y el 46 por ciento de los 

privados. 

 

No estamos queriendo crear un monopolio, estamos pretendiendo estructurar un proceso en el 

que sea el mercado verdadero el que privilegie, porque el que está escrito hoy es un mercado 

falso. Y véanlo en España, ni siquiera lo estamos tratando de inventar. En España ahorita el 

gobierno tuvo que entrar el rescate de sus ciudadanos porque era totalmente imposible que 

cubrieran los costos de la electricidad y se estaban muriendo de frío. Gracias, diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Guillermo, por la respuesta. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Pedro Armentía, 

también secretario de la Comisión de Energía. Diputado, adelante con su pregunta. 

 

El diputado Pedro Armentía López: Muchas gracias, Omar. Por el respeto a todos los 

presentes seré breve. La primera pregunta, Fernando Zendejas. Fernando, en tu exposición tú 

planteabas que podría haber dos escenarios, en el primero donde tuviéramos un sistema 

eléctrico mexicano moderno, con una generación suficiente, con líneas de distribución y 

transmisión adecuadas y reglas claras, pero otro escenario podría parecer que es el de un 

monopsonio, en el cual solo existiría un comprador y un comercializador, donde le 

permitirían al privado generar hasta el 46 por ciento de energía, pero también podría ser el 1 

por ciento. 

 

Entonces, la pregunta es: ¿qué impacto tendría en el sistema eléctrico mexicano generar un 

monopsonio y aparte tener el 1 por ciento en la generación en la energía privada? También, 

otra pregunta es: ¿cómo explicar esta ambivalencia respecto a los gaseoductos? Por un lado, 

se dice que amarraron a la CFE con contratos, pero también admiten que la CFE goza con los 

precios más bajos de gas natural de la zona, ¿qué otros beneficios podrían haber? 

 

Para el ponente Luis Serra, no sé si me podrías decir si crees que la reforma en el 2013 del 

presidente Enrique Peña Nieto fue una buena reforma y también si crees o no que le permitió 

a alguien abusar. 

 

Y para finalizar, al ponente Guillermo Nevárez, muy fácil, después de siete días de foros, 

creo que la CFE no ha podido trasmitir ni explicarnos cuánto costaría generar estas nuevas 

plantas, cuánto invertirían en las líneas de distribución y transmisión, en la modernización. 

Como bien dijo nuestro compañero Manuel Herrera, hay una aportación patrimonial de la 

CFE de más de 70 mil millones de pesos al cierre del año, ¿de qué tamaño tendría que ser la 
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aportación patrimonial para que los mexicanos tengamos energía suficiente, limpia y a menor 

costo? Porque la historia no nos dejará mentir, ya en los años 80 hubo una contracción y 

tuvieron que requerir a los privados, ¿qué pasaría si hubiera una contracción en el país y 

tuvieran que requerir otra vez a los privados? 

 

He escuchado durante estos días y acaban de hacer la intervención donde le van a apostar en 

la transición a pasar y hablan de porcentajes, que incrementará la geotérmica, la eólica, la 

solar, pero no nos han dicho concretamente cuánto costaría esta reforma eléctrica. Sería todo, 

muchísimas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Armentía, Vamos a 

concederle el uso de la voz, en primer lugar, a Fernando. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Fernando Zendejas Reyes: Muchas gracias, diputado Armentía. En primer 

lugar, es muy importante tomar en cuenta que en las palabras y en la redacción de la 

iniciativa está claramente el tema de los porcentajes. 

 

Se dice hasta el 46 por ciento de generación mediante particulares, y por lo menos el 54 por 

ciento de generación a través de CFE. ¿Qué quiere decir el hasta? Que no puede ser 47, pero 

pudiese ser 1. ¿Y qué quiere decir el por lo menos 54? Que no pudiera ser 53, pero pudiera 

ser 99. Si así queda la redacción constitucional y se cancelaran en efecto todos los permisos 

de generación privada, lo que ocurriría es que, conforme vayan saliendo de operación las 

plantas privadas el porcentaje de participación iría disminuyendo, de ese 46 a tender hacia 

cero. 

 

Además, con la iniciativa se dice que no solo se cancelan los permisos, sino que los que ya 

estén en proceso de solicitud se tendrían por negados. Entonces, ¿cómo nos aseguraríamos 
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como sistema que se mantuviera esa proporción de 54-46, si ya no se pueden pedir permisos 

y los que ya están solicitados se entenderían negados? Eso es muy importante. 

 

Aquí las preposiciones sí pesan de manera muy clara, por eso el hasta 46 por ciento pudiera 

ser uno y por lo menos 56, pudiera ser 99. Entonces eso es muy importante tomarlo en 

cuenta. 

 

También es importante tomar en cuenta el tema de la posibilidad de tener esta idea de generar 

46 por ciento, pero solo CFE vende, porque eso es lo que dice la iniciativa, que la 

comercialización, el suministro estaría reservado al Estado. 

 

Hoy hay decenas de suministradores privados que compiten y que también tiene CFE la filial 

de CFE Calificados, que se dedica al suministro calificado. Los contratos de estas empresas, 

eso no es abastecimiento, esos no son PIE, esos son de la Ley de la Industria Eléctrica 

vigente. Con que tengan más de un megawatt de demanda pueden contratar un suministrador, 

puede ser calificado o puede ser CFE Calificados o algunos de los privados. 

 

Esos contratos que son relaciones de varios años contractuales, también estarían cancelados 

con esta iniciativa. Ahí habría otra afectación a los derechos de terceros que negociaron un 

precio, tienen diversas condiciones contractuales y cuestiones de planes de negocios que se 

verían afectados de aprobarse como está la iniciativa.  

 

También es importante tomar en cuenta en el tema de los gasoductos, y yo de verdad celebro 

lo que han comentado la consejera y los funcionarios de CFE, respecto del reconocimiento de 

que los precios del gas natural en la región de Norteamérica están muy bajos. ¿Qué otros 

beneficios podría tener? Ahí está la otra filial, CFE Energía y CFE International, que tienen 

ganancias y que comercializan este combustible. 
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No solo se utiliza en las plantas de ciclo combinado de la comisión, sino que ese excedente 

que no consume la comisión se puede colocar en el mercado y obtener ganancias, y esto va en 

beneficio de la industria del país. Ese es un punto relevante a tomar en cuenta. 

 

Y, de hecho, en 2019 que se dio esta renegociación de contratos de gasoductos, se aprobó una 

planeación de 10 años en los plazos de duración de esos contratos y se hicieron diversos 

comunicados de empresa, incluso en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional 

se anunció el arreglo y se dijo en ese momento que los términos renegociados eran favorables 

a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Entonces, yo celebro que se aproveche esa capacidad y que se haga esa comercialización, de 

hecho, hoy el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad dentro de las 

muchas cosas que le permite hacer a esta empresa productiva del Estado es la 

comercialización de combustibles. 

 

Entonces, ese es un beneficio adicional que se debe de tomar en cuenta y además tener en 

cuenta que no porque en otros países los gigantes asiáticos China, India se queme mucho 

carbón nosotros nos debemos de conformar conque aquí siga habiendo un mix de generación 

tan fósil. 

 

Es evidente que no se puede hacer un cambio de un día para otro, pero esas inversiones que 

toman años se deben hacer, porque así cómo vimos que se instalaron entre 2017 y 2021, 12 

mil megawatts adicionales de capacidad limpia con la cancelación de la construcción de 

nuevas plantas pues en 2022, 23, 24, 25 ya no vamos a ver esas adiciones nuevas que le 

harían mucho bien al Sistema Eléctrico Nacional. Por mi parte sería todo, muchas gracias por 

la pregunta. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Fernando. Vamos ahora con Luis 

Serra para dar contestación. Adelante, Luis. 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Sí, gracias. Pues mira diputado a mí creo yo no me 

compete establecer si hubo o no hubo abusos en un proceso como el de la reforma 2013, creo 

que ahí las instancias y las autoridades correspondientes que pueden dirimir esos temas. 

 

Dicho eso, sí te puedo decir nada más como aclaración que me gustaría hacer el tema de que 

sí efectivamente la reforma fue promulgada por el presidente Peña Nieto, pero fue una 

reforma que se acordó y que se discutió también en Congreso, por supuesto no todos en el 

Congreso votaron a favor de esa reforma, pero eso es, creo yo, lo que constituye un ejercicio 

democrático el llegar a un ejercicio en donde varias partes se ponen de acuerdo y consensuan 

respecto a cómo avanzar. 

 

Dicho eso, como cualquier proceso en el sector energético toma mucho tiempo en obtener 

resultados, en el caso, por ejemplo, del sistema eléctrico algo que fue evidente y que fue muy 

inmediato fue el desarrollo de una infraestructura en la capacidad de generación y a la fecha a 

mí me da gusto ver siempre cuando la secretaria de Energía, la secretaria Nahle se toma fotos, 

las sube a su Twitter para presumir el desarrollo de nuevos proyectos que fueron fruto de esa 

reforma de 2013, lo cual pues reconoce que se avanzó en ese sentido. 

 

Pero, por otro lado, creo yo que también pues hay un aprendizaje en términos de, en general, 

cómo queremos avanzar a las instituciones en el país, ejemplo, el día de hoy todavía nos 

enorgullecemos de que tenemos a un Banco de México independiente y autónomo, nos 

enorgullecemos, igualmente, de que tenemos un Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

de la misma forma, ¿por qué entonces el ataque constante a los dos órganos reguladores 
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coordinados en materia energética? ¿Qué no deberíamos estar también preservando ese tipo 

de instituciones, que fueron producto de esa reforma? Okey. Habrá voces que digan, no 

funcionan como deberían funcionar. Bueno, ¿qué proponen en términos para construir esas 

instituciones en pos de tener pesos y contrapesos que son propios de una democracia, de un 

ejercicio, en el cual todos queremos avanzar en beneficio del país. 

 

Entonces, eso creo yo sería un resultado favorable de la reforma. Creo que hubo pendientes. 

Creo que no se trabajó, por ejemplo, en el tema de subsidios, eso hay que decirlo muy 

claramente y me refiero, ojo, no a los subsidios de los cuales hablan los ponentes en contra, 

me refiero a los subsidios a las tarifas eléctricas, específicamente para el sector residencial y 

sector agrícola, donde normalmente, como dije en otro comentario pasado, existen, digamos, 

este tipo de efectos regresivos que no benefician a quienes verdaderamente deberían estar 

recibiendo ese apoyo. Entonces, eso es lo que quisiera comentar al respecto. 

 

Y otro y puntualizo con eso su pregunta, pero también con un comentario que se hizo 

anteriormente por el ingeniero Nevárez, que decía y que es lo que propuso y nos dejó la 

reforma anterior, que es lo que queremos y se propone quitar con esta reforma, pues decía: no 

queremos y no proponemos establecer un monopolio. Bueno, ya lo explicó Fernando con 

cifras, pero a ver, es que pareciera que estamos hablando aquí de silogismos. 

 

La realidad es que un monopolio existe siempre y cuando esa entidad ejerza pues una 

participación preponderante en un mercado, eso ya es el 54 por ciento es preponderante, 

perdón. 

 

Oye, resulta que esa entidad ejerce barreras de entrada. Oye, pues entonces ya no le 

permitimos el acceso no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión a los demás 
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participantes de mercado. ¿Qué no es esa una barrera de entrada? Por supuesto que es una 

barrera de entrada. Eso hace un monopolio. 

 

Y, por último, hacer uno de economía nuevamente. ¿Qué pasa con un monopolio en una 

sociedad? Un monopolio en una sociedad no abastece la cantidad que socialmente es 

necesaria y demandada, en este caso de electricidad. 

 

Entonces, ¿eso es lo que queremos? Esa es la pregunta, porque eso es lo que justo estábamos 

tratando de resolver y de resolver de una manera conjunta, no impidiendo que la CFE, porque 

por ahí hubo otro comentario de la doctora Vázquez, que decía que pareciera que estamos 

queriendo que la CFE, perdón, y del diputado, que decía: no queremos que participe en la 

generación y que quede en la mayoría de los privados. No, no se trata por supuesto de nada 

de eso, es un esquema de competencia donde todos aquellos que son eficientes para participar 

puedan hacerlo en la medida de que sea mejor para la sociedad. Si eso es un 50, 90, 10 o 1 

por ciento, colmo decía Fernando, pues eso ya será una cuestión que dictarán las condiciones 

técnicas de cada uno de ellos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis. A continuación, tiene el uso de 

la voz Guillermo Nevárez. Adelante, Guillermo. 

 

El ciudadano Carlos Andrés Morales Mar: Muchas gracias al ingeniero Nevárez, por 

permitirme contestar. Ha habido varios comentarios en que por qué no es propio encontrar un 

camino de competencia y de un mecanismo que incorpore a las energías renovables, a las 

energías limpias en total, para tener un nicho energético que realmente sea competente y 

sustentable y sostenible, ¿verdad? 
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Hemos hecho nosotros varios intentos de ver con qué podemos hacer una modificación a los 

temas que realmente lesionan la economía del país y lesionan la economía de los mexicanos 

y, sobre todo, la de Comisión Federal de Electricidad. 

 

Pusimos un acuerdo para establecer los lineamientos de los CEL, para que tuvieran acceso a 

los CEL también las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, mediante 

argucias, mediante mecanismos de una manera abusiva, hay centrales que fueron construidas 

en 1926, quizá antes, son de esa época más o menos, con nuestro jurídico de la Sener anterior, 

se le otorgó esos a la transferencia de un bien público a un sector privado, que es Generadora 

Fénix. 

 

Luego esas mismas unidades generadoras se dan de alta como participantes del mercado en la 

LIE, por lo que le permite la LIE, y obtiene otro permiso. Y también le conceden los CEL, 

siendo plantas antiguas o más antiguas que las de Comisión Federal y también le conceden 

los CEL. Entonces teníamos que pelear ese mecanismo. 

 

Luego, la supervisión de pruebas. Ahí en mayo de 2020 que teníamos baja demanda por la 

cuestión de la pandemia, pues hubo una solicitud de un acuerdo del Cenace en que todas las 

energías intermitentes que estaban formadas para poder hacer sus pruebas de puesta en 

servicio que no lo hicieran, porque lesionaban la confiabilidad, y llovieron amparos. Y ahora 

forzosamente habría que meter esas plantas. 

 

Luego la Sener sacó la política de confiabilidad e inmediatamente la atacaron, también con 

amparos y también con, la confiabilidad es lo más importante que puede tener un sistema 

eléctrico nacional para poder hacer llegar con seguridad de suministro a todos los mexicanos, 

la energía eléctrica, ¿verdad? 
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Luego, la tarifa de porteo. Se solicitó la tarifa de porteo y mencionaron que eran un 800 por 

ciento más, que por qué tenían que pagarlos y de todo. Si esto para promocionar, para 

fomentar el que se pusieran las energías renovables y ellos lo tomaron como una utilidad 

adicional dentro de las sociedades de autoabastecimiento. 

 

Entonces, cómo vamos a estar de acuerdo nosotros con eso, que legalicen de alguna manera 

una condición de maximizar utilidades para los privados, en ese caso. Luego, plazos y 

términos del contrato legado. En el contrato legado vimos que había la oportunidad de sumar 

lo que son los ingresos de las centrales de energía limpia, de la Comisión Federal de 

Electricidad, la que se produce allá en el sistema hidroeléctrico Grijalva, que tenemos un 

acuerdo presidencial en el que nos dicen que generemos de acuerdo a la protección de la 

población. 

 

Y se volvió inviable para estar dentro del contrato legal. ¿Por qué? Porque una empresa se 

amparó para que no procediera esa modificación al contrato legal y nos regresaron a como 

estábamos. 

 

Y luego, la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, no terminaba de aprobarse cuando ya 

estaban una lluvia de amparos y una lluvia de amparos a nivel general, no solamente para 

quien buscaba el amparo, sino para todos. Entonces, no podemos decir nosotros que no 

hemos hecho lo concerniente a poder defender lo que el sistema eléctrico nacional. Pero ahí 

está la respuesta. De esa manera nosotros vamos a generar con –ya se los dije– generación 

eficiente y de última generación tecnológica, esos son los ciclos combinados que vamos a 

poner y están fuera de balance, y cuando lo dije, es porque, porque no tocan el presupuesto 

federal para esto, no tocan el presupuesto de comisión. 
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Hay tres fideicomisos que se hicieron. Uno, de lo que decían de las utilidades que tiene CFE 

Internacional y CFE Energía puestas a ser este tipo de centrales con dinero propio, con lo que 

Comisión Federal de Electricidad está comercializando. 

 

Por otro lado, el fideicomiso de energías limpias y otro fideicomiso de energías 

convencionales, también tienen una estructura donde que por medio de los ex in Banks o las 

agencias gubernamentales se obtiene dinero a muy bajo costo, a muy bajo costo, estamos 

hablando de tasas de 2 por ciento, porque esos países donde hay un tecnólogo para hacer esta 

aportación y esta construcción de las centrales de esta manera, de lo último en generación, 

entonces el dinero es tan barato que nos permite que con el costo nivelado de esas plantas a lo 

largo de 25 años terminen de pagar y nunca se fignipique (sic) como una deuda para lo que es 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Ahí tenemos nosotros esas condiciones novedosas donde ustedes dicen, en su mayoría, y aquí 

estamos escuchado aquí, que pues que CFE no tiene recursos para esto. Sí tiene los recursos, 

sí tiene la forma de poder eliminar esa camisa de fuerza que teníamos con el sistema de 

Pidiregas. Los Pidiregas los agotaron, y los agotaron las administraciones anteriores. Por eso 

estamos cambiando, por eso tenemos una nueva planeación y por eso vamos para delante a 

formar un nuevo sistema eléctrico nacional confiable en el suministro, con calidad en el 

suministro y para todos los mexicanos. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Guillermo, por esta continuidad del 

diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora le damos el uso de la palabra al diputado 

Gabriel Quadri para formular su pregunta. Adelante, diputado. 
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El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: Sí, gracias. Yo creo que de entrada es 

preciso subrayar que el Estado nunca ha perdido el control del sistema eléctrico. Nunca. Toda 

la red de trasmisión, de distribución y todos los equipamientos conexos son monopolios 

naturales y deben estar en manos del Estado. Siempre han estado en manos del Estado. 

 

La planeación, la política energética están en manos de la Secretaría de Energía. Toda la 

regulación de precios, de tarifas, de interconexión, de subastas y de muchas otras cosas más, 

la tiene la Comisión Reguladora de Energía. Y la propia CFE tiene en sus manos toda la red 

de trasmisión y de distribución, así como también opera como suministradora. Y, además, la 

CFE pues es un generador, es un generador en un mercado competitivo. 

 

Entonces planeación, control, política, regulación y operación… Se me estaba yendo el 

Cenace. El Cenace tiene bajo su responsabilidad el control de todo el sistema eléctrico. Y no 

solamente de eso, sino también del mercado eléctrico. Entonces la CRE, el Cenace, Sener y la 

CFE. Todos son organismos del Estado. El Cenace es un organismo autónomo del Estado, la 

CRE también es un organismo autónomo del Estado, la Sener es una secretaría de Estado, la 

CFE es una empresa productiva del Estado y el Cenace, como lo dije, es también un 

organismo autónomo del Estado. Entonces el Estado tiene todas las palancas, todos los 

instrumentos, todos los mecanismos para poder regular, controlar y operar el sistema eléctrico 

mexicano y el mercado también que se ha creado con ello. 

 

Ahora, por qué CFE… una gran pregunta, por qué CFE no ha emprendido nuevos proyectos 

en estos años. No hay un solo proyecto que se haya licitado por parte de CFE. Con qué 

capacidad de ejecución piensan satisfacer las necesidades crecientes de energía del país. 

 

Ahora, todo lo que he escuchado de parte, sobre todo de los funcionarios de la Comisión 

Federal de Electricidad, son una serie de problemas, algunos de ellos atendibles, pero todos 
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tienen que ver con regulación, todos tienen que ver con formas y reglas de operación, y todos 

tienen que ver con contratos. 

 

Resolverlos implica cambios administrativos en la CRE, cambios operativos en la CRE, en el 

Cenace, cambios tal vez en la Sener y cambios también en la Comisión Federal de 

Electricidad. Si es que existen realmente esos problemas. Eso no requiere ninguna reforma 

constitucional, absolutamente ninguna reforma constitucional. 

 

Otro tema importante, se hablaba de la saturación de nodos. Están saturados ciertos nodos de 

energías limpias porque es donde fisiográficamente existen condiciones para generar energías 

limpias, como el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. 

 

Resolver este problema de saturación de nodos se hace a través de ampliar la red de 

transmisión. Y si hubo, digamos, un exceso en los permisos, esto se puede resolver a partir 

del funcionamiento de la propia CRE, las decisiones de la CRE. 

 

Ahora, una red, un sistema eléctrico puede funcionar mayoritariamente con energía limpia y 

eso está demostrado en Alemania, en Dinamarca, en España, en el Reino Unido, donde ha 

llegado momentos en que funcionan al 100 por ciento con energías limpias. 

 

Alemania tiene un grado de penetración de energías limpias de casi 60 por ciento y, sin 

embargo, tiene el índice de confiabilidad del sistema eléctrico más alto del mundo. Alemania 

ha ido aumentando su generación de energía limpia y reduciendo su generación con fuentes 

fósiles y este índice de confiabilidad ha ido mejorando a lo largo del tiempo. 

 

Todo depende de que tengamos una red inteligente, de que tengamos una red eficiente, una 

red adecuada. Que tengamos un sistema suficientemente amplio para compensar la 
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intermitencia de las propias fuentes de energía, de energía limpia. Sí son intermitentes, pero, 

perdón, también la hidroeléctrica es intermitente h también las energías fósiles, cuando hay 

problemas de suministro de combustibles también se vuelven intermitentes. 

 

Entonces, esto no es un pretexto para cerrarle la puerta y bloquear el acceso de energías 

limpias privadas al sistema eléctrico nacional. Esto, como lo digo, está demostrado con 

sistemas eléctricos que tienen una altísima penetración de energía limpia. Está California 

también, que se me estaba yendo un poco. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Señor secretario, una moción, por favor. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: No, no, perdón, estoy hablando. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: No, es que al diputado Nale si le dijeron que ya debería 

terminar. Lleva dos minutos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí, diputado. Es el mismo trato que estoy... 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Pido que sea el mismo trato. No, es que… 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: Todo el mundo ha hablado aquí el 

tiempo que ha querido y yo no me voy a callar. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: No es cierto, no es cierto eso. Y sí se tiene que callar 

porque hay un término. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, le pido que pueda concluir. 
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El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: Voy a terminar, voy a terminar. El 

problema de fondo, si me permiten, que tiene el presidente López es el combustóleo que 

generan las refinerías de Pemex, refina más, se genera más combustóleo por cada barril de 

petróleo que se refina en México, se produce 30 por ciento de combustóleo y no tiene donde 

disponer de ello y por eso lo quiere quemar en las centrales termoeléctricas de la Comisión 

Federal de Electricidad a costa de nuestra salud, del medio ambiente, de la calidad del aire y 

de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Para terminar, simplemente decir, lo que hay detrás de esta contrarreforma es una ambición 

monopólica totalmente retrógrada, totalmente extemporánea que está fuera de lugar en el 

mundo moderno y también la decisión de darle todo el poder a Bartlett, el poder de fijar 

precios, decir quién genera, dónde genera, a qué horas genera y cómo se consume la energía 

eléctrica. Todo el poder a Bartlett, ese es el lema de contrarreforma energética. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado… 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: Ah, perdón. Y quisiera pedirle que 

reaccionara Luis Serra a mi intervención, por favor. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Luis, tienes el uso de la voz, adelante. 

 

El ciudadano Luis Serra Barragán: Digo, lo que comenta el diputado Quadri es un poco lo 

que hemos venido recalcando tanto Fernando, como Karla y como yo en términos de la 

disponibilidad de recursos y de utilidades que están disponibles para que el Estado pueda 
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operar el sistema eléctrico nacional en condiciones como la marca la ley reglamentaria, el 

tema es: ¿por qué no se ha hecho? 

 

Y justo, perdón, ya se fue, ah no, ahí está el diputado todavía, que preguntó hace un 

momento, creo que, si no me falla la memoria, es de la bancada del PRI, que decía si 

efectivamente había condiciones de abuso o no en este tipo de esquema que impera 

actualmente, y la pregunta entonces es: pues si las hay, ¿por qué no se actuó en contra de 

ellas como lo marca el proceso, como lo marca la ley? 

 

Si hubiera tales casos, porque se alega mucho que siempre ha sido así, pues tendrían que de 

alguna manera procederse en ese caso. Ahora, dicho eso, el tema que creo que no es menor y 

creo que sí hay que tocarlo, es cierto que la reforma propuesta y que está en discusión es una 

reforma fundamentalmente que todo el sistema eléctrico, sin embargo, por el simple hecho de 

desaparecer o proponer que se desaparezcan los dos órganos reguladores coordinados en 

materia energética, uno de ellos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues esto introduce 

también ya una noción en términos de la integración del sistema energético en su totalidad. 

Ya no estamos hablando nada más del sistema eléctrico nacional, sino también de los 

insumos de los cuales se va a proveer, en este caso la CFE, por ejemplo, para acceder a gas 

natural. 

 

En ese sentido sí es cierto, y hay que decirlo, el diputado lo comentó y yo nada más quiero 

puntualizar. Efectivamente, a partir del primero de enero de 2020 entró un nuevo progreso en 

la regulación de la Organización Marítima Internacional, a partir de la cual se reduce el 

contenido de azufre al mínimo posible en todos los combustibles para este tipo de 

transportaciones. Específicamente el G Fueloil, que es el combustóleo, que es el que utilizan 

ese tipo de embarcaciones, no podía ser utilizado y eso generó una presión ciertamente en 
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Petróleos Mexicanos y en el sistema nacional de refinación, que efectivamente la mayoría de 

lo que produce el sistema nacional de refinación no son gasolinas, es combustóleo. 

 

Entonces, sí hay un tema  a nivel nacional de integración de sistema energético que también 

debemos considerar, pero ese sistema no puede ser resuelto simplemente diciendo: Ok, si ya 

no puedo vender, ya no puedo exportar mi combustóleo, como lo hacía normalmente por esta 

reglamentación que a todas luces es la manera correcta de proceder a nivel internacional, no 

podemos como solución decir: Bueno, pues entonces quemémoslo nosotros, porque ahí viene 

un tema de incremento de partículas de 2.5 micras y de 10 micras, PM2.5 y PM10, las cuales 

están totalmente asociadas con evidencia científica, a por supuesto enfermedades crónico-

degenerativas e incluso varias muertes de mexicanos al año. 

 

Entonces, dicho eso sí sería importante tener claridad y cuando se habla de los planes, y, por 

ejemplo, más allá en las preguntas que hacía tanto el diputado Herrera como la diputada 

Alcalá, me parece que decían: Bueno, ¿cuál es el plan entonces, si efectivamente 

hipotéticamente consideramos este escenario que se plantea en la reforma? ¿Cuál es el plan 

para que la CFEA cometa entonces la transición energética? Pues más allá de saber las 

necesidades que tendríamos en la generación de transición energética, también es importante 

saber, ¿cuál es el plan para ampliar la red de trasmisión y la red de distribución? 

 

¿Cuál es el plan para modernizarla? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir para tener los 

invertidores de corriente eléctrica que precisamente atiendan esos problemas que decía el 

ingeniero en términos, de por ejemplo la variabilidad y lo acontecido por el acuerdo del 19 de 

mayo? 

 

Es decir, si tenemos esos invertidores de corriente eléctrica ya no hay ningún tema entonces 

con la variabilidad. Si tenemos ese software de control operativo ya no tenemos entonces 
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tanto problema de que, y ya no podemos estar viviendo en los 70, cuando decíamos que el sol 

no se pone siempre y el viento no se pone siempre. Hablamos de geopolítica y decíamos, no 

podemos depender de otros países, el sol y el viento no son de nadie, es de todos. 

 

Entonces porque no aprovechar y porque darle la espalda a esa oportunidad, porque no 

discutir entonces, okey, la CFE quiere ser una parte importante de la transición energética del 

país, pues entonces que se establezca un plan decidido desde ahorita para decir esta es la 

inversión que se planea en transmisión, en distribución, en invertidores de corriente eléctrica, 

en software de control operativo para acoplar las distintas tecnologías sin importar de quién 

vengan, aquí no nos importan si son de privados, de públicos, de quién sea, lo que estamos 

hablando es en beneficio de los mexicanos no podemos entonces centrar la discusión en el 

origen de las fuentes, las fuentes de energía no tienen origen para el consumidor mexicano. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis. A continuación, vamos a darle el 

uso de la palabra a Carlos Morales. Adelante, Carlos. 

 

El ciudadano Carlos Andrés Morales Mar: Sí, muchas gracias, diputado. De origen el 

artículo 28 que habla sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional que el 

Estado exclusivamente es el que debe tener esas funciones, al establecerse la Ley de la 

Industria Eléctrica tal cual puso la transmisión y la distribución en manos de la Comisión 

Reguladora de Energía, no los tiene a control la Comisión Federal de Electricidad, su 

planeación, incluso viene dando un razonamiento y un camino donde nosotros establecemos 

cuáles son las necesidades. 

 

Pero, el Cenace también ve esas necesidades, luego pasa a la Secretaría de Energía y después 

instruyen a la Comisión Federal de Electricidad a que haga, a que meta 100 mil millones de 

pesos en transmisión, pero no te dan el presupuesto. Lo que se hace ahí es poder producir esas 
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mejoras a las redes de transmisión y distribución con base en los recursos de Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

Entonces, de un plumazo modificaron que el Estado tenía la función exclusiva de la 

planeación y control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, nada de eso está así, ¿por qué? 

Porque hicieron un entramado legal y regulatorio para favorecer otros temas que tienen ahí 

entre ellos. Quizás no me escucharon bien al principio, que les dije, este entramado es para 

proteger la simulación de sociedades de autoabastecimiento. En ninguna parte del mundo de 

un sistema eléctrico que haya existe la figura del autoabastecimiento, tal como lo han seguido 

ustedes. 

 

Entonces, permitir a los PIE tener excedentes para autoabasto y mercado, mientras por 

contrato el 100 por ciento de su potencia y su generación es de Comisión Federal de 

Electricidad. Incluso, nosotros le proporcionamos a muchos de ellos el combustible. 

Entonces, nada más maquilan el combustible a electricidad y eso, mediante esas argucias 

tienen excedentes y ahora también tienen tres tipos de negocios. Uno, que es el de Comisión 

Federal. Otro, el de autoabastecimiento. Y otro, a mercado. Entonces, vamos a ver eso. 

 

Ahora, privilegiar el mercado y la rentabilidad sobre la confiabilidad del SEN, es lo que están 

haciendo, no están haciendo otra cosa. El diseño marginal de despacho, que ya lo mencionó 

aquí el ingeniero Nevárez, solamente sirve para maximizar utilidades de los generadores 

privados. 

 

¿Favorecer la creación de monopolios privados de generación? También. Porque están los 

fondos de inversión de todos estos, como Iberdrola, como IEnova y como SADI, todos ellos 

están de acuerdo a los fondos de inversión internacionales y con eso tienen aquí el monopolio 

privado. Solamente en Iberdrola hablemos del 16 por ciento de la generación que se genera 
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en el país. Entonces, ¿dónde están los monopolios realmente? Y, ¿con qué intención se hacen 

ese tipo de condiciones? 

 

Entonces, pretensión de disminuir a CFE y al servicio público de electricidad. Pretendían con 

esto, nos tratamos de defender, pero no se ha podido. Y, por último, me va a dar pena decirlo, 

pero el único sistema de competencia que se ha establecido es a ver quién de los privados 

obtiene mayores utilidades. Eso es todo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Guillermo, ¿quieres hacer uso de la voz? 

Adelante. 

 

El ciudadano Guillermo Nevárez Elizondo: Gracias. Nada más para complementar. Se 

manifiesta ahí que el Estado nunca ha perdido el control del sistema eléctrico nacional. Pues 

bueno, hasta el término de la administración anterior no lo perdió, pero lo alineó para 

favorecer al mercado de ese que inventaron y desaparecer a la CFE. 

 

En la gráfica que yo mostré en la mañana viene cómo estábamos con el 100 por ciento de la 

generación. Se incluyó productores independientes, que es incorporación de generación, a 

final, para comprarle y para venderle a la misma CFE. Luego se envilece ahí con el tema de 

los autoabastos, ya lo explicó bien el ingeniero Morales y el tema completo de la desaparición 

en la etapa de la inclusión de los intermitentes, desaparecieron la obligación del generador 

para –ya lo dije en la mañana– para aportar la parte proporcional que le corresponda de las 

líneas de transmisión para evacuar la generación que producen. Eso lo desaparecieron. 

 

Entonces, ahí sí es cierto que hay algunos países del mundo donde la capacidad de 

alojamiento de la red es mayor, porque incluye todo un proceso completo que logra formar 

una estrategia de red inteligente, comentan bien, en el sentido de establecer mezclas de 
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generaciones eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, que no es un tanto intermitente, es utilizado 

cuando hay agua. 

 

Nuestro país afortunadamente hay agua en esa región en donde estamos en la mayoría, la 

mayor parte del año. Y se usa no solo para proveer electricidad para el respaldo, sino además 

para servir como regulador del sistema eléctrico nacional. 

 

Con esos 14, 16 megawatts que ya entraron en la etapa de lo que estamos comentando de la 

apertura para que no construyeran líneas de transmisión, se saturaron por ejemplo troncales 

importantes de Ixtepec. Ixtepec potencia a la Ciudad de México, donde las líneas de 

transmisión que construyó Distribución, una parte nada más en la primera etapa de los eólicos 

aportaron para la segunda línea y de ahí en más traen una generación al orden de los 3 mil 

300 megawatts por las líneas de transmisión, mismas que vienen del Grijalba y que son o 

fueron construidas por la CFE. 

 

Entonces, ahí es exactamente, ese es el sentido, ¿no?, ¿cómo hacer para que de verdad exista 

con esta contrarreforma, que le llaman los que están en contra, para dejar, insisto, piso parejo 

para que se puedan establecer las condiciones de la responsabilidad social?, para que de 

verdad exista una competencia, pero no una competencia como lo señaló el ingeniero 

Morales, nada más para ver cuál privado obtiene más ganancias del uso y del abuso de la red, 

tanto de Transmisión como de Distribución. 

 

Entonces, es muy importante que se pueda poner en este contexto, para que realmente la 

solución que tengan a bien los señores diputados en sus comisiones y en el pleno, y con todo 

el trabajo legislativo, podamos realmente fortalecer el sistema eléctrico nacional. 
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Es un sistema eléctrico muy característico en el mundo, que requiere de oportunidades 

diferentes, de un mercado para favorecer a otro tipo de insumos. E insisto, véanlo en el 

mundo, véanlo en Francia, véanlo en Italia, véanlo en España. Hoy están los sistemas 

eléctricos que comento pues en riesgo de quiebra porque no tienen la posibilidad de seguir 

construyendo lo que requiere el país. 

 

Decía yo hace ratito, el país, la demanda se incrementa en el orden del 3 y medio, 4 por 

ciento, vamos a ponerlo así, en promedio. Y la propia Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica anterior, me estoy regresando muchos más años, que no modificó lo del manual de 

aportaciones, sigue señalando con precisión que todos los solicitantes que se quieran conectar 

a la red de distribución menores a 200 kVA, van exentos de aportación por el costo de la 

transformación y eso debe salir de la tarifa. 

 

Entonces ahí, nada más como comentario de un importante, sí queremos realmente que el 

Estado tenga el control del sistema eléctrico nacional, y estamos conscientes que el control 

del sistema eléctrico nacional es importante para que a partir de la planeación diseñemos un 

sistema eléctrico nacional robusto, contundentemente robusto, que sea capaz de alojar las 

generaciones de las diferentes tecnologías, pero que no sea saturada ni que sea para favorecer 

a unos cuantos. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: A continuación, ya para cerrar este diálogo, 

tiene el uso de la voz el diputado Leonel Godoy. Adelante, diputado, para formular su 

pregunta. 
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El diputado Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias. Agradezco a la Junta de Coordinación 

Política este debate amplio, plural que se está dando, y en ese marco quisiera hacer algunos 

comentarios y al final una pregunta. 

 

La reforma del 2013 no fue en las nubes, ocurrió bajo un sistema de corrupción. Primero 

violando flagrantemente el proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados y, segundo, 

comparando votos. Y ¿quién fue el favorecido con esto? Iberdrola, mayoritariamente 

Iberdrola. 

 

Y también quiero decir algunas cosas, la democracia, la ley suprema de la democracia por 

alguien que aquí lo dijo, es el voto. Los pesos y los contrapesos los dan los votos no los 

órganos autónomos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. 

 

En el 2013, se hizo esa reforma con 11 millones de votos que tuvo el partido mayoritario. La 

que queremos hacer, porque alguien lo dijo aquí también, es ahora con 16 millones de votos, 

no se diga los 30 que tuvimos contra los 19 que se tuvo en el 12. Esto es muy importante. 

 

Segundo. Aquí hay un personaje de la derecha que se dedica a insultar a los que no están 

presentes. Ya lo hizo con López-Gatell, ahora lo hace con Manuel Bartlett, pero ni siquiera 

lee. Dice que la soberanía nacional radica en el Estado. No ha leído el artículo 39 

constitucional; radica la soberanía nacional en el pueblo de México, y por lo tanto la 

seguridad nacional sigue radicando en el pueblo de México que, de acuerdo al artículo 21 

constitucional, se rige por el voto. 

 

Entonces, la seguridad energética está subordinada a la seguridad nacional y la seguridad 

nacional la da la soberanía nacional, que no es el Estado, y menos es Dios, como dijo alguien 
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aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, pero quiero para concluir decir lo que el 28 

constitucional estableció. 

 

Da risa que le deja, ahí sí, al Estado mexicano las áreas estratégicas de correos, telégrafos y 

radiotelegrafía, áreas que no tienen ninguna utilidad, y se le quita en este artículo la capacidad 

al Estado mexicano de generar la energía eléctrica. Ese es el motivo de esta propuesta de 

reforma y claro que se tiene que oír todas las voces, y claro que se tienen que hacer 

propuestas y se tienen que aceptar propuestas que ayuden a darle esa disponibilidad y esa 

confiabilidad al sistema eléctrico mexicano. 

 

Eso es lo que vamos a hacer, pero guardando la rectoría del Estado mexicano que no es 

monopólico. ¿Por qué no dicen que hay monopolio en correos? Porque ya no hay. ¿Por qué 

dicen que ya no hay monopolio en telégrafos? Porque no hay, y eso sí aceptaron en la 

reforma del 13 que quedara como monopolio. Eso sí es bonito. Muchas gracias. 

 

Perdón, la pregunta sería para el ingeniero Morales. Se refiere, hay que regresar, ¿regresa al 

pasado esta propuesta de reforma? Que es lo que nos dicen constantemente los opositores, es. 

O ¿es apostar por llegar a un futuro con energías limpias? Que es la famosa transición 

energética. Serían las dos preguntas que le haría al ingeniero Morales. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado Godoy. Don Carlos 

Morales tiene el uso de la voz para dar respuesta, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Andrés Morales Mar: Señor diputado, la reforma que se está 

proponiendo en materia eléctrica ahora no es y no significa ningún regreso al pasado. Lo que 

queremos es estructurar un sistema eléctrico nacional. Que, como les decía, todo se va a 

transformar en electricidad para poderlo manejaren sus casas, en los coches eléctricos, con los 
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techos solares, con toda la condición de llevar la luz a las comunidades, con todo el tema 

ambiental y social que debe de tener una reforma de esta naturaleza. 

 

Sí estamos, como ya lo había dicho anteriormente, en que la reforma energética del 2013 se 

agotó. Tenemos que voltear hacia esta reforma para que podamos, como todos los mexicanos, 

darle una vialidad al sistema eléctrico nacional, para no caer en las condiciones de otros 

países. Han puesto como ejemplo aquí a Alemania y Dinamarca y España. Pues ellos tienen 

otra condición del mercado, ya les dije, están interconectados, se soportan uno al otro, se dan 

apoyos uno al otro. Entonces hay ese tipo de condiciones. Aquí estamos nosotros los 

mexicanos, que tenemos un 70 por ciento de dependencia de gas natural. Entonces cómo 

podemos nosotros imaginar que esta reforma es para regresar al pasado, al uso del 

combustóleo. No es cierto. Al uso del carbón. No es cierto. Ya les mostré la proyección de 

que hemos estado bajando el uso del combustóleo y el uso del carbón. 

 

Ahora, que las refinerías. Las refinerías se están actualizando y hay un centro coquizador en 

la refinería de Tula para que el combustóleo cada vez deje de producirse menos, porque lo 

que significa una reconversión de estas refinerías es precisamente sacar todo lo necesario en 

gasolina, subderivados de la gasolina para poder tener y satisfacer el mercado interno. Eso 

busca todo el ese tema, satisfacer el mercado interno. Y como se vaya dando, vamos a ir 

reduciendo o aumentando, si es necesario. Pero así va a ser toda la parte correspondiente a 

esa energía que ustedes califican como energía sucia.  

 

Estamos trabajando para que en el futuro no la tengamos que usar. Así es la transición 

energética, se trata fundamentalmente de ir reduciendo los hidrocarburos, incluso el 

hidrocarburo más limpio de ellos, que es el gas natural. Entonces, la propuesta de nosotros es 

visión al futuro. Y así estamos. Muchas gracias, diputado.  
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, ingeniero. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Queremos escuchar el mensaje final, por favor, 

por parte del diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación 

Política. Por favor, diputado. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. Bueno, brevemente. 

Agradecer a mis compañeras y compañeros diputados que han permanecido en esta reunión. 

Agradecerles a las y a los ponentes que estuvieron acá. La verdad, hacer una convocatoria y 

que ustedes acudan a ella creo que es satisfactorio para la Cámara de Diputados y para las y 

los mexicanos.  

 

Estos foros están diseñados no para un debate entre nosotros, los legisladores, aunque yo 

entiendo que en muchas ocasiones el ánimo que tenemos nos lleva a dar una opinión 

personal. Están diseñados para hacer preguntas, para escuchar y creo que esta fue una muy 

buena jornada de trabajo.  

 

El próximo miércoles nos veremos acá, creo que es por la mañana, en otro más de los foros 

que organiza la Junta, pero tenemos foros en las comisiones que ustedes conocen y en el 

Canal del Congreso. Creo que cuando menos restan, cuando menos, 11 foros más. Cuando 

menos porque seguramente a las fracciones tal vez les interese que algún punto se discuta en 

particular con mayor amplitud. Les agradezco a todas y a todos. Muchas gracias a las 

instituciones. 

 

---o0o--- 
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Foro 7:
Presentaciones
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PRESENTACIÓN ANES

Sistema Eléctrico, 
Seguridad 

Energética y 
Seguridad Nacional

Seguridad 
Energética

• Disponibilidad ininterrumpida de fuentes 
energéticas a un precio accesible

• Resiliencia: qué tan rápido los sectores y 
sistemas energéticos se pueden recuperar
ante eventos disruptivos
• Gobernanza: Transparencia y solvencia de 

las instituciones y políticas energéticas 
nacionales

… más allá de la vulnerabilidad
• Equidad: qué tan justos, incluyentes y 

equitativos son los patrones de acceso a la 
energía

Sovacool, B. K. (2018). National context drives concerns. Nature Energy, 3(10), 820-821.

Estudios de Futuros

POBREZA
Energética 
en México

Incapacidad de satisfacer necesidades energéticas en los hogares de 
todas las personas con energía limpia y de calidad.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares 2018

17% 28%
De la población 
padece de Pobreza 
Energética sin tomar 
en cuenta Confort 
Térmico (ventiladores, 
aire acondicionado, 
calentadores)

De la población 
padece Pobreza 
Energética cuando 
incluimos Confort 
Térmico

Necesitamos una TRANSFORMACIÓN que nos permita alcanzar una DEMOCRATIZACIÓN ENERGÉTICA 
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Martinez, M., Toledo-Vazquez, D., Bañuelos-Ruiz, L. F., Leal-Fulgencio, C. D., Castro-Dominguez, J. C., 
Becerra-Paniagua, D. K., ... & Cedano-Villavicencio, K. G. Analysis of Current Mexican Power Sector 
Public Policies for Achieving the Proposed 2050 NDCs. Available at SSRN 3950124.

Escenarios SEN a 2050

Alcanzar la seguridad energética requiere 
colaboración efectiva

GOBIERNO ACADEMIA INDUSTRIA SOCIEDAD

Planteles de nivel medio superior que imparten carreras de 
formación profesional relacionadas con fuentes alternas de energía

(DGETAyCM-TA, CECyTEs, CONALEP, DGETI, DGCFT)

Fuente: Elaborado a partir de DGETAyCM-TA (2021), CECyTEs (2020), CONALEP (2020), DGETI (2018), DGCFT (2021) 

12  Noreste

4  Suroriente

4  Sureste

11  Noroeste

5  Occidente

4  Centro

Nivel medio superior

463 Empresas que se dedican a la industria solar en México

Fuente: Elaborado a partir de los datos de ANES [2022], AMFEF [2022], AMIF [2021] Y FAMERAC [2022] 

76  Noreste

37  Suroriente

23  Sureste

26  Noroeste

138  Occidente

186  Centro

Empresas Mexicanas

Asociaciones Civiles dedicadas a la energía solar y las encargadas de 
la divulgación y promoción del desarrollo sustentable en México 

(redes, fundaciones, clústeres, centros y asociaciones)

Fuente: Elaborado a partir de los datos de Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del gobierno federal [2022]

12  Noreste

4  Suroriente

4  Sureste

11  Noroeste

5  Occidente

4  Centro

Sociedad Civil

Programas de estudio, certificadores acreditados y capacitadores de 
Estándares de Competencia.

Fuente: Elaborado a partir de los datos de ANUIES [2020] y CONOCER [2022].

Superior y Certificación por competencias

54  Noreste

47  Suroriente

35  Sureste

25  Noroeste

23  Occidente

80  Centro

Capacidades
y Talento

en México y para México
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Dimensiones de la Seguridad Energética 
El bienestar de todas las personas;

El desarrollo tecnológico, innovación y 
eficiencia;

La sustentabilidad ambiental, que va más 
allá del cambio climático; y

La regulación y gobernanza 

Son tan importantes como la 
disponibilidad y la asequibilidad

Sovacool, B. K. (2018). National context drives concerns. Nature Energy, 3(10), 820-821.

La propuesta de ANES 

Misión
Impulsar la apropiación de las tecnologías en Energía Solar para mejorar el bienestar 

de todas las personas en México dentro del marco del desarrollo sustentable

● Innovación en toda la cadena de valor
○ Colaborar para entender y ATENDER los retos inmensos que enfrentamos

● Impulso a actividades por la Igualdad de GÉNERO con toda la membresía 
○ Colaborar para ser parte de la construcción de otro México, donde quepan TODOS los Méxicos

● Fortalecer la REGIONALIZACIÓN para generar proyectos en todo el país
○ Colaborar localmente para tener un impacto conjunto GLOBAL

Dimensiones de la Seguridad Energética 
El bienestar de todas las personas;

El desarrollo tecnológico, innovación y 
eficiencia;

La sustentabilidad ambiental, que va más 
allá del cambio climático; y

La regulación y gobernanza 

Son tan importantes como la 
disponibilidad y la asequibilidad

Democratización de la energía

Formación de talento e inversión en I+D+i
mexicana

Financiamiento Sustentable de la cuna a la 
tumba

Organismos reguladores autónomos e 
independientes

Sistema energético sustentable, seguro y 
soberano

Transformación Energética 
Sustentable y Soberana 

@anes_oficial
presidencia@anes.org.mx
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PRESENTACIÓN FERNANDO ZENDEJAS REYES, UNAM

Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de 
Reforma Constitucional en Materia 

Energética

“Sistema Eléctrico, Seguridad 
Energética y Seguridad Nacional”

Fernando Zendejas Reyes
Facultad de Derecho, UNAM

¿Qué dispone nuestra legislación?
Sistema Eléctrico Nacional (artículo 3, fracción XLIV, de la Ley de la Industria
Eléctrica): El sistema integrado por:

a) La Red Nacional de Transmisión;
b) Las Redes Generales de Distribución;
c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de

Transmisión o a las Redes Generales de Distribución;
d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control

Operativo del Sistema Eléctrico Nacional.

Seguridad Nacional (artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional): acciones
destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado Mexicano. La Seguridad Nacional se rige por los
principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de
protección a la persona humana y garantías individuales y sociales,
confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

La intención de “cancelar permisos” sin indemnización, nada 
tiene que ver con la reforma del Presidente Adolfo López Mateos

• En 1960, antes de reformar la Constitución (lo que ocurrió hasta el
23 de diciembre), en abril NAFIN compró los activos de la
Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas y el 27 de septiembre
de 1960, adquirió 95.62% de las acciones comunes y 73.37% de
las preferentes de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, SA.

• En 1992, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, se reformó la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica de 1975 para permitir 4 formas de generación privada, al
excluirlas del “servicio público”: autoabastecimiento, cogeneración,
producción independiente de energía y pequeña producción.

¿Qué dispone nuestra legislación?
Seguridad Energética

• (artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica): Las actividades que se realicen en
términos de la presente Ley se orientarán con los intereses nacionales,
incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad de las áreas con
potencial geotérmico, y protección al medio ambiente.

• (artículo 6, fracción V, de la Ley de la Industria Eléctrica): El Estado establecerá y
ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica, teniendo como
objetivo fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica,
así como la seguridad energética nacional.

• En los sistemas modernos, la Seguridad Energética implica tener
energía suficiente y ambientalmente sustentable, al mejor precio.

El Estado siempre ha tenido la rectoría de la Industria Eléctrica

• El 11 de mayo de 1926, el General Plutarco Elías Calles publicó el
Código Nacional Eléctrico, el cual permitió la participación privada.

• El 11 de febrero de 1939, el General Lázaro Cárdenas publicó en el
DOF la Ley de la Industria Eléctrica. La generación, transmisión,
distribución y venta de energía eléctrica podrían desarrollarse por
particulares mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de la
Economía Nacional del Gobierno Federal con duración de 50 años.

• El Estado regulaba vía el Departamento de Medidas y Control
Eléctrico de la Secretaría de la Economía Nacional, la cual fijaba
tarifas "sobre la base de una utilidad razonable al concesionario“, con
apoyo de una Comisión de Tarifas (artículo 37 de la LIE 1939).
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El difamado autoabastecimiento y los PIE surgieron hace tres 
décadas y no con la reforma de 2013…

• Nuestro marco jurídico vigente mantiene la Rectoría del Estado en la
industria eléctrica (artículo 27, párrafo sexto, de la CPEUM):

• … Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica …

• La Ley de la Industria Eléctrica permite la participación de
particulares en generación y suministro eléctricos, a través de
permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, que es
un órgano del Estado Mexicano.

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL (11 de octubre de 2021)

www.dineroenimagen.com/empresas/perdidas-de-cfe-por-robo-y-fuga-de-
energia-suman-50695-mdp/136051

• Sin plantas nuevas de
energías limpias, México
difícilmente cumplirá su
compromiso de 35% de
generación limpia en
2024.

• En noviembre de 2021,
durante la COP26, los
países acordaron nuevas
medidas para el combate
al cambio climático.

Fuente: PRODESEN 2021-2035

Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Fuente: PRODESEN 2021-2035

https://twitter.com/
Rodpac/status/1365
755839747944453
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Tiene CFE pendientes 17 obras de transmisión

https://www.reforma.com/tiene-cfe-pendientes-17-

obras-de-transmision/ar2232079

¿Qué queremos como país?

A. Un Sistema Eléctrico Nacional moderno, con generación suficiente,
líneas de transmisión y distribución adecuadas, los mejores precios y
ambientalmente sustentable; en el que haya competencia y reglas
claras para la inversión; o

B. Un monopsonio en el que habrá un solo comprador y comercializador
de la energía, en el cual “hasta” el 46% de la generación la
producirían otras empresas (pero con esa redacción podría ser 1%); y
también fijarías las tarifas y decidiría el orden de despacho.

Las plantas de generación se retiran al concluir su vida útil, al igual que
las líneas de transmisión y distribución deben ampliarse y modernizarse.
¿Alcanza el presupuesto para que todo lo haga el Gobierno?
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PRESENTACIÓN ING. GUILLERMO NEVÁREZ

Sistema Eléctrico, Seguridad Energética 
y Seguridad Nacional

26 de enero de 2022
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Tiempos de restablecimiento ante contingencias
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 7:
Galería de Imágenes
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 27 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 3. Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2103 
Foro 8. El procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética del 2013 
Apertura del foro 
Formato del debate 
Primera ronda de intervenciones 
Carlos Meza Viveros 
Ramsés Pech Razo 
José Romualdo Hernández Naranjo 
Severo López Mestre Arana 
Segunda ronda de intervenciones 
Carlos Meza Viveros 
Ramsés Pech Razo 
José Romualdo Hernández Naranjo 
Severo López Mestre Arana 
Tercera ronda de intervenciones 
Carlos Meza Viveros 
Severo López Mestre Arana 
José Romualdo Hernández Naranjo 
Ramsés Pech Razo 
Cuarta ronda de intervenciones 
Carlos Meza Viveros 
Severo López Mestre Arana 
Carlos Meza Viveros 
Ramsés Pech Razo 
José Romualdo Hernández Naranjo 
Ronde de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador César Ignacio Aldama Amador: Así es. Y para poder iniciar el debate, 

primero le voy a presentar, con mucho gusto, a nuestros invitados en esta ocasión. Ya tiene 

usted los elementos del contexto, ahora vamos a conocer a quienes nos van a ayudar mediante 
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su discusión a entender los detalles de lo que ha pasado después de esta reforma 

constitucional del año 2013. Así que vamos a comenzar con las presentaciones.  

 

Le doy la bienvenida, por supuesto, a cada uno, y en particular vamos a comenzar con Carlos 

Meza Viveros. Carlos Meza, primero bienvenido, muchas gracias por participar en este 

debate.  

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Bienvenidos, muchas gracias.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Él es maestrante en políticas públicas por 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. Catedrático y conferencista en 

materia de amparo y derecho constitucional. Columnista y colaborador de diversos medios 

locales, nacionales y también internacionales, hay que decirlo. Y es abogado litigante de 

amparo contra procedimiento, justamente, de reforma constitucional en materia energética. 

Gracias por estar aquí.  

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Gracias.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: También va a estar discutiendo en esta 

mesa, y le doy la bienvenida a Ramsés Pech. Bienvenido primero.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Buenos días.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Buenos días. Analista y asesor de la 

industria energética y también en materia de economía. Experto en la industria de 

hidrocarburos y energía geotérmica. Asesor en proyectos de energía y economía, tanto para la 

industria pública, como en el sector privado. Socio del grupo Caraiva y Asociados. Cuenta 
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con 22 años de experiencia, nada más 22 años de experiencia en la industria de hidrocarburos. 

Y participó, por cierto, él directamente en la reforma energética en 2008 y también en 2013. 

Bienvenido y gracias por estar aquí.   

 

Y también de este lado, tengo aquí a mi izquierda, para expresar también su postura y su 

conocimiento a José Romualdo Hernández. Bienvenido. 

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Muchas gracias. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Especialista en derecho energético de la 

Unidad de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, la 

UNAM. Participante en talleres regionales sobre contratación pública de la Organización 

Mundial del Comercio. Asesor legislativo en LXII y LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, por supuesto. Y coordinador de proyectos y vinculación 

de la oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias 

por estar aquí José.  

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Gracias, un gusto. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Y finalmente en esta mesa, y le presento 

con mucho gusto a Severo López Mestre Arana. Bienvenido.  

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Gracias.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Maestría en regulación y competencia 

económica por la Universidad de Chicago. Director de Galo Energy, consultora para el 

desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura en energía renovable y generación 
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distribuida. Miembro fundador y consejero ejecutivo de Sustentabilidad para México A.C. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en regulación económica y política energética, 

incluyendo la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Ahí están los elementos de los curricula de 

nuestros ponentes. Y ahora, permítame, por favor, explicarles a ellos en que consiste este 

debate. ¿Cuál es el formato? Es muy sencillo, vamos a tener, ustedes tienen a la vista, se lo 

comento a usted que está viendo en su pantalla, ellos tienen enfrente un reloj que les marca el 

tiempo.  

 

Vamos a comenzar con una primera intervención, en el orden de presentación, serán cinco 

minutos, una tolerancia, vamos a buscar mantenerla similar para todos. Cinco minutos de 

referencia, ahí está el reloj, para su presentación inicial, y después de esto vamos, por 

supuesto, a motivar, a abrir el debate de las ideas que hayan expuesto aquí, para que usted 

allá en su casa, en su dispositivo, tenga todos los elementos de juicio que se necesitan en esa 

ocasión. Cuando ya estemos debatiendo van a ser tres minutos en cada intervención.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Pero bueno, si les parece bien y si están 

ustedes listos, y usted allá también está lista, está listo para este debate, vamos a comenzar. Y 

lo vamos a hacer en el orden de presentación, como dijimos, agradeciéndole su participación, 

una vez más, escuchemos a Carlos Meza Viveros. Comenzamos.  

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Muchas gracias, César; gracias a los televidentes. 

Buenos días a todos los panelistas.  

 

Es para mí una distinción haber sido convocado a este foro sobre el análisis de la iniciativa 

enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para insuflar vida 
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a una de las más importantes reformas de su sexenio, que desde mi particular punto de vista, 

traerá como consecuencia grandes y reales cambios al sector energético, a la economía de 

esta país, y de manera inédita y finalmente tangible, a los usuarios, que son los receptores de 

un servicio vital, como lo es el suministro de energía eléctrica y que siempre habían sido el 

último eslabón en la cadena de prioridades de los gobiernos anteriores.   

 

La oportunidad de dialogar y debatir respecto a un tema importante y urgente como este, te 

presenta un ejercicio democrático propio de un estado de derecho como lo es México; es 

mediante el diálogo pensado e inteligente como se puede llegar a consensos viables y justos. 

Todo aquello que coadyuve e incentive a la democracia participativa y su conversación 

pública debe ser aplaudido y tomado en cuenta.  

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo debatir como el 

dicho de dos o más personas, discutir un tema con opiniones diferentes. Por otra parte, el 

mismo diccionario define discusión como el análisis de comparación de los resultados de una 

investigación a la luz de otros existentes o por... Esos conceptos vienen a cuenta porque el 

motivo que nos convoca es el procedimiento de discusión y aprobación de la reforma 

energética de 2013. Es un tema complicado de desentrañar y llevaría demasiado tiempos 

traducirlo y externar una opinión frente al supuesto debate y discusión de la reforma 

constitucional de Peña Nieto a los artículos 25, 27 y 28.  

 

Sin embargo, para quienes ahora serán participes de las expresiones que se han vertido en ese 

taller pluricultural y democrático desde el pasado miércoles, difícilmente podrán escuchar 

acerca del debate que someteremos a escrutinio porque nunca existió ese debate. Por tanto, es 

preciso recordarles a ustedes que solo tres senadores, todos del PT, alzaron la voz de manera 

pertinaz en tribuna, pidiendo se abriera el debate y la discusión sobre la iniciativa ascendida 

de presidencia en aquel fatídico 2013. Huelga decir que fueron gritos en el desierto, pese a la 
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solicitud de uno de ellos para llevar a cabo una misión suspensiva en una intentona de evitar 

la consumación de este desaguisado legislativo. 

 

Todo esto como preámbulo hacía la aprobación de la grotesca reforma de Peña Nieto, cuya 

finalidad exclusiva fue la de desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en 

beneficio de las empresas transnacionales, algunas mexicanas. Esto representa una de las más 

grandes arbitrariedades que se han cometido en contra de nuestro país al privilegiar en una 

aparente competencia leal, perfectamente planeada y diseñada desde el gobierno de Salinas 

de Gortari, pasando así entre atropellos y tropelías por todos los gobiernos subsecuentes, 

culminando el acto en una entrega soez de una de las importantes áreas estratégicas de 

nuestro país a los… intereses de transnacionales extranjeras, empresas privadas con todo el 

dolo y la maña de las que pudieron echar mano, pergeñaron en lo obscuro un esquema de 

privilegios en convivencia con el Estado mexicano presidido por Enrique Peña Nieto.  

 

Para permitir con abierta y descarada aquiescencia e intensión que la Comisión Federal de 

Electricidad fuera desmembrada como un cadáver fresco, causando graves perjuicios 

financieros que la mantienen hasta hoy en una prolongada agonía, respirando con dificultad 

para hacer una analogía de estos tiempos aciagos como una unidad en terapia intensiva.  

 

Voy a ser, voy a omitir el resumen que ya se hizo en la presentación, para recordar a los 

medios de comunicación, que los medios de comunicación militantes o afines al sistema de 

gobierno, bajo las ordenes de Peña Nieto, omitieron difundir el debate y la comparecencia de 

los tres senadores del PT, que de manera sistemática pidieron hacer uso de la palabra para que 

la iniciativa constitucional que salió del Pacto por México fuera discutida abiertamente y de 

cara a la nación. Esto no fue posible y nos llevó a tener que promover un amparo indirecto, 

que mañosamente nos desecharon por considerar que era improcedente contra normas 

constitucionales, cuando lo que se promovía era un amparo contra el proceso de creación de 
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la norma constitucional. Y así hay muchísimos ejemplos de amparos promovidos contra 

normas de carácter constitucional. Muchas gracias, César.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias a ti Carlos, Carlos Meza 

Viveros. Ya tiene usted ahí las primeras impresiones, es evidentemente, ya usted lo pudo 

apreciar, una visión a favor de la reforma que se está trabajando, que se está discutiendo 

actualmente en el Congreso Federal. Ahora vamos a darle equilibrio y vamos a ver una visión 

en contra de esta iniciativa que mandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al 

Congreso Federal. Y justamente para eso le vamos a ceder en esta primera oportunidad del 

uso de la palabra a Ramsés Pech Razo. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Buenos días a todos. César y a la organización en el 

Congreso de este foro.  

 

Bueno, lo que hay que ver hoy en día, y creo que celebro este tipo de foros, lo importante es 

que tuvimos una experiencia en el 2013 de discusiones, y hoy tenemos la oportunidad y una 

gran apertura en donde, tanto del punto de vista técnico, político y de leyes y financieros, hoy 

tenemos esta gran oportunidad por los cambios que se avecinan, no solo dentro de México, 

sino dentro del mundo. Hoy lo estamos viendo en la mañana, que Alemania y Estados Unidos 

están anteponiéndose que el ducto de Rusia posiblemente no sea operativamente funcionable, 

y esto lo que dicen ellos es: Tú me atacas, yo te voy a atacar. México tiene que estar 

pensando en donde va a estar dentro del futuro. –Me da la siguiente, por favor–.  

 

Bueno, cuando se discutió la reforma, en su momento en el 2013, lo que había antes era un 

caos, y caos le llamó porque teníamos a un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad 

que lo estresábamos, lo utilizábamos y no había una inversión extrajera directa adicional, 

aparte de la que se tuvo del Tratado de Libre Comercio que surgió en 1998. Este esquema no 
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lo voy a explicar, pero esto es en general lo que estamos hablando de la energía, la energía la 

vamos a dividir en renovables y no renovables. He escuchado aquí en muchos foros: 

transición energética, energías limpias y todo, pero la pregunta fundamental es ¿para qué 

quiero la energía? –La siguiente, por favor–.  –La que sigue, por favor–. 

 

Entonces, aquí la pregunta es: toda la conceptualización de la materia prima que tomamos de 

las energías primarias y las convertimos en energías secundarias hay que discutir hoy, es en 

esta oportunidad en qué lo vamos a usar, no trayendo el futuro al presente, no en el presente 

en el presente, sino que hay que determinar en qué estamos utilizando cada una de las 

materias primas que tenemos en nuestro país y las que estamos importando. –La que sigue–.  

 

Nosotros hoy en día tenemos más de 41 por ciento de desaprovechamiento de lo que estamos 

tomando de las energías, es decir, esa cantidad de energía ¿en qué la vamos a utilizar o en 

dónde la vamos a utilizar? –La que sigue, por favor–.  

 

Entonces, todo el mundo hablamos de la transición, hablamos de la parte legal, hablamos del 

todo, pero todo el sector energético se basa en un principio ¿Qué cantidad de dinero tienes de 

inversión pública y privada? Hoy tenemos la oportunidad, y es la única que vamos a tener en 

conjuntarnos y ponernos de acuerdo entre balancear lo público con lo privado. Vemos que en 

el mundo se está gastando más de 1.8 billones en el 2021 y el sector de combustibles es el de 

mayor envergadura de inversiones. –La que sigue, por favor–.  

 

Entonces, en México recordemos que antes de la reforma energética de 2013 dependíamos 

por un 40 por ciento de los ingresos petroleros, hoy la reforma nos está diciendo que solo 

estamos dependiendo en un 18 por ciento, que esto son datos que estamos viendo a 

noviembre del 2021. –Le da, por favor–.  
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Entonces, la reforma energética ¿sirvió o no sirvió? Les digo que sí, porque en esta gráfica 

que pueden ustedes ver en la transición, cual es la dificultad de los gobiernos, cuanto 

dependen de los ingresos de la industria de hidrocarburos y de ciertos puntos, México antes 

dependía del 35 por ciento, hoy depende del 18, y estamos más cerca de hacer una transición 

energética, solo es por cuestión de ponernos de acuerdo. –La que sigue, por favor–.  –Dele un 

poquito más y cuanto tenga la oportunidad por el tiempo–. –Dele una más, por favor, y la 

discutimos en su momento–. –Quiero llegar a la que sigue–. –Dele una más, por favor–. –Otra 

más–.  

 

Bueno –dele otra más porque a lo que quiero llegar porque es el punto de la reforma–. Esto es 

lo que yo quiero darles a entender. De todo lo que estamos viendo en el mundo, hoy en 

México le estamos dando, tanto Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, 

alrededor de un billón de pesos en los presupuestos; vamos a necesitar en el año 2030 una 

inversión en el sector energético de entre 2 y 2.2 billones de pesos ¿de dónde va a salir esa 

cantidad de dinero? La reforma energética de 2013 no fue el plan, es una herramienta, falta el 

plan. –Le da a la que sigue, por favor–. –Una más y esta la vamos a platicar para que me dé–. 

Una más, por favor, por los tiempos que me están viendo aquí en el reloj–. –Eso nos complica 

mucho–. –Dele, por favor, una más–.  

 

La pregunta aquí es: si nosotros tenemos una balanza comercial con un alto déficit, como 

están viendo los datos que se están observando aquí –la que sigue, por favor–, se ha dicho que 

vamos a dejar de exportar; si dejáramos de exportar lo que está en columna roja ese sería el 

déficit, más de 44 mil millones de dólares, eso es lo que tendríamos, hoy tenemos una balanza 

de 22 mil millones de dólares ¿Qué vamos a hacer? –La que sigue, por favor–. –La que sigue, 

discúlpenme todos ustedes–.   
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La inversión extrajera directa en el sector energético, de acuerdo a datos de la Secretaría de 

Economía, solo corresponde el 7.8 por ciento –La que sigue–. Esto es a lo que yo quería 

llegar. Antes de la reforma energética la inversión extranjera directa solo correspondía el 3 

por ciento, hoy al tercer trimestre, datos de la Secretaría de Economía, es el 20 por ciento del 

total de la inversión extranjera directa. Pregunta, la reforma energética de 2013 si ayudo 

desde un punto de vista financiero y de investigación y de tecnología. La pregunta es ¿qué 

vamos a hacer en el presente para el futuro si no nos coordinamos, si nos ponemos de 

acuerdo? Aquí no es quien tiene la razón, es cómo le damos la razón al tiempo porque hoy 

estamos viendo un debate mundial en donde la energía es parte fundamental en el sector 

financiero.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias. Gracias a Ramsés Pech 

por esta primera impresión. Sí, el tiempo es limitado, estamos tratando de ajustarnos para 

darle agilidad, pero bueno, vamos a regresar, obviamente, con varias de las ideas para que se 

sigan desarrollando.  

 

Ya tienes ahí elementos, vamos a con nuestro siguiente ponente, con José Romualdo 

Hernández. Tienes elementos de lo que fue el procedimiento en 2013 y afirmaciones de los 

resultados que hubo después de esa aprobación de 2013. Así que vamos ahora con una visión 

también a favor de la iniciativa que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

ahora en 2021. Por favor, José Romualdo Hernández.  

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Muchas gracias, César. Antes que 

nada, un agradecimiento a los compañeros que participan en esta mesa y, efectivamente, 

como ciudadano y como servidor público de la Comisión Federal de Electricidad, pues me 

honra participar en un debate que convoca la Honorable Cámara de  Diputados integrante de 

este Congreso de la Unión, el parlamento abierto. 
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Efectivamente, el día de hoy, el tema 8 nos convoca a discutir el procedimiento de 

dictaminación y aprobación de lo que es el antecedente previo a esta reforma, para el público 

que nos escucha en casa toda iniciativa, la iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy en 

esta sede parlamentaria, pues tiene un contexto y el contexto es la iniciativa de la reforma 

constitucional que se presentó en la administración de Peña Nieto en 2013. 

  

Es por eso que hoy en este foro traemos a valor presente aquella discusión porque, de entrada, 

el público puede ver una significativa diferencia. Estamos de frente discutiendo a la nación lo 

que está pasando en un sector no menor, que es un sector, desde mi punto de vista, estratégico 

no solo para la nación mexicana, sino para cualquier otra nación en el mundo.  

  

Y, sin duda, esta iniciativa que presenta el presidente de la República López obrador el 

pasado 30 de septiembre de 2021, desde mi punto de vista es la iniciativa constitucional más 

trascendente de esta administración, pero retomando o trayendo a valor presente lo que pasó 

en la administración de Peña Nieto, la ignominia de la reforma constitucional en materia 

energética comenzó en el patio de Palacio de Chapultepec, en la firma del pacto por México. 

  

Nosotros sostenemos que el pacto por México finalmente se convirtió o se trasladó en una 

suplantación del Poder Legislativo, en el cual, el presidente de la República con los líderes de 

las principales fuerzas políticas pactó una agenda legislativa de 16 reformas estructurales, 

entre ellas está la de matera constitucional en materia de energía y finalmente lo que pudimos 

observar en aquel momento todos los mexicanos fue una inusitada celeridad en la discusión 

parlamentaria, no hubo un debate técnico, no hubo un debate de contenidos que hoy sí se está 

dando ante la reforma constitucional que presenta el licenciado López Obrador. 
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Finalmente, creo que eso es lo que hay que traer a valor presente, la discusión que se dio en el 

Congreso, toda la violación al procedimiento parlamentario que se dio en el Congreso federal. 

Y también no puede pasar desapercibido para la población, para aquellos que nos escuchan en 

casa, que una reforma constitucional requiere, efectivamente, de la mayoría en el Congreso 

federal, tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores, pero 

también una aprobación mayoritaria en los Congresos y las legislaturas estatales. 

  

Y hay que recordar que esa iniciativa, el antecedente de la que se está en discusión el día de 

hoy, la de 2013, fue aprobada por 24 legislaturas de los estados, en 17 de ellas en 89 horas. Es 

decir, que en un aproximado de cada cinco horas había sido aprobada por la discusión de los 

legisladores y representantes populares en las entidades federativas, es ahí el grado de 

irresponsabilidad que tuvieron los representantes populares, inclusive para el anecdotario 

político que no puede quedar ahí, en el anecdotario, en la tragicomedia de la política 

mexicana, hubo Congresos estatales que discutieron este sector, el sector de energía y los 

subsectores de hidrocarburos y de industria eléctrica en 10 minutos. En tan solo 10 minutos 

en el pleno de los Congresos estatales se discutió un tema, como ya lo señalan los ponentes 

que me antecedieron, de trascendencia fundamental para la nación. 

  

Hoy en esta administración y en este nuevo entorno democrático que está viviendo el país, 

estamos de frente a la nación discutiendo el contenido de la reforma que presenta el 

licenciado Andrés Manuel López Obrador y, finalmente, estamos dando posicionamientos 

que van a servir para tres puntos fundamentales que nos convoca este parlamento abierto. 

  

1. Informar a la ciudadanía. 

 

2. Enriquecer el debate público y parlamentario. 
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3. Acercar elementos técnicos que sirvan de apoyo, finalmente, a los representantes 

populares para tomar aquella decisión que mejor proteja el interés general de la nación. 

  

Ese sería mi posicionamiento. Muchas gracias. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias por esta primera 

intervención José Romualdo Hernández, ya va a haber oportunidad de que escuche más de su 

posición a favor de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Pero vamos a cerrar en este afán de equilibrio con una visión en contra de esa misma 

iniciativa y para eso vamos a darle oportunidad de que haga su primera presentación de esta 

mañana a Severo López Mestre Arana, por favor. Adelante. 

  

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Muy buenos días. Gracias a la Junta de 

Coordinación Política por la invitación, gracias a la Cámara de Diputados, al Canal del 

Congreso, muchas gracias, César, un gusto compartir la mesa con todos ustedes. 

  

Antecedentes. Las reformas constitucionales se hacen para resolver problemas en un país, los 

problemas que se tratan de resolver en este momento son el fortalecimiento de la Comisión 

Federal de Electricidad, ordenar el Sistema Eléctrico Nacional y, yo agregaría ahí, transición 

energética, que es un gran reto, eficiencia energética y, sobre todo, capacidad financiera del 

Estado mexicano para el desarrollo de los empleos que necesita México. 

  

Antecedentes. Lázaro Cárdenas, hay que leer a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un 

gran ordenador, tanto en lo político como en lo industrial. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? 

Estableció la ley del 39, en la ley del 39 se establecieron las concesiones y los permisos para 

la participación privada en la industria eléctrica, reconoce la naturaleza mixta de la industria 

eléctrica. 
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Segundo punto muy importante de Lázaro Cárdenas es que coloca a la Comisión Federal de 

Electricidad en el punto en el que debe de estar y no confunde la autoridad que se le atribuye 

a la Secretaría de Economía Nacional con la Comisión Federal de Electricidad, vamos a ver 

porqué son relevantes más adelante.  

  

Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica, no la expropia, compra acciones y 

eso es muy importante, en la reforma constitucional salvaguarda las condiciones existentes. 

López Mateos tampoco se pelea con la estructura mixta de la industria eléctrica. Luis 

Echeverría Álvarez establece la ley del 75 bajo la reforma constitucional existente y es el 

único momento en el que México se puede entender que solamente empresas de gobierno 

participan en la industria eléctrica. El sueño dura 11 años, viene el primer rescate en 1986 a la 

Comisión Federal de Electricidad. Siguiente lámina, por favor. 

  

¿Qué dice la reforma eléctrica constitucional que se está planteando? Primero, ¿cómo 

fortalecer a la CFE sin perderla en la política? Tanto el artículo constitucional como el 

transitorio segundo nos dicen que ya no es empresa productiva del Estado y que se va a 

integrar verticalmente. ¿Qué pasa cuando deja de ser empresa productiva del Estado? Pierde 

los controles corporativos y la transparencia, los dueños de la Comisión Federal de 

Electricidad somos todos los ciudadanos mexicanos y merecemos tener todos los controles 

corporativos y de transparencia que tiene cualquier empresa del Estado. 

  

Pierde la obligación legal de generar valor. ¿Qué es generar valor? Generar valor es hacer las 

cosas a menor costo cada vez y entregar un servicio de mayor valor, eso genera un margen, 

por supuesto. ¿Qué experiencias hay en el mundo? China, el paradigma de la propiedad 

estatal. Lo primero que hace China hace 20 años es separar la empresa de transmisión, la más 
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grande del planeta, México cabe 25 veces en el sistema eléctrico chino, separa la transmisión 

de todo el resto del sistema eléctrico chino. Adelante, por favor. 

  

¿Qué hace la reforma constitucional en los artículos 27 y 28? La planeación se la quita a la 

Secretaría de Energía y pasa a la Comisión Federal de Electricidad. El control del Sistema 

Eléctrico Nacional se lo quitan al Cenace, pasa a la Comisión Federal de Electricidad. Las 

tarifas, increíble, salen de la Comisión Reguladora de Energía y Regulación y pasa a la 

Comisión Federal de Electricidad. No hay una sola empresa eléctrica en el planeta que 

establezca sus propias tarifas, eso no existe. 

  

Autonomía constitucional, se está planteando una autonomía constitucional. ¿Con qué fin? La 

redacción de la autonomía constitucional, párrafos abajo del artículo 28 constitucional, es 

idéntica al banco de México, un banco de México eléctrico que resuelve esa medida. Artículo 

134 constitucional, la reforma propuesta constitucional sustrae al artículo 134 constitucional 

del artículo 134 constitucional para los contratos más complicados que es la adquisición de 

energía. 

  

¿Qué dice el artículo 134 constitucional? Es el artículo que controla todos los gastos de los 

entes públicos con eficiencia, con transparencia y con honradez. ¿Para qué sacar los contratos 

de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, el 134 constitucional? Toda la 

cadena de valor de la industria pasa a la Comisión Federal de Electricidad. 

  

Esa reforma constitucional no tiene precedente en México, ni López Mateos, ni Carranza ni 

Cárdenas plantearon una reforma constitucional tan restrictiva como la que tenemos en la 

mesa. Siguiente lámina, por favor. Ahora, hay los recursos para seguir adelante con un 

modelo que descansa toda la industria eléctrica en una sola empresa pública, solamente unos 

datos. 
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Se necesitan 100 mil millones de dólares hacia adelante sin tomar en cuenta la transición 

energética. El Presupuesto de Egresos de la Federación de este año dio mil 700 millones de 

dólares a la Comisión Federal de Electricidad para hacer todo, el año pasado dio mil 400 

millones de dólares, hacia 2030 por lo menos se necesitan 100 mil millones de dólares. ¿De 

dónde van a salir los recursos? Muchas gracias. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias. Gracias por esta primera 

intervención Severo López, ya usted va a tener oportunidad de escuchar más con respecto a 

esto que está planteado y está sobre la mesa. Por supuesto que vamos a estar recibiendo 

preguntas y aquí quiero invitarle a usted que nos pueda escribir a 

preguntasparlamentos@canaldelcongreso.gob.mx, es un correo electrónico e el cual usted va 

a poder mantener el interés a través de sus preguntas con respecto a este parlamento abierto y 

al tema que hoy nos trae. Ya usted escuchó, por un lado, por supuesto que sirvió, hay 

evidencias, nos presentaron gráficas, diferentes elementos de información para que usted sepa 

que hay una visión que dice que lo de 2013 efectivamente fue útil y está siendo útil y nos 

llevaban por un buen camino. Sin embargo, también usted pudo escuchar la visión de quienes 

opinan que es todo lo contrario, que empezó mal el procedimiento legislativo y que los 

resultados tienen que ver justo en la forma en que se hicieron las cosas allá en 2013. 

  

Y para esto sirve este parlamento abierto, buscar evitar que sin elementos se tomen decisiones 

que son trascendentales para las y los mexicanos, para usted, para su familia, para nosotros. 

Entonces, vamos a comenzar, si les parece bien señores, muchas gracias por esa presentación.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Vamos a comenzar con algunas preguntas 

que van a buscar enlazar las ideas que ustedes han estado expresando en las visiones a favor y 
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en contra, vamos a tratar de ser equilibrados, ahí está una vez más el reloj, son tres minutos 

para sus participaciones y vamos a empezar con este planteamiento. 

  

Dos de los objetivos de la reforma de 2013 fueron contar con un mayor abasto de energéticos 

a mayores precios y combatir de manera efectiva la corrupción en el sector, eso se dijo en 

diferentes momentos en el preámbulo de 2013. A poco más de ocho años ya de aquella 

reforma la pregunta es: ¿estos objetivos se cumplieron?, ¿hay evidencia puntual de que esto sí 

sucedió? 

  

¿Quién quiere comenzar? Carlos, por favor. 

  

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Gracias, César, a los televidentes. Nos preguntan si se 

cumplieron esos objetivos de la reforma de Peña Nieto, no solo esos objetivos de la reforma 

del 25, 27 y 28, yo absolutamente ningún objetivo. La intención aviesa de los intereses 

transicionales y, principalmente, de los capitales extranjeros poderosos que manejan los hilos 

del poder tras bambalinas hicieron que se presionara a este país desde la época de Salinas de 

Gortari que fue el que inició con la apertura de la industria eléctrica de las empresas privadas 

con contratos a plazos de 25 años, contratos en donde no había una equidad ni una 

competencia real entre la Comisión Federal de Electricidad. 

  

¿La intención hacia dónde iba? La intención que se tenía desde Salinas de Gortari pasando 

por el inefable Cedillo, no se diga por el señor Fox y posteriormente con calderón, llevaron a 

cabo una serie de actitudes entramadas para lograr desmantelar no sólo Pemex, sino también 

la  Comisión Federal de Electricidad y dejarla en el estado agónico que hoy se encuentra. 

  

Los objetivos no solo no se cumplieron, tan no se cumplieron que es necesaria, vital e 

indispensable que hoy podamos dar un paso hacia adelante y recuperemos lo que nos han 
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despojado. ¿Quiénes? Las empresas beneficiadas y que aquí no se comenta ni se dice que, de 

alguna manera, pues tienen contratos privilegiados en donde ganan millones y millones de 

pesos y que la CFE es la que soporta estas pérdidas que son verdaderamente elevadas. 

  

El tema de la red eléctrica no es cubierto, los contratos son contratos leoninos, tramposos, 

groseros en su composición. Me ha tocado a mi hacer análisis de los amparos que han estado 

promoviendo contra aquella reforma del 9 de marzo del año pasado del presidente López 

Obrador e inmediatamente salieron cientos de privados a quienes se les machucaron las 

manos porque se les estaban quitando los pingües negocios que favorecían o los venían 

favoreciendo en una serie de situaciones verdaderamente falaces contenidas en la ley de 

2013. Perdón.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: En este momento, Carlos, nos acaba de 

agregar algunos apelativos, algunos calificativos en su presentación y que también tenemos 

oportunidad, por supuesto, de refutar o de hablar al respecto. Señaló que había sido grotesco 

el procedimiento, que había una convivencia y ahora acaban de escuchar lo que opina con 

respecto a si funcionó y si dio resultados la reforma de 2013. 

  

Así que vamos a equilibrar y para eso le pido, por favor, a Ramsés o a Severo que se 

manifiesten con respecto. Ramsés, por favor.  

  

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Bueno, lo que hay que dejar en claro es que solo estamos 

discutiendo en estos siete parlamentos que hemos visto, solo estamos discutiendo el 20 por 

ciento del total del sector energético, por favor, no discutamos solo el 20, falta el 80 por 

ciento, falta la industria de hidrocarburos, falta la industria de infraestructura, faltan muchas 

cosas y adicionalmente, a partir del año 2021, se encuentra la diplomacia ambientalista. Eso 

tampoco lo estamos discutiendo hoy en día, la próxima semana he visto foros que van a 
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hablar de la parte del sector, de cómo va a hacer ambiental… sobra la utilización de la 

utilización de las energías primarias, no estemos perdiendo el tiempo porque esto ya empezó 

a moverse. 

 

¿Qué es lo más importante de lo que estamos viendo? Que hay una confusión de todo el 

mundo, estamos diciendo no vamos a hacer una transición energética. A ver, paremos. El 

sector de hidrocarburos del total de la demanda mundial, el 80 por ciento se utiliza para 

combustibles, estos no van a desaparecer las próximas cuatro décadas, lo que va a haber es un 

cambio del tipo de combustible que se van a utilizar y la transición energética va a estar en 

función solo de la generación de la electricidad.  

 

En el Cop 26 ya dijeron y fue claro, la generación de la electricidad en el 2050 es sin carbón y 

lo que vamos haciendo es utilizar del sector de hidrocarburos es el gas natural, que hoy en 

México tenemos más del 60 por ciento generando con plantas de ciclo combinado y las de 

ciclo abierto hay que convertirlas en ciclo cerrado.  

 

Por otro lado, les pido por favor que entiendan que un proyecto en el sector energético no 

dura, alguien que se levante en la mañana y al otro día ya está. Tiene una maduración de entre 

5 y 8 años, y para que yo pueda hacer un proyecto tengo que hacer inversiones, hacer análisis, 

estar de acuerdo a la normatividad, a la ley, apegarme, no puedo salir de la ley cuando yo 

haga algún proyecto. 

 

Y, si me permiten nada más, en la página número seis de mi presentación si me pudieran 

ayudar nada más. Les quiero dejar esto nada más. La reforma del 2013, independientemente 

de la hidrología y quitemos la ideología y la política y nos centremos en la parte técnica–

económica, ahorita que me ponga la presentación en la parte seis, uno de los beneficios –no, 

en la página seis de la presentación mía, la inicial, la que di de apertura, Sino, no hay tiempo–
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, es que la reforma nos dio dos cosas muy importantes, el IEPS y nos dio el Fondo Mexicano 

del Petróleo, entre esos dos en el año 2022 vamos a tener alrededor de 700 mil millones de 

pesos. Pregunta, el IEPS por qué no lo utilizamos para la transición energética, estamos 

hablando de 250 mil a 300 mil millones de pesos.  

 

Esa cantidad de dinero que salió de la reforma energética, lo del Fondo Mexicano del 

Petróleo, utilicémoslo para esto y pongámonos a hacer un plan de largo plazo y dejemos de 

discutir solo el 20 por ciento. Falta el 80 por ciento y no estamos poniéndonos de acuerdo a 

partir de hoy. 

 

El moderador César Aldama Amador: Por supuesto, vamos a regresar en un momento 

contigo Ramsés, para que puedas comentarnos con respecto a esa lámina que ha estado 

señalando, pero, ya lo escuchaste José, ahora voy a pedir tú opinión con respecto a la 

presentación, porque justo hablaba de esta transición energética.   

 

Nos señalaba en su presentación Ramsés, que ya íbamos en camino hacía la transición que sí 

sirvió la reforma de 2013, pero que se están desaprovechando oportunidades. Y, por otro 

lado, la pregunta, también te lo pongo sobre la mesa, nos preguntan, nos cuestionan con 

respecto a sí realmente se combatió la corrupción después de 2013 y si realmente hubo mayor 

abasto de energéticos. Por favor.  

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Gracias, ahora pareciera ser que es un 

tema de maduración, nueve años de un cambio normativo no han sido suficientes para 

mejorar el sector respecto de una iniciativa que finalmente no buscaba la mejora del sector ni 

de los usuarios ni del sector de hidrocarburos ni del sector de energía.  
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Dicen o aseveran: esta reforma es restrictiva. Pues yo, contra contraería en el sentido de que 

la anterior reforma fue demasiado entreguista, o sea, esta es muy restrictiva, aquella es muy 

entreguista. Retomo algo que dijo uno de los comentaristas que, efectivamente, hay que leer a 

Lázaro Cárdenas, porque hay mucha sabiduría en los textos del general. 

 

Respecto de si se está estatizando la industria, me parece que no, o sea, el presidente en su 

iniciativa es muy cuidadoso de mantener un principio fundamental, que es la economía mixta, 

la participación del sector privado, va a seguir presente en el sector de la industria eléctrica y, 

finalmente, se combatió la corrupción o no se combatió la corrupción.      

 

Ya nos explicaba Carlos las modificaciones que se dieron en los 90, en la administración del 

presidente Carlos Salinas de Gortari y en la administración del presidente Cedillo, pues, 

finalmente en la reforma de 2013, constitucionalizó lo que en las anteriores administraciones 

había hecho de manera frontal en contra de la Constitución, aperturar, efectivamente uno de 

los eslabones de la industria, la generación a la participación del sector privado, se hizo en 

contra del texto constitucional y lo que vino a hacer la reforma de 2013, fue 

constitucionalizar un despojo que habían realizado a partir de una reforma, una ley 

secundaria.  

 

Entonces, no es un tema, únicamente de ideologías o de posicionamientos ideológicos, sí es 

un tema técnico y es muy importante porque bien dice el dicho popular: Lo que mal 

comienza, mal acaba. Y, es importante el análisis de proceso legislativo en el que se discutió 

la reforma precedente a ésta, la del 2013 para saber ¿cuáles fueron las violaciones 

parlamentarias que finalmente ocultaron todo este andamiaje que se dio en el fondo de la 

reforma, todos estos mecanismos de despojos no pudo estar frente a la nación porque no hubo 

lo que está pasando ahora, un parlamento abierto a lo que se dieran las discusiones, 

efectivamente, por ello, el foro que hoy nos convoca es discutir cómo sucedió, cómo nuestros 
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representantes populares en el 2013 aprobaron, discutieron y aprobaron una reforma 

constitucional a espaldas de la ciudadanía. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. 

 

El moderador César Aldama Amador: Gracias, José. Severo, Severo, déjame hacer un 

pequeño recuento muy, muy pequeño, desde las presentaciones de José y de Carlos, se han 

utilizado de manera muy puntual algunos adjetivos, entreguismo, no sé hizo de cara a la 

nación como se está haciendo ahora.  

 

Se habló, por supuesto, de que había sido grotesco de que había habido… en el procedimiento 

de aprobación de aquella reforma de 2013. ¿Aquello, realmente sirvió? ¿Sí se hizo de esa 

manera? ¿Hubo parlamentos abiertos? ¿Hubo discusión abierta?, o simplemente no ha 

funcionado. Esa es la pregunta. 

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Claro. Vamos con tu pregunta, César. Me 

gustaría romper un poco con un mito sobre lo que veo que se está patinando no en este foro, 

sino, me parece que en todos los foros.  

 

La transformación del Sistema Eléctrico Mexicano no surgió en 2013. La reforma que se vio 

en 2013 es una reforma que tenía más de 15 años, a México le costó 15 años masticar el 

siguiente paso del Sistema Eléctrico Mexicano, nos dimos cuenta que el Estado Mexicano, no 

podía financiar toda la expansión del sistema eléctrico y hubo intentos, uno de ellos fue en 

92, si ya vimos que con la ley del 75, hubo el primer rescate en Comisión Federal de 

Electricidad en 86, evidentemente, no había los suficientes recursos para financiar al Sistema 

Eléctrico Mexicano y venía el bono demográfico. México, tenia que crecer mucho más rápido 

de lo que podía, no podía masticar y aplaudir a la vez.   
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Entonces, es una falacia pensar que, en 2013, se resuelve todo mágicamente. A México le 

cuesta trabajo y que bueno, México llegó muy tarde a la Regulación del Sistema Eléctrico 

Mexicano, eso les dio ventaja, hizo un modelo bastante robusto. 

 

¿Por qué fue un modelo robusto, César? Porque fue un modelo mixto, el mundo compro que 

la empresa dominante iba a participar y atrajo inversión. Lo compro, eh. No fue un proceso 

como en otros países en donde de repente se vende todo, sino se metió a Comisión Federal de 

Electricidad, eso costo 15 años de reflexión, no fue 2013.  

 

Sino hubiera sido en 2013, hubiera sido en 2014, 2015, 2016 o 2017, porque el Estado 

Mexicano no puede financiar la expansión del sistema eléctrico y no existía la transición 

energética, César. No existía la transición energética, estamos pensando solamente en el 

crecimiento de la demanda.      

 

Lo que estamos teniendo que hacer ahorita para que el auditorio lo pueda entender es que 

tenemos que andar en bicicleta y malabarear y chiflar a la vez. Cuando se hizo la reforma de 

2013, solamente, teníamos que andar en bicicleta.  

 

Pusieron sobra la mesa también el tema de corrupción. El tema de corrupción es muy 

importante y hay que analizar qué elementos está poniendo la reforma constitucional para 

defender los problemas. Oye, ¿la reforma constitucional que se está discutiendo en el 

Congreso, abona al tema de corrupción? Oye ¿centralizar todas las empresas de la Comisión 

Federal de Electricidad en una sola empresa integrada, abona la transparencia? Quitar el tema 

de crear una obligación de crear valor, las empresa deben de crear valor sean públicas, 

privadas o discúlpenme, de Marte, porque se deben a sus dueños, es el público. 
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Sacar a Comisión Federal de Electricidad del artículo 134 constitucional, ¿eso abona a 

resolver el tema de corrupción? Me parece que no. Entonces, hay que repensar qué problemas 

estamos resolviendo y qué tenemos que poner en la mesa en la Constitución y no atorarnos en 

el 2015, porque hubiese sido el 14, el 16, el 17 o el 18 o ahorita. Me parece que hay que abrir 

y entender a México como un país dinámico con necesidades crecidas.  

 

El moderador César Aldama Amador: Ya. Muchas gracias, Severo. Bueno, hay otro 

aspecto que analizar, con base en las preguntas que nos han estado llegando al correo que le 

pusimos en la pantalla. LE recordamos preguntasparlamento@canaldelcongreso.gob.mx ahí 

usted puede mandar estas preguntas.  

 

El moderador César Aldama Amador: Vamos a comenzar una vez más en esta ronda 

desde mi derecha, con Carlos, porque hay que debatir respecto a un asunto muy concreto. A 

ver, hablamos un poco de 2013, pero vamos a hablar de la iniciativa actual. Es decir, si las 

dos terceras partes de ambas Cámaras y la mayoría más uno, es decir, la mayoría absoluta de 

los Congresos en los estados, aprueban esta reforma. ¿En cuánto tiempo podemos estar 

viendo las beneficios? ¿Es omisible la iniciativa que presenta el presidente de la República?z 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Yo creo que sí. Y, digo sí porque la intención de la 

reforma es poder ajustar las leyes secundarias a las necesidades que tienen las y los 

mexicanos para poder tener un servicio de calidad, en donde, las sanguijuelas de los 

empresarios privados a quienes no se les va a quitar absolutamente nada, simple y 

sencillamente se va a ver la manera de que se regule el comportamiento que tienen grosero, 

grotesco y voy a poner un ejemplo: Son contratos donde ofrecen determinados megawatts y 

la ley de Peña Nieto y las leyes finales de Peña Nieto, obligan a pagar el 100 por ciento, 

aunque no generen más que el 30 por ciento. 
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Quiero decirte que, con estos contratos de autoabasto, por ejemplo, por mencionar unos, la 

Comisión Federal de Electricidad pierde alrededor de 22 mil millones de pesos anualmente. 

El hecho de que la Comisión Federal vuelva nuevamente a tomar las improntas de Lázaro 

Cárdenas que cito en nuestro compañero panelista y de López Mateos, que ahí se… expreso 

que después de que había llevado a cabo tal reforma de 1960, esperaba que en ningún futuro 

se previera a tocar estas reformas porque de lo contrario seria considerado un traidor a la 

patria.  

 

Bueno, podrían decir que estaba loco. Pero, lo cierto es –y volvemos al tema para situarlos en 

el debate que nos convoca, ¿Se discutió la reforma de Peña Nieto? ¿Se puso al escrutinio de 

los ciudadanos? ¿Fue debatida? No.  

 

Yo sí estuve presente, no como legislador, pero estuve presente en el senado, donde tres 

valientes senadores evitaban en el desierto la necesidad de que esa reforma grosera fuera 

debatida, fuera discutida y aquellas bondades al que se refiere Severo López a la Constitución 

de 2020, fueran puestas en la mesa, tuviéramos oportunidad de discutirlas, que los mexicanos 

supiéramos cuáles eran las características que nos iban a llevar a transitar hacía un bienestar 

mejor.  

 

Esto nunca se dio, esto que decía Romualdo es cierto, las legislaturas de los estados 

terminaron, aprobando la ley, después de que la aprobara la Cámara de Diputados, sin leerla, 

porque luego hubo un diputado que la leyó, en cuatro días máximo.  

 

Hubo legislaturas que lo hicieron en menos de una hora. Porque hubo una línea, de la cual, 

nos estamos despojando hoy en día.     
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El moderador César Aldama Amador: Muchas gracias, Carlos. Bueno, hablando de 

calificativos, de Carlos, que hay sanguijuelas en el Sistema Eléctrico Mexicano que 

estuvieron ahí. Hablemos de eso, Ramsés, Severo, ustedes opinan que es así, creen que va a 

hacer distinto este procedimiento de aprobación, a lo que ya nos refieren. 

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Me parece que aquí, César, otra vez… 

 

El moderador César Aldama Amador: O digo, Severo y vamos con Ramsés. 

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Ah, perdón, ya me adelanté. 

 

El moderador César Aldama Amador: No, no, adelante.  

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Me parece que la reforma tiene fines loables, 

César. Nadie se va a desprender de la idea de fortalecer a la empresa eléctrica, nadie va a 

decir: Oye, que se desordene ese Sistema Eléctrico Mexicano, ¿no?, que haya confiabilidad, 

etcétera.  

 

Voy a decir con todo el respeto porque ha sido algo de dolor para todo México el tema de 

Covid, es como si quieres curar a un enfermo de Covid amputándole un brazo, ese es el tema. 

Es, Oye, tengo una problemática, la quiero resolver y pongo sobre la mesa que no tiene nada 

que ver con la causa. En la ciencia eso es algo muy delicado, no encontrar la causa raíz, nos 

puede llevar a un lugar mucho peor del que estamos.  

 

Me parece que, los cambios que ha tenido México 2013, 1992, 1939, no importa, ha sido una 

manera de ir resolviendo los problemas. ¿Qué hizo México en los últimos 30 años? Hay que 

entender esa parte. Lo que dijo México es: No puedo estar financiando todo, no puedo estar 
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pagándole la fiesta a todo el mundo. Porque, cuando tú tienes la exclusividad del Estado, 

tienes que poner la cartera por delante, César. Suena padrísimo decir el Estado es exclusivo, 

pero hay que meter el billete y el Estado Mexicano dijo: Ya no te puedo estar pagando toda la 

comida, todo el tiempo. 

 

Entonces, empezó… las reformas en el fondo es una reasignación de riesgos del Estado 

Mexicano. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy paradójico: con esta reforma, yo me 

apunto para ser contratista. Está maravilloso: me resuelven el tema. Le firmo a 25 años un 

contrato al gobierno y ya estoy hecho. Vámonos de regreso. Yo me apunto personalmente, 

¿por qué?, porque el gobierno mexicano se estaba jalando todo el riesgo de la industria 

eléctrica mexicana… en deuda… todo iba a requerimientos financieros del sector público. 

Todo iba a la chequera de los mexicanos. 

 

¿Qué fue lo que dijimos? Espérame tantito. Necesitamos que ahora, si tú inviertes en el sector 

eléctrico mexicano, te rasques con tus propias pulgas… ¿Qué significa eso? Que César pueda 

poner una planta y le pueda vender… que un mexicano ponga una planta y le pueda vender a 

otro mexicano. Ese modelo todavía ni siquiera se desarrolla. Es menos del 20 por ciento del 

mercado porque solamente le dieron 5 años de madurez, porque a partir del 2018 todo el 

aparato estatal negó la reforma. Las reformas tardan 10 años en madurar si bien les va. Ahora 

ya tenemos la transición encima. 

 

Entonces, hay que pensar un poco diferente y me gustaría apuntar, hacer un último apunte… 

y que confunde mucho porque es muy técnico: se está hablando, y con razón, eh, de los 

contratos de auto abasto como el gran problema de la reforma del 2013. Los contratos de auto 

abasto no tienen nada que ver con la reforma del 2013. Los contratos de auto abasto tienen 

más de 20 años de existir. Además, ya se van a extinguir, no son para siempre. Los problemas 

de los contratos de auto abasto, que lo podemos discutir ad infinitum, no se resuelven con una 
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reforma constitucional. No le amputemos un brazo al enfermo de Covid. Todos queremos la 

salud del enfermo del Covid. Los médicos se equivocan, eh. Entonces, me parece que hay que 

pensar muy bien qué es lo que estamos… qué medicina le estamos recetando a México 

porque el reto adelante es monumental. 

 

El moderador César Aldama Amador: A ver. Ahí está lo que dice Severo. José Romualdo. 

En un momento vamos contigo, Ramsés. José Romualdo Hernández, ¿se le está amputando 

un brazo con esta iniciativa al enfermo de Covid?, ¿qué opinas de eso? 

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Me alejo, la verdad, del ejemplo 

porque sí se me hace muy cruel. Dejémoslo ahí. Yo creo que, mira, para poner el 

financiamiento, los Pidiregas, los proyectos de inversión diferido en gasto, que fue la manera 

de encontrar financiamiento para el sector eléctrico, se crearon en 1997. De 453 Pidiregas que 

hoy tenemos para financiar obras de CFE ninguno acabó en tiempo, en costo y en calidad. 

Entonces, no, no, no. Es falaz que CFE no tuviera el ingreso o no tuviera la calidad o la 

capacidad del Estado mexicano de desarrollar su industria eléctrica. 

 

Hay una… fue una apertura contumaz al sector privado. Dicen ahora: ah, es un detallito el 

tema de los auto abastos. Es apenas el 12 por ciento de la generación. ¿Cuál es el problema si 

en 4 años ya se van a extinguir? El problema es ese: el dinero y el ingreso se está saqueando 

sistemáticamente por esquemas que, efectivamente, no se crearon en la reforma del 2013, 

pero fueron blindados por el régimen transitorio de la reforma del 2013. 

 

So pretexto del principio de retroactividad, estos esquemas, que ya tenían detectados que 

estaban mal, que estaban costándole una cantidad importante de recursos a la Comisión 

Federal de Electricidad, no fueron analizados, no fueron cancelados, so pretexto del principio 

de retroactividad. Bueno, no hay beneficio que soporte el principio de retroactividad, no hay 
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acto de corrupción que soporte o esté blindado por un principio de retroactividad. Entonces, 

ese es el verdadero debate que tenemos que dar hoy de frente a la ciudadanía. 

 

Nos dicen, otro concepto, empresas productivas del Estado. ¿Por qué no se discutió frente a la 

ciudadanía si se le pedía a la CFE, efectivamente, abandonar su visión con la que fue creada, 

llevar el servicio público a la zona más remota del país, así significara perder las ganancias, 

frente, efectivamente, a un concepto que viene de la Organización para la Cooperación  y el 

Desarrollo Económico, las empresas productivas del Estado, en las que las dos empresas 

insignias del país, y palancas del desarrollo, Pemex y CFE, se les volvió una obsesión solo 

volver y trabajar para generar valor económico del Estado? Y dices: espérate, ¿y cuál es tu 

visión social?, ¿cuál es tu creación? 

 

También se afirma que gracias a los gobiernos corporativos o a esta estructura corporativa 

con la que desmembraron Comisión Federal de Electricidad se soportó o se blindó más el 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Yo me preguntaría entonces: de 1938 a 

2013, ¿CFE no tuvo control?, ¿CFE no tuvo mecanismos anticorrupción?, ¿CFE no tuvo 

junta de gobierno?, ¿CFE no fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación?, ¿CFE 

no es controlada por una ley de responsabilidades para los servidores públicos? Entonces, 

tampoco creamos… o tratemos de blindar las figuras que nacieron de la reforma del 2013 con 

medias verdades porque esa es una realidad. Los mecanismos de control en las empresas 

públicas también existen y el combate a la corrupción se ha dado de manera frontal en esta 

administración. Muchas gracias. 

 

El moderador César Aldama Amador: Muchas gracias, José Romualdo. Ahora, Ramsés, tú 

querías comentar algo, pero déjame puntualizarte esto porque nos están llegando 

cuestionamientos, nos están llegando preguntas. A ver, por favor ayúdanos a entender, 

explícanos por qué estaríamos mal, por qué si pasa esta reforma no se fortalecería la CFE. La 
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afirmación es que sí se va a fortalecer. ¿Tú consideras que no?, ¿vamos hacia un mal 

escenario en caso de que se apruebe esta reforma como va en el camino? 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Bueno, yo creo que ahorita estamos hablando 

anacronismos y estamos haciendo discusiones en el presente y no hay una planeación de 

largo plazo. ¿Me pueden ayudar con la segunda presentación? En la página número 12, por 

favor. 

 

A ver, ¿qué es lo que está ahí con la Comisión Federal de Electricidad? Y esto lo que les digo 

es que no solo estamos discutiendo el 20 por ciento. La Comisión Federal de Electricidad es 

una empresa de excelencia, tiene las gentes y la capacidad para poder ser parte garante de 

nuestro país -la anterior hoja, por favor- y lo que tenemos que hacer hoy en día no es solo la 

operación de la Comisión Federal de Electricidad en la parte de generación… en la 

transmisión, distribución y en el suministro a cualquier usuario. 

 

Hoy en día lo que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad a partir del 2021 es 

tener dinero, cuando menos 40 por ciento para disminuir los gases de efecto invernadero. 

Cuando tú revisas los datos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, los gases de efecto 

invernadero están por 20 hasta 40 por ciento. Y eso, se necesita dinero ante la nueva 

transición. 

 

Hoy México lo que necesita y se los digo y qué bueno que lo están poniendo y lo están 

viendo en la pantalla… Estados Unidos tiene una capacidad instalada de más de 1 mil 200 

millones de mega watts y en México tenemos 87 mil mega watts instalados, de los cuales 

donde está concentrada la mayor cantidad son plantas de ciclo combinado que son 5 mil 717 

y en México tenemos 122. Todo México tenemos 390 plantas de generación y en Estados 
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Unidos 21 mil 583. Ellos, su promedio más o menos está entre 350 y 400 mil mega watts el 

consumo de horas y en México estamos entre 35 y 40 mil mega watts. 

 

¿Qué es lo importante aquí? Tenemos un crecimiento poblacional que más o menos cada año 

es de 1 millón de personas. Ese número de gente en el futuro va a necesitar energía. Pregunta: 

¿cómo le vamos a dar una sustentabilidad si estamos en anacronismos? Dejemos eso. 

Pongámonos hoy en el futuro. Estamos dentro de un T-MEC. Nuestro socio comercial en 

diciembre del 2020, en el artículo… que sacaron de la propuesta de presupuesto 2021, 

aprobaron una ley de transición energética que es la que hoy están… hoy en día en boga. 

Estamos perdiendo el tiempo. Discutamos y en la siguiente intervención yo les voy a dar una 

propuesta que me gustaría y que los diputados que hoy están legislando y los senadores 

pudieran hacerlo.  

 

Les pido por favor al público: no nos discutamos hoy en el día, en el presente, sino en el 

futuro porque yo lo que les digo es: el problema… yo ya tengo más de 50 años, yo ayudo a 

muchos estudiantes, y la pregunta que todos los estudiantes me dicen: cuando yo termine, 

¿dónde voy a trabajar?, ¿cuánto me van a pagar?, ¿voy a tener la electricidad?, ¿voy a tener 

eso? La pregunta aquí… no somos nosotros: es el futuro y la planeación. Dejemos 

anacronismos y pongámonos de acuerdo porque si queremos ser como Estados Unidos, 

queremos ser un país en desarrollo y nos quitemos el mote de países emergentes, 

pongámonos de acuerdo en una planeación de largo plazo y dejémonos por favor de 

antagonismos en la parte sobre todo política ideológica. Les agradezco. 

 

El moderador César Aldama Amador: Muchas gracias, Ramsés. Carlos Meza, ¿pero 

entonces estamos ante un mal escenario, de acuerdo a esto que nos comentan? Porque ya 

estamos metidos en la discusión de una iniciativa nueva. ¿Estamos en un mal escenario?, 

¿vamos para mal? 
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El ciudadano Carlos Meza Viveros: No. Precisamente las bondades de estos ejercicios que 

se están llevando a cabo por parte de la Cámara de Diputados van a permitir que los 

ciudadanos se nutran con las disidencias y las coincidencias de quienes conocemos o nos 

jactamos de conocer de alguna manera del tema. Entonces, yo creo que vamos bien, yo creo 

que el ciudadano se está concientizando y poco a poco, aunque sea de manera lenta, se va 

dando cuenta de que hemos sido víctimas de grandes, pero grandes despojos desde que se 

empezó a abrir al sector privado el sector energético. ¿Por qué?  

 

No tiene nada de malo y yo estoy de acuerdo con Severo, que por cierto yo creo que sí hay 

que anotarlo para los contratos que vienen, estoy de acuerdo con Severo que dice: me apunto. 

Pues sí. Está bien. Ya te vamos a anotar ahorita, Severo, para los contratos. No estamos en 

contra de los contratos, César. Estamos en contra del contenido de las cláusulas que traen 

como consecuencia este despojo tan grotesco a la economía y a las finanzas de la Comisión 

Federal de Electricidad que termina, aparte de que generar energía eléctrica, siendo el… 

shortstop de las empresas transnacionales que cuando no hay aire, cuando no hay sol y no 

generan energía salen los generadores de energía, como sucedió en el vórtice de febrero que 

todos conocimos, y las cláusulas que las contienen, que sí o sí la CFE tiene que pagar el 100 

por ciento de un contrato que está establecido, y hablo de millones de millones de millones de 

pesos, generen o no generen el 100 por ciento de energía. 

 

Entonces, de lo que se trata es de ordenar la casa, poner orden en la casa. No le estamos 

diciendo a los particulares: te vamos a mandar a tu casa o a paseo. No. Esa no es la intención. 

Quizá he sido un poco rudo, pero hoy salen a llorar como carracucas los empresarios y a 

promover amparos. ¿Por qué promueven amparos a través de los despachos, especialistas que 

salieron precisamente de empresas de CFE y de Petróleos Mexicanos y en la política de la 

puerta giratoria se pasan como sucedió con Calderón, como sucedió con la secretaria de 
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Energía, que hoy sirven, Zedillo, a los intereses transnacionales que atacan y lesionan 

gravemente y severamente a los intereses de la economía mexicana? 

 

El moderador César Aldama Amador: Gracias, Carlos. Otra vez, por alusiones, Severo. 

¿Cómo ven esto los empresarios? ¿Es así como dice Carlos? 

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Bueno, me parece… y porque se ha 

mencionado mucho y me parece que… yo quiero decir unas palabras de Comisión Federal de 

Electricidad: yo en lo personal le debo mucho a la Comisión Federal de Electricidad, yo 

aprendí electricidad en la Comisión Federal de Electricidad y creo que hay que hacer una 

mención especial porque se ha hecho y se ha dicho la capacidad que tiene de actuar en los 

momentos en que México más lo necesita con las crisis. Eso es mérito en 99.9 por ciento de 

su sindicato, de su gente. Hay que ir, César, a ver una sola de las competencias que hace el 

sindicato, el SUTERM, para temas de distribución y demás, para ver el profesionalismo y la 

especialidad. Ha sido un sindicato que ha probado durante muchos años su lealtad, su 

federalismo, con el gobierno de México y con México. Pero hay que poner eso aparte. 

 

El no estar de acuerdo con la reforma constitucional ahora no es estar en contra de Comisión 

Federal de Electricidad. Hay mucha gente que quiere mucho a Comisión Federal de 

Electricidad, incluyendo a su servidor, y que la respeta y que la ve como maestra de la 

industria eléctrica y que no está de acuerdo con la reforma constitucional porque no la 

fortalece. 

 

¿Por qué no la fortalece? Porque lo que se está poniendo sobre la mesa es crear, y voy a 

exagerar, pero es un banco de México eléctrico, un organismo autónomo, que no es revisado 

por la Sener, que no es revisado por la Comisión Reguladora de Energía, que no es… que 

hace sus propias tarifas, cuyo presupuesto ya no va a pasar por Hacienda, sino va a ser 
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revisado en la Cámara de Diputados. ¿A qué suena eso? A que estamos politizando a la 

Comisión Federal de Electricidad. Politizar a las empresas es muy peligroso, es lo que menos 

le conviene a Comisión. Lo que queremos es que la dejen en paz siendo empresa eléctrica. 

 

¿Qué han hecho en otras partes del mundo? Es el caso de EDF o de Enel, incluso, que fue 

empresa estatal. Lo que han hecho es que han reordenado y se han restructurado. Si el tema 

aquí, por ejemplo, es financiamiento de Comisión Federal de Electricidad, César, pues 

dejemos que se capitalice, que emita acciones, que ordene la casa. ¿Acciones a quién, César? 

A ti, a mí y a todos los que estamos en este panel, que somos los dueños. Que emitan 

acciones. 

 

¿Queremos una reforma constitucional? Que CFE pueda capitalizarse y que los dueños que 

somos nosotros tengamos un título. ¿Qué va a suceder con eso? Entonces, CFE ya no va a 

tener que padecer que cada seis años tenga que modificar, sea la inclinación política que sea, 

porque el mundo no se va a acabar aquí, eh, van a venir otras corrientes políticas y demás y 

otra vez. Dejemos que opere como empresa, blindémosla de la política, que pueda ser… Si 

toda la estructura está succionada dentro del Poder Ejecutivo, y lo ha sido durante siempre, 

empecemos a blindar eso. 

 

Por eso Enel viene aquí e invierte y es líder a nivel mundial, no porque se retrae. Esta reforma 

es una reforma de miedo, en el fondo. Es una reforma que pone barricadas. Es una reforma 

que dice: no me vayan a afectar los privados, las naciones, etcétera. CFE puede echarse para 

adelante. Tiene la madera, tiene la gente. A mí me duele echar para atrás a CFE. CFE para 

adelante. ¿Queremos una reforma constitucional? Capitalicemos a CFE. Entreguemos una 

acción a cada mexicano, me parece. ¿No? 
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El moderador César Aldama Amador: Ya. Bueno, como usted se da cuenta, empezamos, 

empezamos a dilucidar algunas coincidencias. Ya vieron. Vamos a pasar también a las 

propuestas, pero tenemos otra pregunta muy específica de la señora Sara Duque, déjenme se 

las leo, porque nos acaba de llegar. Es una ciudadana Sara Duque, comenta: Nos dijeron 

cuando hicieron la reforma energética, la de 2013, vamos a bajar la luz y no lo hicieron, por 

el contrario, fue subiendo más y más, dice, y yo en lo personal, ya no puedo pagar la luz tan 

cara y nada eficiente ¿qué le contestamos? Dice ella, ¿cuándo vamos a pagar lo justo por la 

luz? 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: ¿Me puede poner la presentación? La primera, por favor.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: No, no, por supuesto, en lo que ponemos la 

presentación Carlos, por favor vamos a poner la presentación Ramsés. Carlos ¿qué opinas de 

esto? 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: De la pregunta.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Sí, de la pregunta.  

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Bueno, te puedo decir y podemos presumir de alguna 

manera, que los esfuerzos que ha hecho la CFE y alabo la honestidad del doctor Severo, 

porque me parece muy correcta el que sea leal y agradecido con la CFE. En efecto, la 

intención es que el usuario, pues al que nos importa es el eslabón, reitero, que hemos dejado a 

un lado, el usuario no padezca las consecuencias que están padeciendo en España. En donde 

la asfixia total, absoluta de las amas de casa y de las familias, es verdaderamente espantosa.  
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Esta reforma sí es de miedo, por supuesto que esta reforma es de miedo, pero es de miedo 

para estos gerifaltes, zalagardas, que no voy a traducir, podrán utilizar un diccionario. 

Zalagardas, gerifaltes que como reboras se han montado en privilegios que les ha dado el 

despacho prioritario de la energía eléctrica y de manera cómoda sin pagar la red, pues están 

generando energía y nosotros pagándola a la CFE.  

 

Entonces, sí podemos presumir César, que no han subido las tarifas, la gente no la vez que 

sufra o que se queje que esto haya sucedido. Y quisiera abundar un poquitito si tú me lo 

permites, dos comentarios que hizo el doctor Severo.  

 

Decía, para qué llevar a cabo una serie de reformas que van a modificar terriblemente a la 

CFE, dejémosla en paz. Bueno, pues la hubiéramos dejado en paz en 2013 y, no la 

hubiéramos desmembrado y descuartizado, como se descuartizó, generando empresas, 

personas morales, una en Delaware con CFE Internacional y otra en México CFE de energía 

que las convirtieron a personas morales y, una serie de situaciones con el tema de los CPS 

que lo único que han hecho y hemos tenido que estar haciendo es, ver la manera de que no se 

nos escape de ninguna forma la posibilidad de seguir manteniendo al usuario, al receptor de 

la energía con luz en su casa. De otra manera créeme que vamos hacia el despeñadero total, 

que nunca mejor dicho, viene al caso por el último clavo que asestó Enrique Peña Nieto a las 

áreas estratégicas de este país, con la reforma del 25, 27 y 28 constitucionales.  

 

Ya después trataré, no he podido platicar algo que comenté con el doctor Pech en relación a 

algún artículo que escribió sobre por qué la Constitución y después poder comentar alguna 

situación relacionada con el tema ¿de dónde se van a sacar los recursos? Pues se van a sacar 

los recursos cuando pongamos en orden la casa, cuando la Comisión Federal de Electricidad 

tenga la posibilidad de llevar a cabo la rectoría plena y equitativa con competencia y sin 

mandar a paseo los contratistas, pero con reglas.  
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El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muy bien, Carlos. Doctor Pech por 

alusiones y también para saber qué le diría a Sarah, ¿si había tendencia, hay pruebas de que 

está bajando la luz? 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Página 16, por favor.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Página 16, vamos a ver.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: A ver, primero. La reforma del 2013 fue la que nos 

organizó para que podamos hacer negocios ¿no? es en anteriores. Para que pudiéramos tener -

no, para arriba- lo que hay que ver lo importante -no, más arriba Claudia- porque tengo 

muchos datos que les quería compartir-. No, está como un pastel, más arriba, más arriba- 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Son gráficas de pastel, vamos a ver. 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: No, de la primera presentación que di.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: De la primera presentación.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Voy a seguir por mientras.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Adelante.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: A ver. La reforma energética fue puesta en la anterior 

administración y eso fue uno de los errores que les quiero dar a entender y es el mismo error 

que estamos cometiendo en esta administración y en el futuro, es que lo estamos colgando en 
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una mercadotecnia, en el sentido, diciendo que todos los combustibles, toda la parte 

energética va a disminuir, no es cierto, lo que se hizo con la reforma es decir, vamos a 

ponernos de acuerdo, cuál es el costo que se tiene que tener y cuál es lo que tiene que cobrar 

la Comisión Federal de Electricidad y se reconocieron sus costos que antes, no se le 

reconocían muchos de ellos y a Pemex Igual.  

 

Entonces, si me dan la oportunidad, -la que sigue por favor-, -más, más todavía, por favor-. 

Es la página 16.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Página 16.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Ahí, ahí.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Esa es.  

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: A ver, para el público, la señora, no sé el nombre para 

poderlo personalizar, pero bueno, la señora que nos hizo la pregunta.  

 

Hoy, la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del 75.88 por ciento del total de la 

generación de la electricidad ¿y en qué me baso? Porque tiene los permisos con los 

productores independientes y las subastas de largo plazo, que ellos generan la electricidad y 

tienen el control para agregar al usuario final, que es lo que se comercializa, el 75.88.  

 

El negocio de la electricidad no es la generación, es quién te va a pagar por toda la cadena, 

desde la generación, transmisión y distribución y es el usuario final. 

 

-La que sigue, por favor— 
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Público, por favor, vayan corriendo a su casa, revisen su recibo de luz, en la tarifa doméstica 

del lado izquierdo que ustedes pueden ver, ahí tienen los costos de cada Kilowatts que nos 

están cobrando y me llevo cuando hago mi análisis de esta tarifa 1F que pagó esta cantidad la 

persona, resulta ser que el costo de la electricidad por cada peso que estas pagando, el 46 por 

ciento está en la distribución y, el 6.67 en la transmisión. La energía sólo es el 25.  

 

-La que sigue, por favor-. 

 

Entonces, el problema de las tarifas domésticas y en general del sector eléctrico, en la parte 

doméstica el problema no está en la generación, por favor, está en la distribución, en los 

transformadores, en las líneas que usa la ciudad. Estamos pagando el 46, ahí es lo que quiero 

que discutamos, discutamos cómo vamos a planear actualizar la transmisión y distribución, si 

estamos teniendo una población de más de un millón de personas y en el futuro vamos a 

hacer más de 150 millones de personas en el 2050, cómo vamos a tener la electrificación en 

este país. Dejemos de discutir…, veamos que esta es la realidad, son datos duros, no estoy 

inventando nada.  

 

Entonces, aquí ¿cómo va a bajar la electricidad? Bueno, bajando los costos de la distribución, 

que el problema que le compete a la comisión, porque esa es una jurisprudencia que se le dio. 

¿Cómo le ayudamos? Mejoremos lo que ya está, démosle un mayor presupuesto, que cuando 

yo reviso el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, resulta ser que le bajaron el 

presupuesto en la parte de transmisión y distribución. Ahí es donde vamos a ver la reducción.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias, Ramsés Pech. José 

Romualdo. 
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El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Muchas gracias.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Esta iniciativa, esta reforma, ¿si va a bajar 

la luz? ¿Y por qué no ha bajado de 2013 para acá si era la promesa? 

 

El ciudadano José Romualdo Hernández Naranjo: Sí, bueno, efectivamente creo que el 

doctor Ramsés ha dado un punto esencial. La discusión del sector no es una discusión de 

únicamente de la generación presente, efectivamente es una discusión de largo plazo, de largo 

aliento, no es una discusión de trienios o sexenios, pero si mantenemos el estatus quo como 

está. Dicen, querer mucho a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, okey, como está, 

vamos a perder el eslabón de la generación. Hoy, nos dicen, no bueno, no es importante la 

generación. A okey. Entonces, si no generamos electricidad, cómo garantizamos que la 

población tenga acceso a un bien esencialísimo.  

 

Dicen, el problema está en la inversión en transmisión en distribución. Sin duda, las redes 

generales de distribución y las redes nacionales de transmisión son un componente 

fundamental en una industria de redes como lo es la industria de la electricidad, pero toda esa 

inversión, ha caído a cargo y costa del Estado mexicano, la iniciativa privada no paga. Entre 

ese pastel que está ahí, qué están diciendo, el autoabastecimiento y los productores 

independientes de energía, no pagan el porteo ¿cómo podemos financiar? ¿Cómo podemos 

acrecentar nuestras redes generales de distribución, modernizarlas o acrecentar nuestras redes 

nacionales de transmisión, si estos señores no quieren pagar el peaje? Para que lo entienda la 

población en general. Si dejamos que desaparezca el eslabón principal de la industria 

eléctrica, que es la generación, no vamos a poder hacer frente o no vamos a poder controlar 

las tarifas, porque las tarifas van a estar en manos de generadores privados que efectivamente 

conforme a la oferta y demanda del señor mercado, va a fijar las tarifas.  
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Entonces, de ahí la importancia de mantener el control y el fortalecimiento de CFE, sin duda 

también, comparto la idea. El capital más importante que tiene CFE, son sus trabajadores y 

trabajadoras. Eso no le queda duda a nadie, creo y no le puede quedar duda ni a la nación. 

Pero para tener un dato, por ejemplo. En 1999 CFE producía el 100 por ciento de electricidad 

que se genera en el país, 100 por ciento. 2017 en 57 por ciento frente al 46 de los privados. 

Hoy, tenemos proyecciones claras, hoy en el 2022 el 39 por ciento de las generaciones es 

generada por CFE y el 61 por ciento por la iniciativa privada. Si continuamos así, en 2024 el 

29 por ciento va a ser generado por iniciativa privada, 71 por ciento por CFE y en el 2029 el 

16 por ciento va a ser generado por CFE y el 84 por ciento por los generadores privados. 

 

 ¿Qué queremos evitar con esta iniciativa? Queremos evitar las condiciones que está 

padeciendo hoy la población en España, queremos evitar lo que están padeciendo la 

población en Puerto Rico. Que efectivamente toda su capacidad de generación está en manos 

privadas y el que tiene servicio o el que accede a la electricidad es aquel que puede pagarla.  

 

Entonces, eso no puede pasar con un servicio esencialísimo, como lo es la industria eléctrica 

y no solo para los hogares, también para la industria, también para el comercio. Entonces, 

esas son las finalidades.  

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias, José. Tenemos una 

pregunta de un legislador, porque nos están siguiendo en este momento, ya lo advertíamos al 

principio, este debate, por supuesto hay varios y ya tenemos la primera pregunta. Es, y te la 

planteo a ti Severo, por favor.  

 

El presente proyecto de reforma constitucional modificaría los 30 últimos años de la 

organización de la CFE -esa es una afirmación- quien solo produce cerca del 38 por ciento, en 

este sentido, es realmente viable que como se menciona en el transitorio 1o. de esta iniciativa 
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que dice que entre… entrando al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación ¿es posible que la CFE pueda producir y por tanto, garantizar el suministro del 62 

por ciento restante de electricidad para la población? ¿Qué dirías?  

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Claro. Me parece que, contestando a la 

pregunta en concreto, CFE realmente tiene y cómo han volado cifras, va a sonar extraño, pero 

tiene el 72 por ciento de la generación ¿Por qué tiene el 72 por ciento de la generación? 

Porque los productores independientes son esquemas que están bajo su control. El productor 

independiente no puede ir y salirse del contrato por su propia voluntad, habría que tomar las 

cláusulas del contrato, pero el control sobre los productores independientes los tiene 

Comisión Federal de Electricidad, tiene el control sobre el 72 por ciento de la generación.  

 

¿Se va a deslizar y va a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, como lo han 

mencionado en la mesa de seguir la tendencia? Eso no tiene nada que ver con el sistema sobre 

el cual estamos organizando a la industria eléctrica, eso tiene que ver sólo en las capacidades 

presupuestales que se le dan a la Comisión Federal de Electricidad. Recientemente, le 

cancelaron la posibilidad de ir con… y con deuda. ¿Por qué? Porque este esquema lo que está 

haciendo es, lanzar a Comisión Federal de Electricidad a jalonear la cobija del presupuesto.  

 

Se me hace un planteamiento pobre. Y la reforma lo que plantea, es decir, oye déjame 

jalonear el presupuesto y no me compitas. Déjame yo tomar el presupuesto, abarcar ese 

espacio, pero no entres a invertir. Me parece que eso no fortalece, ni resuelve el problema de 

comisión y Comisión Federal de Electricidad no tiene por qué desaparecer ¿Por qué va a 

desaparecer? Comisión Federal lo que tiene que hacer es, encontrar mecanismos de 

financiamiento distintos, para poder modificar los números que eran, la pregunta que te 

estaban haciendo y para poder empezar a tener plantas de generación, que lo puede hacer bajo 

este esquema.  
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Lo que está proponiendo la reforma es, tú ya no puedes invertir hasta determinado punto y 

déjeme a mí invertir y ver de donde consigo los recursos. Bueno, uno de los mecanismos que 

podría ser es, vayamos al mercado de capitales, separemos efectivamente a Comisión Federal 

de Electricidad, para que pueda tener los mecanismos de financiamiento adecuados.  

 

Y quisiera mencionar una de estas cosas que han estado sonando, Europa ha vendió el 

discurso de Europa una y otra vez en los foros, los mercados no se acaban en Europa, el 

problema de España no es por los mercados eléctricos, lo que sucedió en España y en el 

mundo y hay que entenderlo, es que la demanda creció como nunca había crecido. La 

demanda eléctrica creció como nunca había crecido.  

 

La demanda eléctrica creció el año pasado 7 por ciento César, es el crecimiento histórico en 

el planeta, en la historia de la industria eléctrica. Creció 7 por ciento la demanda de 

hidrocarburos, la mayor en 50 años. creció 10 por ciento la demanda de carbón, la mayor en 

la historia de la industria del carbón. ¿Qué fue lo que paso? Empujó a tal grado la demanda y 

fue tan rápido el incremento, que se dispararon los precios y Europa no hizo la tarea, no 

almacenó gas natural suficiente para atender los picos que iban a suceder. Tarea que no 

estamos haciendo aquí en México, por cierto, no tenemos almacenamiento de gas natural, si 

sucede algo en Texas, vamos en tiempo real, porque no se ha hecho la tarea, por quien sea, 

Comisión Federal de Electricidad, por la iniciativa privada, por la política energética, por 

quien sea, no se ha hecho la tarea.  

 

¿Europa va a echar atrás los mercados? No, van hacia adelante, de hecho, van a unificar en un 

gran mercado, es falaz el argumento de que esta reforma constitucional es para evitar el tema 

de que suban las tarifas en México.  
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Ahora, los costos no se evaporarán. Las tarifas en México no han subido, pero los costos sí y 

el sistema, de alguna manera al detener las tarifas, no transparenta de dónde salen los 

faltantes. Pero sí tenemos 73 mil millones de pesos en subsidios eléctricos, ¿me explico? 

Ahora, queremos hacer algo constitucional? Resolvamos el tema de los subsidios, 

entreguemos subsidios a la población, de acuerdo al que más lo necesita. Eso sería fantástico 

y hay el espacio y la discusión constitucional para hacerlo. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Has empezado a plantear algunas opciones, 

la pregunta que surge es: ¿Se le puede mover realmente a esta iniciativa? Y, regresando un 

poquito -Carlos, voy contigo- a la pregunta que nos hace este legislador: ¿Es realmente viable 

que luego luego entrando en vigor la iniciativa -en caso de aprobarse, la iniciativa de reforma 

constitucional- la CFE pueda producir y por lo tanto garantizar el suministro del 62 por ciento 

restante de electricidad para la población? ¿Qué dirías? 

  

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Bueno, creo que la pregunta lleva su jiribilla en el 

sentido de que si inmediatamente después de que entre en vigor la reforma las cosas van a 

cambiar y los objetivos de esa reforma se van a ir consolidado. 

  

Pues no es así. Es decir, tiene que haber por supuesto un proceso paulatino que nos lleve no 

solamente a ejecutar la reforma energética desde el punto de vista del texto constitucional; 

hay que recordar que tendrán que hacerse reformas a las leyes secundarias, que son 

reglamentarias del 25, del 27 y del 28. Y que no podría quedar el texto constitucional solo; 

tiene que ir acompañado de las leyes reglamentarias que van a regular precisamente el 

desempeño y el funcionamiento eficaz, efectivo de la CFE. 

  

Entonces, esa es precisamente la intención de la reforma y por algo tenemos que empezar. Es 

imposible que de un día para otro puedan verse las bondades y los beneficios de la reforma 
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constitucional, pero es urgente y necesario que se lleve a cabo esta reforma para que podamos 

transitar hacia el futuro y no hacia el pasado, en donde lo único que se hizo fue precisamente 

desmembrar y quedar dejar en pedazos de chatarra tanto a Petróleos Mexicanos como a la 

Comisión Federal de Electricidad. Respondiendo, sí había intereses de Estados Unidos y de 

las empresas trasnacionales, que son las que mandataban a los mindundis y a los teleñecos 

presidentes que antecedieron al presidente López Obrador. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Doctor Pech, has hablado mucho del 

futuro, de darle tiempo a las cosas. ¿Qué dirías con respecto a esto? A la entrada en vigor, en 

caso de que se aprobara esta iniciativa. 

  

El ciudadano Ramsés Pech: Bueno, para el público, un proyecto energético tarda siete años. 

Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, voy a poner el caso de un campo de extracción de 

hidrocarburos. Hay que hacer su evaluación, su perforación de pozos exploratorios, su parte 

de desarrollo y luego su producción para reducir los riesgos geológicos. 

  

En la parte de una planta de ciclo combinado hay que hacer su evaluación, ver el terreno, ver 

-sobre todo- si existen las líneas de transmisión donde pueda hacer mi interconexión y a partir 

de eso tengo que presentar ante el Cenace y la Comisión Reguladora de Energía, donde el 

Cenace me va  decir: -Señor, usted no puede interconectarse aquí. Lo puede hacer siempre y 

cuando haga un reforzamiento de la red, construya una planta de otra característica o deba 

tener una subestación o todo lo demás-. 

  

Esa infraestructura por lo regular, por lo que he estado haciendo proyectos, se le entrega a la 

Comisión Federal de Electricidad porque es muy complicado que un privado lo pueda hacer. 

Dicho lo anterior y con la presentación que están viendo, esta es nuestra gran diversidad en el 

futuro, los dos sectores: hidrocarburos y electricidad.  
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Tenemos en la sección de hidrocarburos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la ASEA y 

la Comisión Reguladora de Energía con la Sener. Tenemos a la Comisión Reguladora y al 

Cenace, quienes nos ayudan a tener orden en el mercado. Ellos nos están dando orden y una 

visión a largo plazo, los individuos que tienen ahí, tienen una gran responsabilidad de visión 

de largo plazo -no en el presente, es en el futuro-. 

  

Les quiero proponer -y espero que los legisladores que están discutiendo y van a discutir 

porque son nuestros representantes y no puedo votar en una ley, sino que solo puedo dar mi 

opinión como el día de hoy- es que el 5 de febrero el Partido de Morena presentó en 2020 una 

propuesta a la que le llamó Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea. 

Léanla. 

  

Hoy tenemos países con un plan de largo plazo, con el objetivo de tener un crecimiento 

económico y estabilidad en México. Al parecer no estamos entendiendo que se requieren 

planes transexenales en el sector energético, que permitan detonar los ingresos derivados de 

los recursos naturales. Así como dotar de estabilidad financiera a los proyectos de largo 

plazo. 

  

Por favor, esta parte que estamos discutiendo -si pasa o no pasa- les pido que agarren esta ley, 

revísenla, modifíquenla, cámbienla, pero que este sea nuestro plan. Ya dejemos anacronismos 

y pongámonos de acuerdo en plan de largo plazo. Tenemos un socio comercial que ya está 

cambiando a una diplomacia, estamos viendo que hoy en día la van a utilizar sobre todo para 

que tengan recursos financieros dentro de su mercado interno. Preguntémonos qué vamos a 

hacer con todo lo que viene. Ya no va a haber guerras bélicas; en el futuro van a ser guerras 

en un sentido energético. Y aquél que no esté preparado, cuídese porque financieramente no 

va a tener un crecimiento. 
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El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias, Ramsés. Bueno, ahí están 

estas visiones y advertencias de futuro. Pero, José, déjame preguntarte esto porque nos siguen 

llegando preguntas -muchas gracias, de verdad, por participar-.  

 

Y me voy con esta: ¿Por qué la reforma energética que presentó el presidente López Obrador 

no reconoce como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica y la creación de una 

tarifa social? En el artículo 4 de la Constitución; la reforma no lo contempla explícitamente. 

Le recuerdo, dice el ciudadano, que distintas organizaciones ya han presentado tres iniciativas 

ciudadanas a este respecto en la Cámara de Diputados. Vámonos metiendo al proceso de 

discusión y aprobación legislativa, que es lo que se nos viene después de los debates. 

  

El ciudadano José Romualdo Hernández: Sí, César. Es muy importante la pregunta del 

ciudadano porque ha sido una constante. Los funcionarios de CFE no solo hemos estado 

participando en el parlamento abierto; por instrucción de nuestro director general hemos 

salido a las plazas públicas también a informar de lo que va en el contenido de esta iniciativa 

de reforma, de lo que tenemos como diagnóstico del sector. 

Y una de las preguntas constantes es: ¿Por qué no pensar en una tarifa social? ¿Por qué no 

elevar a rango constitucional -inclusive- el acceso a la electricidad. Y bueno, efectivamente, 

el tema de tarifas -hoy como está planteado el marco legal- no las fija CFE; las fijan la 

Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

No descartamos, efectivamente, que una ves que podamos ya tener un orden dentro del sector 

eléctrico podamos generar un nuevo esquema de tarifas porque el esquema tarifario que está 

efectivamente hemos tenido distintas problemáticas en muchas regiones del país, por el 

clima, por el nivel consumo y demás, el borrón y cuenta nueva en Tabasco. Efectivamente es 

un reclamo constante de la ciudadanía. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

53



  

En una respuesta concreta, no descarto una planeación hacia el futuro de una tarifa social. Del 

tema del derecho humano a la electricidad, si me permites, me gustaría leer el texto de la 

iniciativa. El presidente de la República, en el artículo 25, en la iniciativa con proyecto de 

decreto, establece lo siguiente: -El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia 

energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población 

(y aquí viene lo importante) como condición indispensable para garantizar la seguridad 

nacional y el derecho humano a la vida digna-. 

  

Si bien no hay una puntualización textual de elevar la electricidad como un derecho humano -

que inclusive por técnica legislativa lo podríamos mandar al 4 constitucional-, sin duda el 

generar que el acceso a la electricidad, al servicio, sea una condición indispensable para el 

desarrollo del derecho humano a la vida digna, creo que lo va ligando. O sea, es un tema que 

va concatenado. Sin duda es un debate que está presente no solo en México, sino en la 

comunidad internacional. 

  

Y hoy por hoy, gracias a la problemática que están padeciendo en Europa, el debate 

legislativo se está dando en este sentido. ¿Es la energía eléctrica y el acceso a ella una 

mercancía más o es un derecho humano? Es un derecho que tenemos todos, en este caso 

mexicanos, a tener acceso a ella. Entonces, creo que ese es el debate hoy se está dando y con 

este texto legislativo estamos zanjando esa discusión en el Estado mexicano. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Tenemos otra pregunta que tiene que ver 

ya directamente con el texto legislativo. Y algo que nos decía desde el principio, Carlos, su 

experiencia en materia de amparo contra la de 2013. Pero yo te pregunto ahora a ti, Severo: 

¿Es previsible, de acuerdo a este texto que está publicado?  
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Hay que ver si hay margen para que se le mueva, ¿se puede mejorar o cambiar la redacción? 

Eso sucederá en el proceso legislativo, pero la pregunta es -el ciudadano es Aldo Cortés-: 

¿Qué retos representa esta reforma energética en materia amparo? Es decir, como tú la ves, 

¿crees que hay materia -por derechos humanos que no estén ahí consagrados, por redacción- 

de que empiece a haber amparos? ¿Es eso predecible? 

  

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Mira, la pregunta es muy interesante. Esta 

reforma constitucional tiene un tema muy importante y creo que aquí hay que dejar en claro 

la labor que ha tenido el Poder Judicial, César, en todo este proceso de litigios. Hay que poner 

sobre la mesa que los litigios han detenido al sector, es muy importante eso.  

 

A la hora que estemos haciendo las evaluaciones de si ha funcionado o no este sistema hay 

que entender que paralizar un sector industrial no necesitas cambiar una coma de una ley, lo 

único que tienes que hacer es generar una batalla campal como la que se ha generado. El 

sistema eléctrico mexicano, César, está paralizado por los conflictos judiciales. No se puede 

evaluar un sistema que está paralizado porque -repito- no necesitas cambiar una coma para 

paralizar un modelo industrial. 

  

¿Cuáles son los temas? Me parece que en el Poder Judicial, si uno lee todas las sentencias que 

ha habido del poder judicial -o casi todas porque es muy difícil- hay dos valores que ha 

puesto en alto el Poder Judicial, que son: competencia económica y sustentabilidad. 

Competencia económica es decirle al pueblo de México: -Yo, Poder Judicial, me voy a 

encargar de que no haya un solo proveedor público o privado-. No importa que sea empresa 

pública, la propiedad pública no garantiza el interés público per se. Ni tampoco la propiedad 

privada, la eficiencia. Pero estamos partiendo en esta discusión como si ya por ser algo 

público y de gobierno ya se garantizó. Y no. 
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Y el Poder Judicial puso sobre la mesa y dijo: -No, señores. Aquí la competencia económica 

opera para todos-. Y le mandó una señal a la ciudadanía y le dijo: -No va a haber un solo 

proveedor que te entregue algo a un precio que sea superior al valor que te está entregando-. 

Eso es muy importante, no te están dando gato por liebre en el fondo. Y sustentabilidad, lo 

que están diciendo es: -Estoy cuidando tu salud. No voy a dejar que se genere con mayor 

contaminación-. 

  

¿Qué tema judicial es muy importante en esta reforma? Contraviene todos los tratados 

comerciales. Ahorita estamos discutiendo un poco el contenido de la reforma y no nos hemos 

metido a los tratados. Los tratados internacionales en este país son ley suprema, son la 

Constitución, los constitucionalistas debaten si los tratados comerciales están a la par o por 

arriba, de facto, por cuestiones de poder, de la Constitución. No me voy a meter en eso, pero 

esta reforma constitucional… 

  

Vamos a suponer, César, que tenemos un escenario en el que la reforma constitucional pasa. 

Tenemos una bronca financiera espectacular porque no vamos a poder atender la demanda de 

energía eléctrica porque no hay el presupuesto para hacerlo. 

  

Por cierto, el mecanismo de financiamiento que se está tratando de implementar en Comisión 

se ancla en CFE Energía, producto de la reforma de 2013, pero lo pongo solamente sobre la 

mesa. De pasar esta reforma tienes una segunda batalla contra los países que invirtieron, que 

además te van a pedir reciprocidad. Y van a decir: -Oye, yo te estoy dejando invertir aquí; en 

qué condiciones me estás poniendo en el sector energético-. 

  

Y hay varios ejemplos, México acaba de hacer una adquisición muy importante en 

Norteamérica. Y no se le puso ninguna cuota y el proceso fue muy político. En ese proceso 
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interviene el presidente de Estados Unidos, el Pentágono, es un proceso político y el gobierno 

de México pasó. No puedes tomar bizcocho y entregar una tachuela en derecho internacional. 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Vamos con Carlos, muchas gracias por esa 

última frase. A ver, ¿hay materia de amparo si se aprueba como está? 

  

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Yo no sé cómo se llama el señor que preguntó, pero a 

él si le voy a responder porque... 

  

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Aldo Cortés. 

  

El ciudadano Carlos Meza Viveros: … el doctor Severo no le respondió. Él pregunta si hay 

posibilidad de que se pueda ir al amparo contra la reforma constitucional. El artículo 61, 

fracción I, de la Ley de Amparo -que no le va a costar a usted nada buscarlo en Google- 

establece claramente que no procede el amparo contra normas de carácter constitucional. 

  

Esto no quiere decir yo fui el litigante de los amparos contra las leyes secundarias y del 

amparo contra la reforma constitucional; no contra el texto de la norma constitucional, sino 

contra el proceso absurdo, grosero, soez, infame, que se llevó a  cabo en el Congreso de la 

Unión y en las legislaturas de las estados, violando flagrantemente el 135 de la Carta de 

Querétaro. 

  

Y que sí nos llevó a que en el amparo 70 de 2014 -si lo puede buscar-, Juzgado primero de 

este distrito, un valiente juez de apellido Silva, Fernando Silva -hijo de un presidente de la 

Suprema Corte de la Nación, especialista en derechos fundamentales-, con una gran valentía 

dictó un acto omisivo, estableciendo que no era necesario llevar a cabo un análisis en relación 

a si el amparo era contra el texto constitucional. Y, por tanto, el 61, fracción I de la Ley de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

57



Amparo hacía que no procediera el amparo contra una norma constitucional. Que él tenía que 

utilizar un principio que emana del 1o. constitucional, es decir, el de ponderación, y que la 

Corte ya se ha pronunciado en pleno en infinidad de resoluciones que llegaron hasta la Corte 

–americana– Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Castañeda Gutman, en 

donde se estableció, en contra del proceso de violación de las normas, que sí procedía el 

amparo. Fue lo que nosotros hicimos y lo llevamos hasta la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Y las leyes secundarias, hicimos exactamente lo mismo. 

 

Entonces, en este caso, no va a proceder, señor, por una razón sencilla, porque hoy sí hay 

debate, hoy sí va a haber discusión, hoy sí estamos de cara a la nación discutiendo y 

permitiendo este ejercicio, que César ha conducido de una manera magistral, para poder 

coordinarnos a nosotros y que llevemos a ustedes en casa la posibilidad de llevara a cabo un 

análisis exhaustivo, por lo que decía el doctor Pech, hay que leer esa ley, sí, les recomiendo, 

léanla, bellísima ley, hay que leer la ley y también hay que leer la iniciativa, porque es 

fundamental congelar la iniciativa en cuanto a la exposición de motivos. 

 

Creo que queda respondida la pregunta. En este caso, no va a proceder el amparo, porque 

vamos a cumplir cabalmente con el 135 de la Constitución. Y, perdónenme, voy a decirle a 

Severo y a los escuchas, no vamos a discutir si es que la Constitución, los tratados 

internacionales o las normas secundarias. Hay una pirámide y hay una jerarquía 

constitucional, que es: Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, con las 

improntas que puedan venir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son 

orientadoras y, en algunos casos, vinculantes cuando amplia el espectro de la Constitución en 

un derecho fundamental. Y, entonces, en ese caso no tiene ningún problema, pero es en 

primer lugar la Constitución y no se ha violado ningún tratado internacional. 
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El moderador César Ignacio Aldama Amador: A ver, vamos a ver. Ya ha habido 

alusiones, varias, de parte de Carlos. ¿Alguien quiere agregar algo a esta parte del tema? 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Yo quiero… 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: ¿Sí? ¿Así directamente? 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Sí, sí. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: A ver. 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: A ver, volvemos a lo mismo. A ver, yo me encargo de 

hacer proyectos. Para hacer un proyecto tengo que calcular cuánto es el porcentaje de la parte 

legal que voy a gastar, cuánto voy a gastar de riesgo. Anteriormente yo solo tenía 

contemplado no más de un 3 por ciento en la parte legal. Hoy en día esta parte legal se me 

está yendo al 12, hasta el 15 por ciento. Mis formas de hacer inversiones, yo esperaba que se 

pudieran realizar, en menos de 6 meses tener cuando menos los permisos. Hoy estoy tardando 

más de un año. Esto me está causando costos. 

 

Si estamos hablando de la parte de amparos, y estamos viendo que estamos discutiendo una 

reforma y modificaciones a la misma, volvemos a lo mismo, vamos a tener una economía 

cíclica estacionarias, en función de que los dos últimos tres años no hemos hecho ningún 

nuevo proyecto ni público ni privado. 

 

Este tipo de proyectos tardan alrededor, en el sector eléctrico, de tres a cinco años, 

dependiendo de la planta, ya sea para generar o para construir un kilómetro de línea de 

transmisión, que dicho de paso cuesta entre 3 y 5 millones de pesos cada kilómetro de 
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transmisión. Una planta de generación puede fluctuar, dependiendo de la capacidad de 

instalación, entre 80 hasta 500 millones de dólares. 

 

Si seguimos peleando y teniendo incongruencias en un plan de largo plazo, y seguimos 

todavía discutiendo la parte legal, vamos a continuar con una serie de amparos. Y la pregunta 

que me hago, y lo hemos visto, no todo el mundo, no todos los jueces, no todos los que 

estamos en la parte y están en la parte legal están totalmente capacitados para realizar y tener 

esto. Y no lo quiero decir por mal de todos los abogados, sino porque todos los modelos de 

contratos que teníamos hasta antes de la reforma energética eran licitaciones vía Pemex o vía 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Hoy la diferencia de 2013 y lo que estamos discutiendo es que hoy una Pyme se pueda aliar 

con alguno que tenga un financiero o alguna inversión extranjera directa, pero la función es 

que las Pymes puedan tener acceso. Y, cuando yo hacía licitaciones con Pemex y con 

Comisión Federal de Electricidad, son licitaciones de partidas de más de mil números, que 

tienen que hacer la integración tanto de la materia, el personal y el equipo que vas a utilizar. 

Y Pemex, les digo, hoy en día es una buena empresa, Comisión Federal de Electricidad es 

buen empresa, pero ahora hay la oportunidad de que alguien asuma el riesgo financiero y son 

los privados. 

 

Y, para concluir, por favor, yo sé que nos gusta mucho discutir en la parte legal, por favor, 

pongámonos de acuerdo, porque si seguimos en la parte legal nos vamos a quedar 

enfrascados. Veamos hacia el largo plazo. Eso es lo que tenemos que realizar, por favor. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Bueno. Gracias, doctor Pech. Déjeme, 

denme un momentito, por favor, porque es mucha información. Ya usted está viendo que hay 

diferentes perspectivas, hay diferentes niveles de discusión, unos muy técnicos, otros muy 
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elevados, muy generales, otros muy específicos, pero yo les quiero pedir, a nuestros ponentes, 

que nos preparemos para el cierre, porque tengo que pedírselos, el tiempo es limitado, 

desafortunadamente va a haber otros debates, así que muy atenta, muy atento. 

 

Pero, en esta ocasión, voy a continuar con José Hernández. Pero, además de pedirle una 

conclusión, quisiéramos un poco de luz, ya con todos estos elementos, de si va haber 

posibilidad de moverle, si se puede mejorar o no esa redacción o si nos vamos como está. 

Vamos a tener dos minutos para esta parte, si me hacen favor, para decir lo que gusten, para 

concluir, pero ojalá nos ayuden a tener esta luz que les estamos pidiendo. Empezamos 

contigo, por favor, José. 

 

El ponente José Romualdo Hernández Naranjo: ¿Habrá posibilidades de moverle, de 

cambiarle? Pues yo creo que esa es una responsabilidad que va a caer en el Congreso federal, 

finalmente nuestros representantes populares. Nosotros como ponentes estamos brindando 

finalmente la información no solo a los representantes populares, sino también frente a la 

nación. Yo insistiré en eso. 

 

Y efectivamente, para un cierre, yo diría que esta reforma es pensando en el futuro, no es 

pensando en la generación presente. Sí es pensando efectivamente a largo plazo, porque 

estamos pensando en la autodeterminación de un pueblo. Estamos pensando en cómo un 

pueblo, en este caso la nación mexicana, quiere determinar el desarrollo de su industria no 

menor, una industria que es el sector eléctrico, que es una industria trascendental para el 

desarrollo de cualquier país. 

 

Yo llamaría a la población a que tenga confianza, a que esta discusión efectivamente se va a 

dar, se va a enriquecer. No podría o no me atrevería a avecinar si va a haber algún cambio en 

el texto legislativo, pero también invitaría a la población a que lea el texto de la iniciativa del 
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señor presidente de la República. Es un texto muy didáctico, muy ameno de lectura, inclusive 

podría decirlo, a pesar de que –cómo lo has dicho– es un tema muy técnico, lleno de 

números, porcentajes, pero hay que elevar, yo diría que hay que elevar la discusión y hay que 

ser muy sencillos en transmitir un mensaje a la ciudadanía. 

 

Este es un tema que no se discute por políticos o no se discute solamente por especialistas, es 

un tema que debe estar frente a la nación, insisto yo que es un tema en el que todos los 

mexicanos y todas las mexicanas tenemos que participar y estar atentos. A eso los invitaría, a 

toda la sociedad, a estar atenta, a llamar a sus representantes populares a que participen y que 

estudien, estén atentos en el análisis de esta iniciativa, César. Muchas gracias. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias, José Romualdo Hernández 

Naranjo. Severo, dos minutos, por favor. 

 

El ponente Severo López Mestre Arana: Claro. Primero, al licenciado Carlos, agradecerle 

que me doctoró, pero no, soy maestro. Todavía falta. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Ahí voy, ahí voy. 

 

El ponente Severo López Mestre Arana: Pero, bueno, me parece que hay que vuelvo al 

principio básico, las políticas públicas son para resolver problemas de los mexicanos. ¿Este 

modelo, como está escrito en la Constitución, resuelve los problemas, fortalece a CFE? No. 

No fortalece a CFE. Coloca una CFE en donde no la revisa la Secretaría de Energía, no la 

revisa la Secretaría de Hacienda, no la revisa la Comisión Reguladora de Energía, no la 

revisa, bueno, ya no tienes un árbitro imparcial, que es el Cenace. Te invitan a jugar, César, a 

un partido, en donde quien te invita a jugar le paga a algunos de los miembros que juegan 
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contigo, es dueño del estadio, es dueño de la cancha y es dueño del árbitro. No fortalece la 

inversión de alguna manera. 

 

Me preocupa que la politiza, César, muchísimo. Y, cuando las empresas públicas se politizan, 

pierden. Hay que ver la experiencia china, de todo el mundo, pero me gusta China, porque es 

el paradigma de la propiedad estatal. El primer elemento que atendieron ellos fue la 

politización de las empresas, es muy difícil. El modelo que se presenta de CFE la puede 

llevar, me parece, a la extinción en el mediano plazo. 

 

No es un modelo que fortalezca a CFE. La vuelve una súper entidad autónoma, una especie 

de vicepresidencia, con presencia en todos los estados. Me parece que no necesita comisión 

eso y hay que repensar cómo fortalecerla, porque sí hay que fortalecerla. 

 

Y, en el tema de inversión, tenemos enfrente la transición energética. La transición energética 

no es una entelequia para el auditorio, es la salud de los mexicanos. No se ha construido una 

sola planta en estos seis años, no se va a construir por los tiempos. No se han hecho líneas de 

transmisión tampoco. Cuando comenzó la administración se cancelaron los proyectos de 

transmisión. 

 

El tema de reordenar los permisos, algo muy importante en el cierre, se ha hablado mucho de 

que hay mil permisos. José y yo podemos tener 100 mil permisos, pero el Cenace no nos deja 

conectarnos. Tener 100 mil permisos no allana o no merma la confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional, es una falacia también. Necesitaríamos otro foro. 

 

Me parece que la reforma constitucional no resuelve el problema de inversión eléctrico y no 

resuelve el tema de fortalecimiento. Y muchas gracias por la invitación. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

63



El moderador César Ignacio Aldama Amador: Ahí está. Al contrario, Severo, muchas 

gracias. Doctor Pech, tú te has de estar quedando con muchas inquietudes también, por favor, 

dos minutitos para cerrar. 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Bueno, primero, dejemos la discusión no del 20 por 

ciento, ampliemos al 80 por ciento para la planeación de largo plazo. La ley que acabo de 

mostrar, por favor, señores legisladores, revísenla y, si después de que termine la discusión, 

por favor, levántenla al pleno y revisémosla, porque ya dejemos de estar haciendo planes 

sexenales. 

 

Segundo. Tenemos que ponernos de acuerdo no en el presente del presente, sino en el futuro 

del que tenemos que tener hoy en el corto plazo. Y les digo por qué, hoy a la Comisión 

Federal de Electricidad se le da un subsidio de alrededor de 70 mil millones de pesos y este 

2021 se le tiene que dar todavía 150 mil millones de más por el problema de febrero y por las 

tarifas que se incrementaron de septiembre a diciembre en el precio de gas natural. 

 

España, la única desventaja que tiene es que tiene que traer gas natural licuado y tiene que 

tener del gas que viene de Rusia y tiene que pasar varios ductos por varios países. Con 

México solo tenemos nuestro socio comercial, donde hay un ducto transoceánico que nos está 

ayudando a tener la baja del gas.  

 

Resumiendo, y como una conclusión final, el futuro no nos pertenece a nosotros, los que 

estamos discutiendo, le pertenece a cada uno de los estudiantes que hoy están en las 

universidades, le pertenece a todo aquel que quiere ser parte de este cambio en el 2050. 

 

Jóvenes, ustedes tienen la gran oportunidad de ser parte de Pemex, CFE, de su propia 

empresa, de ser quienes quieran ser. Por favor, entiendan, no estamos discutiendo en un mal, 
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estamos discutiendo en un bien común. Y el bien común se le llama tu futuro, no es mi futuro 

hoy. Te lo pido, por favor, estos debates léelos y escúchalos. 

 

Y le digo a la Cámara de Diputados que les dejo 10 presentaciones para que las puedan subir. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias. 

 

El ciudadano Ramsés Pech Razo: Les agradezco por su tiempo. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Muchas gracias, doctor Pech. Y, para 

cerrar, antes de la guillotina, con quien empezamos, por favor, Carlos Meza. Dos minutos. 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Gracias, César. Bueno, pues yo únicamente 

agradecería a todos ustedes la oportunidad que nos dieron de estar de cara al público de 

México, que nos escucha en este intercambio de ideas. Y, bueno, pues sí podría yo comentar 

los asertos de los panelistas, tanto del doctor Ramsés Pech como de Severo. Bueno, pues van 

muy bien orientados a la tarea que tienen que hacer para venir a denostar y a desprestigiar una 

ley impecable, un proyecto de ley impecable a la reforma de la Constitución, que 

necesariamente tiene que llevarse a cabo so pena de que nos desbarranquemos y nos vayamos 

a las aspiraciones que tuvieron en el extranjero, que es la de desmantelar Pemex. 

 

Y, dos, decía el doctor Pech: no nos metamos en los temas legales y, para su mala suerte, tuve 

la fortuna de leer en una revista interesante que habla de un tema legal. Y, entonces, en ese 

tema legal dice: pero por qué con la Constitución, pues hay que ir con los organismos de 

abajo, que se hagan vía reglamentaria o vía leyes secundarias. Imposible, doctor Pech. 

Imposible, porque podría poner un ejemplo, no es que tenga buena memoria, tengo una súper 

memoria, pero quiero decirle nada más para su conocimiento que Fox lo quiso hacer en lo 
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oscurito, vía leyes secundarias, quiso hacer reformas energéticas. ¿Y qué es lo que pasó? En 

la controversia constitucional promovida por el Senado, la 22 de 2001, fue declarada 

inconstitucional, porque o fue vía reforma a la Constitución. Periódico oficial del 3 de junio 

de 2001. Así es que yo le recomiendo que lo lea para que vea que no miento. 

 

Y, bueno, pues agradecerles a todos ustedes esta oportunidad para charlar un poquito con 

ustedes. Se nos quedó mucha tinta en el tintero lamentablemente. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Así es. Lamentablemente. Señores, de 

verdad, muchas gracias por esto. ¿Cerramos? 

 

El ciudadano Severo López Mestre Arana: Sí. Del tema de Fox, que trajeron a la mesa, 

rapidísimo. No se impugnó la reforma, la reforma que tenía pensada el gobierno de Fox, lo 

que se impugnó es una reforma al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica y la Corte no declaró inconstitucionales los productores independientes. Qué bueno 

que lo trae a la mesa el licenciado, es una gran sentencia de la Corte. 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: Ahí está el periódico oficial… 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Pues ahí está. Ahí hay… 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: La fecha… 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Hay que consultar el periódico oficial… 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: El número de expediente. 
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El moderador César Ignacio Aldama Amador: El número de expediente. 

 

El ciudadano Carlos Meza Viveros: 22/2001. 

 

El moderador César Ignacio Aldama Amador: Y usted. Muchas gracias por su 

comprensión, señores. Usted sígase informando. El combate y el debate va a continuar de 

manera legislativa. Gracias por su atención. Gracias por estar en este parlamento abierto. Qué 

esté muy bien. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN TRANSICIÓN ENERGÉTICA

TRANSICIÓN

ENERGÉTICA

Dónde estamos y hacia dónde vamos

Un país su vocación, 
esta para facilitar que la economia se mueva, 

y no para crear a partir de él, al desarrollo.

RAMSES PECH

2022
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INVERSION EN EL MUNDO

Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor

  Mundo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PROY 
2021 Diferencia 

  Total en Miles de Millones 2077 1945 1925 1927 1936 1688 1850 162 10% 

PO
RT

AD
O
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S 

DE
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A 

Inversión en Transformación para el Transporte     

Combustibles 1009 836 844 854 865 621 708 87 14% 

Combustibles fósiles 1000 827 835 845 856 613 694 81 13% 

Biocombustibles líquidos y biogás 9 9 10 9 9 8 14 6 72% 

Inversión en Generar, almacenar y Transportar Electricidad     

Electricidad 785 800 783 777 778 778 823 45 6% 

Generación 486 490 481 480 505 513 530 17 3% 

Almacenamiento de batería 2 3 3 5 4 6 7 2 29% 

Redes eléctricas 297 307 299 292 269 259 286 26 10% 

                      

Inversión para no 
tener rechazo o 
no utilización de 
energía primaria 

Uso final 284 309 297 296 294 289 320 31 11% 

Eficiencia energética 254 279 269 269 268 266 295 29 11% 

Renovables y otros usos finales 29 30 29 27 26 23 25 2 7% 
Inversión a  nivel mundial en miles de millones de dólares por sector energético en el mercado de hidrocarburos y 
electricidad. AIE 2021, World Energy Investment (2021) EIA https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-
2019 https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-
product/world-energy-investment-2021-datafile Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects. 

¿Cómo podemos eliminar

$ 700 mil millones de dólares
en la industria de hidrocarburos
o $ 823 mil millones en el
sector eléctrico?

¿Existe alguna otra forma de
producir transportadores de
energía para su uso en el
mundo?

BALANCE DE ENERGIA

Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor

FUENTE:
GRUPO CARAIVA
LEON & Pech Architects

La energía primaria y secundaria,
el 63%, es tomado de
nuestros recursos, y el 37%
importamos.

Pero presentamos una balanza con
un déficit del 35 a 40%,
respecto a la energía que proviene
fuera de mexico.

Cuando el dinero, y la energía no
son tuyas, nos convertimos en
botarates compulsivos

El total de energías disponibles en
2018, el Consumo final energético
fue 63%, y 2019 el 59%

Estamos desaprovechando a la
energía entre un 37 a 41% en
2021?
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FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech Architects

TRACK PUBLIC MONEY- PETROLEO ¿PRODRA ELIMINAR?

Imagen compara 22 de los
mayores productores de
petróleo, en términos de
ingreso per cápita (eje y)
y la participación de los
ingresos públicos
obtenidos del aceite (eje
x).

Entre mayor participación
tenga en los ingresos en un
gobierno, mayor complicado
la transición energética.

A lo cual requiere un mayor
incremento en el per cápita
de la población, y esto solo
se logra diversificando la
económica, y mejorando las
políticas públicas.

MEXICO DESPUES DE 
REFORMA ENERGETICA

MEXICO ANTES DE 
REFORMA ENERGETICA

Miles de Millones de Pesos 2022 Gasto 
programable

2022 Ingreso 
Esperado a 

Nación

Diferencia 
entre Gasto vs 

Ingreso 

Porcentaje                     
+ Reditua            

- Descompensa

Petróleos Mexicanos 636.30 716.09 79.79 12.54%
Comisión Federal de Electricidad 450.00 406.58 -43.42 -9.65%

Total 1,086.30 1,122.67 36.37 3.35%

Miles de Millones de Dólares 2022 Gasto 
programable

2022 Ingreso 
Esperado a 

Nación

Diferencia 
entre Gasto vs 

Ingreso 

Porcentaje                     
+ Reditua            

- Descompensa
Petróleos Mexicanos 30.30 34.10 3.80 12.54%
Comisión Federal de Electricidad 21.43 19.36 -2.07 -9.65%

Total 51.73 53.46 1.73 3.35%
Fuente: SHCP, SENER, PEMEX
Tabla de Caraiva y Asociados. Leon and Pech Architects  

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech Architects

THE PRODUCTION GAP- ¿PRODCCION MUNDIAL?

La línea roja, el escenario
real con las proyecciones
actuales.

La línea café Producción
implícita en compromisos
climáticos

La sobra verde es el
rango requerido para
mantener por debajo de
2.0°C.

La sobra morada es el
rango requerido para
mantener por debajo de
1.5°C.` Las unidades físicas se muestran como ejes secundarios: miles de millones de toneladas por año (Gt /año) para el carbón, millones de barriles por día (mb / d) para el petróleo y billones de

metros cúbicos por año (tcm /año) para el gas.

Miles de Millones de Pesos 2021 2022 
Propuesto

Variación de 
2022 vs. 2021

Variación de 
2022 vs. 2022

Petróleos Mexicanos 564.80 636.30 71.50 12.66%
Comisión Federal de Electricidad 432.60 450.00 17.40 4.02%

Total 997.40 1,086.30 88.90 16.68%

Miles de Millones de Dólares 2021 2022 
Propuesto

Variación de 
2022 vs. 2021

Variación de 
2022 vs. 2022

Petróleos Mexicanos 28.23 30.30 2.07 7.35%
Comisión Federal de Electricidad 21.62 21.43 -0.19 -0.88%

Total 49.85 51.73 1.88 6.47%
Fuente: SHCP, SENER, PEMEX
Tabla de Caraiva y Asociados. Leon and Pech Architects

Gasto programable

INVERSION DE MEXICO EN ENERGIA - PUBLICA

Partial or total reproduction of the document is prohibited without the authorization of the Author.

PEMEX y CFE, presupuesto 961 mil
millones de pesos para gastos operativos,
inversión, administrativos, y financieros.

PEMEX  57%, y CFE 43% del total

Presupuesto 2022 será inercial

A mayo falta por ejercer el 54%.

¿Cubrirá la demanda del mercado?

Inversiones por Mercado Hidrocarburos Electrcidad
Eficiencia 

Energetica

Total en Miles 
de Millones de 

Dolares
Oriente Medio 76% 21% 3% 102.70$              
Euro-Asia 64% 30% 6% 120.10$              
Africa 59% 32% 9% 89.70$                
Centro y Sur América 55% 38% 7% 85.80$                
Norte América 44% 43% 13% 398.90$              
Asia-Pacifico 28% 54% 18% 688.30$              
Europa 19% 46% 35% 345.30$              
Fuente : IEA (2021), World Energy Investment 2021 , IEA, París https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021
Tabla realizada con información de EIA. Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

MEXICO Y LA IED

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech ArchitectsFuente : https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa

México en el papel es
atractivo invertir, y en la
realidad con incertidumbre.

Cuando llegan o lleguen la IED
nueva debería encontrar
tierra fértil de largo plazo
para quedarse, sintiéndose
cómodas, y no vulnerables.

Nuevas inversiones, nueva
recaudación en impuestos
para la nación.

IED contraída 15% respecto a
valores de antes de la
pandemia, y 5% respecto a
la nueva IED

2020vs2021 nueva IED
incremento 92%, pero
reinversión de utilidades
contraída 37%,indica que han
salido dineros, y solo ha
quedado lo necesario para
mantener el negocio.

MEXICO Y LA IED

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech ArchitectsFuente : https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021
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FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech Architects

MERCADO DE GENERACION - VENTA
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CONCLUSION

La ley no es perfecta pero su
discusión, y modificaciones pueden
llegar a tener un plan con base a
la herramienta que tenemos
actualmente, y que es la reforma
energética.

Mejor perdamos el cronos,
haciendo un plan en comunión, y no
a un conjunto de desacuerdos
ideológicos-políticos, sin una
argumentación tecnológica e
económica del país EN EL SECTOR
ENERGETICO.

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech ArchitectsFuente : https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2021/iiit/01inf/itindc_202103.pdf
`

El problema, es que en México, las administraciones
no son de una economía progresiva, son de políticas -
ideológicas de un corto plazo.

Ramses Pech

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech Architects

PROCESO DE LA ELECTRICIDAD

25%

7% 46%

FUENTE :Recopilación y Análisis de Caraiva. Leon & Pech Architects

CONCLUSION

El 5 de febrero del 2020, a 22 días a que
entrara la pandemia en forma desgarradora en
nuestro país; se perdió una propuesta de ley
en el purgatorio legislativo, y que hoy podría
tomar relevancia para ser retomada, en vez de
perder el tiempo en cambiar a la constitución,
mejor discutamos a esta para tener un plan de
largo plazo.

Esta ley es llamada PLANEACIÓN
ENERGÉTICA PARA LA CONTINUIDAD
HOMOGÉNEA, y que es nuestra epifanía :

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Docum
entos/2020/02/asun_3991742_20200205_1580
938404.pdf

Hoy tenemos países con un plan de largo plazo con el
objetivo de tener un crecimiento económico y estabilidad;
en México al parecer no estamos entendiendo que se
requieren planes transexenales en el sector energético que
permitan detonar los ingresos derivados de los recursos
naturales, así como dotar de estabilidad financiera a los
proyectos de largo plazo.

Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor

Ramses Pech

• EL DINERO NO CONOCE IDEOLOGÍA

• LA ENERGÍA NO OPERA EN PAPEL

• UN PROYECTO ENERGÉTICO TIENE
UN TIEMPO DE MADURACIÓN

Energía sin política
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PRESENTACIÓN SEVERO LÓPEZ MESTRE

Nunca antes un modelo Constitucional tan restrictivo…

L. CÁRDENAS A. LÓPEZ MATEOS L. ECHEVERRÍA

Fortalecer a CFE sin perderla en la política…

Se eliminan:
• Controles corporativos
• Financieros
• Operativos
• Transparencia e institucionales 
• Obligación legal de generar valor 

económico

Artículo 25 Constitucional:

Transitorio Segundo:

Corporación de la Red Estatal 
China

Comisión de Administración y 
Supervisión de los Activos del Estado

Valor Económico = valer MÁS costar MENOS

Concentración de los pesos y contrapesos en
CFE…¿Beneficia a los usuarios?

PLANEACIÓN

CA
NC
ELA

DO

CONTROLREGULACIÓN

CA
NC
ELA

DO

CA
NC
ELA

DO

TARIFAS

Eficiencia,
Economía, 

Transparencia 
Honradez

Autonomía 
Constitucional

Art. 134
Constitucional

CA
NC
ELA

DO

CA
NC
ELA

DO CA
NC
ELA

DO

180 días para TODA LA 
REFORMA FEDERAL

Toda la cadena 
de valor 

¿Con qué recursos crecer y lograr la transición energética? 

Inversión anual 4.3 
Trillones USD (X4)

$101 MIL MILLONES 
USD

Adiciones anuales 1 
millón MW (X4)

58 millones de 
autosE anuales (X18)

30 millones de 
empleos

PRODESEN PEF 2022

$1.7 MIL MILLONES 
USD

LO QUE HAY…LO QUE SE NECESITA 
HACIA 2032…
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 8:
Galería de Imágenes
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FORO 9
PLANEACIÓN DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 
Y SU IMPACTO EN 

LA CONFIABILIDAD 
Y SEGURIDAD DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL

Fecha: Lunes, 31 de Enero 2022, 9:00 hrs
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 3

OBJETIVOS PLANTEADOS Y RESULTADOS DE 
LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 31 de enero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 3. Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2103 
Foro 9. Planeación de sistema eléctrico y su impacto en confiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico nacional 
Video inicial 
Apertura del foro 
Formato del foro 
Primera ronda de intervenciones 
Nahúm Román Vargas 
Víctor Florencia Ramírez Cabrera 
Rafael Ismael Mateu Lazcano 
Oscar Bernardo Ocampo Albarrán 
Segunda ronde de intervenciones 
Nahúm Román Vargas 
Víctor Florencia Ramírez Cabrera 
Rafael Ismael Mateu Lazcano 
Oscar Bernardo Ocampo Albarrán 
Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 
 
(Inicia video) 

 

La conductora : Toca el turno al foro 9 para abordar la 

planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema 

eléctrico nacional. 

 

La electricidad se ha convertido a tal grado en parte de nuestra vida cotidiana, que, a veces, ni 

nos percatamos de ella: desde que nos levantamos, encendemos la luz, la televisión, 

preparamos un jugo o un licuado, calentamos alimentos en el microondas, hacemos llamadas 
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o enviamos mensajes desde el celular. Al llegar al trabajo, utilizamos la computadora, la 

impresora o alguna máquina que requiere energía eléctrica. 

 

En fin, la electricidad es de uso diario a toda hora para 128 millones de mexicanos y 

mexicanas que habitan 2 millones de kilómetros cuadrados. 

 

Pero ¿cómo podemos estar tan seguros de que cada vez que activamos un interruptor o 

presionamos un botón la energía eléctrica va a estar ahí? 

 

El Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, es el encargado de monitorear en tiempo 

real la generación, la demanda y el consumo de energía eléctrica que se registra en el sistema 

eléctrico de nuestro país. Así, vigila desde la generación de energía y el sistema de 

transmisión de la misma a través de torres, hasta la distribución a los centros de carga y a los 

usuarios finales. 

 

El Cenace trabaja para mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y 

continuidad del sistema eléctrico nacional. Es su deber supervisar la eficiencia de 

transportistas, distribuidores y de todos los participantes de este mercado. 

 

La charla de hoy tiene que ver con el sistema eléctrico nacional y sus distintas aristas. Vamos 

al debate. 

 

(Fin video) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, les recuerdo, estamos hoy con planeación 

del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico 

nacional y le quiero decir que, preguntas, bueno, ahí lo va a estar viendo usted en nuestra 
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pantalla: preguntasparlamento@canaldelcongreso.gob.mx. Bueno, eso es lo que tenemos para 

que usted logre, ojalá, ¿no?, participe. 

 

Sé que hay mucha gente que tiene conocimientos sobre estos temas y tenemos un desarrollo 

en términos de esta industria y, por lo tanto, formación en universidades destacadísimas del 

país que mucho tienen que decir y los especialistas. 

 

Bueno, ¿quiénes son nuestros debatientes el día de hoy? Bueno, está con nosotros Nahúm 

Román Vargas. Él está a favor, él está a favor de la reforma eléctrica. Bueno, le voy a decir: 

ingeniero electricista; maestro en ciencias, en la especialidad de sistemas eléctricos de 

potencia, por la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 

Nacional. ahí lo tiene usted en pantalla. 

 

Laboró en el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace. Y cuando el Cenace se 

separó de la CFE, ocupó los cargos de jefe de la unidad de soporte de la operación, jefe de la 

unidad de estudios eléctricos y encargado de la subdirección del servicio de ingeniería de la 

operación. Actualmente, es consultor independiente en el campo eléctrico.  

 

Como aquí estamos con… el a favor y en contra, la posición que guarda Nahúm es a favor. 

Al ratito escucharemos, será de los primeros testimonios que escucharemos este día. 

 

Bueno, también, con nosotros, Víctor Florencio Ramírez Cabrera. Él trae la posición en 

contra del proyecto. Doctor en ciencias por la UNAM, en materia de derecho ambiental. 

Coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Director ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Energía Solar. Colaborador en la revista Nexos, en el periódico La-

Lista y el portal Conexiones 365. Es socio de la firma de consultoría Perceptia, dije bien, 

¿verdad?, 21 Energía. Bueno, muchas gracias, Víctor. 
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Bueno, también con nosotros Rafael Ismael Mateu Lazcano. Rafael es ingeniero mecánico 

electricista, egresado de la Universidad Veracruzana. Fue encargado de la Gerencia Nacional 

de Ingeniería de Servicios al Cliente de la CFE. Jubilado de la CFE, en donde desempeñó 

diversos cargos, siendo el último coordinador comercial de la actual dirección de CFE 

Distribución, desde donde tuvo bajo su responsabilidad ingresos, facturación, servicio al 

cliente, programas de recuperación de pérdidas de energía, continuidad de suministro en 

media y baja tensión, conexiones, tecnología de medición y normatividad. Bueno, gracias, 

Rafael… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y cerramos con nuestro cuarto participante, está en 

contra, ¿sí?, que quede claro. Estamos con a favor, en contra, a favor, en contra. Y es Óscar 

Bernardo Ocampo Albarrán. Él tiene maestría en políticas públicas de London School of 

Econimics and Political Sciences. Coordinador de energía del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, AC. Asesor del consejo de administración, Comisión Federal de 

Electricidad. Consultor en asuntos públicos De la Calle Madrazo Mancera SC y asesor 

parlamentario de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Muchas gracias, Óscar. 

Gracias. 

 

Bueno, entonces, mire. Lo que hacemos es lo siguiente: cada quien tiene cinco minutos de 

participación, ¿no? Entiendo, yo les reitero: tratemos de ajustarnos al tiempo para que todo 

mundo pueda participar. Eso es fundamentalmente. 

 

Lo segundo que vamos a hacer es: cada quien tiene, luego, tres minutos en una especie de un 

segundo momento respecto a lo que otros han dicho o lo que quiera agregar respecto a su 

participación inicial. 
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Y el tercer paso es la participación de usted que tanto… hay un grupo, las comisiones, en fin, 

los legisladores están muy al tanto, las y los legisladores, de todo este proceso. Ellos mandan 

preguntas para tener más elementos para la decisión que van a tomar respecto a la reforma 

eléctrica y también el público que nos hace el favor de seguir aquí en el Canal del Congreso. 

Bueno, entonces, ahí va a estar pasando constantemente la dirección para que usted participe. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y, por lo pronto, si le parece, corre tiempo en 

términos de la primera participación a favor. Es Nahúm Román Vargas. Gracias, Nahúm. 

Adelante. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Gracias, Javier. Buen día. Miren, pues vamos a 

platicar un poquito de lo que es la expansión del sistema eléctrico. La siguiente, por favor, el 

número dos. Bueno, en un sistema eléctrico, pues, hay que planearlo, hay que planear su 

crecimiento. Hay dos vertientes: la planeación de la generación como tal, es un proceso, y la 

planeación de la transmisión. Ambos procesos van articulados. 

 

La generación, pues, son las plantas eléctricas, son las que instalan en el país, de acuerdo a su 

tecnología. ¿Qué requerimientos necesitamos para abastecer la energía de un país? 

Restricciones operativas, técnicas, ambientales, sociales; y encontrar solución al menor costo. 

 

La transmisión es algo semejante, pero son las líneas de transmisión que van a hacer llegar 

esa generación a los centros de carga. Es el transporte de grandes bloques de energía. Es la 

característica principal. La extensión geográfica del país tiene que ver mucho. México es un 

país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión. La ubicación de las centrales: 

dónde hay potencial energético. La diversidad de los puntos de entrega de energía. Y, claro, 

la solución de menor costo. 
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Ambos procesos deben estar armonizados, no pueden ir separados. La siguiente, por favor.  

 

Bueno, pues, como efecto de la reforma de 2013, pues, se ha manifestado un crecimiento 

desbordado de la generación. Ahí en la gráfica podemos observar las rojas: es el crecimiento 

que tenemos de la generación al 2021, mientras que la demanda no ha crecido al mismo 

ritmo. Es decir, tenemos una sobreoferta de generación. Eso a consecuencia de haber 

desarticulado la planificación de la generación. No hubo una base técnica para poder expandir 

la generación. Y se han incorporado dos centrales sin tomar en cuenta las características de la 

red eléctrica ni las afectaciones que puede tener el sistema eléctrico. La siguiente, por favor. 

 

Bueno, un problema es también el incremento de la vulnerabilidad del sistema eléctrico. 

Como ven, ahí esta el mapa de la República ahí está la red eléctrica troncal del país que se 

llama Red Nacional de Transmisión, pues tiene grandes longitudes, gran distancia entre 

centros de generación y centros de carga. Inherentemente, posee características de debilidad. 

 

Ahora, la inserción de generación renovable en sí tiene un problema que causa… el sistema 

eléctrico. ¿Cuáles son los problemas? La intermitencia, en primer lugar; lo segundo, pues, la 

red eléctrica no ha crecido al ritmo que ha crecido la generación. Y, además, la generación 

está sobrada. 

 

Entonces, el problema que tenemos fundamental es una desarticulación entre el crecimiento 

de la red eléctrica y el crecimiento de la generación. La generación nos sobra ahorita en este 

momento. La siguiente. 

 

Bueno, pues ahí podemos ver la región norte y sur del país. En el norte ha crecido hasta 40 

mil megawatts de capacidad instalada. La demanda máxima del norte anda en cerca de 20 

mil. Quiere decir que tenemos 20 mil megawatts en el mejor de los casos que tenemos que 
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exportar hacia el sur. Eso me estresa mucho la red eléctrica, me causa problemas operativos. 

Es un desacoplamiento. El otro desacoplamiento es que es generación, en su gran parte, es 

intermitente. Cerca del 20 por ciento es intermitente, que algunas horas del día es cuando está 

este servicio, otras no. Entonces, la red se congestiona en algunas horas del día. Es un 

desacoplamiento. La siguiente, por favor. 

 

Bueno, pues la degradación, ¿verdad? La balcanización, o sea, la invasión de la red eléctrica. 

Nosotros estamos con un sistema eléctrico que está invadido por centrales renovables. No es 

que sean malas… simplemente no está en el lugar adecuado de conexión. Están invadiendo 

correos de transmisión que son para el transporte de grandes bloques de energía de los centros 

de generación y centros de carga. Eso causa un problema operativo muy fuerte.  

 

Se han insertado 153 centrales intermitentes. La siguiente, por favor. Adicionalmente, pues, 

grandes transferencias de potencia. Eso me causa un problema operativo, debilidad del 

sistema. Requerimos usar esquemas de alivio para poder mitigar un poco esa intermitencia y 

poder mitigar esas altas transferencias que ocurren en la red. 

 

Y, además, un creciente déficit de recursos para el control de la frecuencia en el sistema. Eso 

también es un problema operativo creciente. Adelante. 

 

Bueno, pues hay varias propuestas. Ahí, pues, están mencionadas. Pues el Estado requiere 

ejercer nuevamente una planificación, pero hacerla de manera integral y coordinada. Ahorita 

está desarticulada: por un lado, está la generación; por otro lado, está la red y no hay una 

comunicación. 
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Las centrales se requieren de acuerdo… tiene que ir entrando en tiempo y forma. Tienen que 

entrar de manera controlada, evitando que debiliten la red y restrinjan la capacidad de 

transmisión en los correos principales de la red eléctrica. La siguiente, por favor. 

 

Pues puede haber dos interesados: ¿pues saben qué? Coopérense para una red eléctrica. 

Tienen que dividir los costos de la infraestructura requerida, el sistema, y/o garantizar que 

cumplan todas las disposiciones de seguridad y confiabilidad dispuestas en el Código de Red 

para evitar dañar más al sistema. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Muchas gracias, Nahúm. Bueno, ahí 

tiene usted la primera participación a favor del ingeniero Nahúm Román Vargas.  

 

Bueno, vamos ahora a la primera posición en contra que la va a refrendar Víctor Florencia 

Ramírez Cabrera; él tiene la posición en contra. Doctor en ciencias por la UNAM, en materia 

de derecho ambiental. Bueno, Víctor, adelante. 

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Muchísimas gracias. Pues la verdad es 

que es un gusto coincidir en algunas de las cosas que acabo de escuchar, pero tengo una 

versión un poquito distinta. Entonces, vamos a ver. Este es el tema que nos reúne el día de 

hoy, si podemos ir a la siguiente, por favor. 

 

Básicamente, si revisamos el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica, dice que lo que 

tiene que darle, o cuál es el objetivo del sistema eléctrico nacional, es darle energía suficiente, 

continua y segura, que es lo que estamos platicando hoy, al costo más bajo posible y limpia a 

los mexicanos. Seguimos, por favor. 
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Y, bueno, lo primero es que, sí, necesitamos planeación. ¿Y quién realiza la planeación del 

sector? Primero, el artículo 28 constitucional lo dice muy claramente: que corresponde 

exclusivamente a la nación llevar a cabo la planeación. Y, después, la Ley de la Industria 

Eléctrica, en su artículo 2o., en el numeral 32, dice que el Programa de Desarrollo del Sector 

Eléctrico Nacional es el instrumento de planeación justamente con el que se lleva a cabo esta 

planeación y está a cargo de la Secretaría de Energía. Seguimos, por favor. 

 

El artículo 11 dice que es la secretaría quien lo va a hacer y que la secretaría desarrollará, 

además, los programas de instalación y retiro de centrales eléctricas. Esto que nos decían 

hace un rato desde cómo se tiene que ir acoplando. Ya está contemplado en la ley. La que 

sigue, por favor. 

 

Y, bueno, ¿quiénes participan en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional? 

Sener lo coordina y lo aprueba. El Centro Nacional de Control de Energía es un participante 

muy activo en esto. Los transportistas y distribuidores, que en este caso solamente CFE 

participa como transportista y distribuidor. Y recibe opiniones tanto de la Comisión 

Reguladora de Energía como de los participantes, que bien decía hace un rato, que pueden… 

que pueden tomar parte de la planeación. Entonces, vemos que sí hay planeación y que hay 

una estructura que permite la planeación. Seguimos, por favor.  

 

Se tiene que seguir cuatro principios rectores del programa de desarrollo, que es eficiencia, 

calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Tenemos que tener una red 

eléctrica inteligente que nos permita reducir los costos a los ciudadanos, que es lo que 

estamos buscando. Se complementa con el Fondo del Servicio Universal Eléctrico; esto es 

importantísimo porque significa no solamente crecer lo que ya está y fortalecerlo, sino 

también llevar energía cada vez a más mexicanos. Y, al final, como lo decía anteriormente, se 
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incluye la participación o la opinión de participantes del mercado interesados en desarrollar 

infraestructura eléctrica. La que sigue, por favor. 

 

¿Cuáles son las realidades del sistema eléctrico nacional? Tenemos básicamente cuatro 

grandes sistemas: Baja California, que está conectado con… California, Baja California Sur y 

Mulegé, que son dos pequeños sistemas aislados y el Sistema Interconectado Nacional, que 

va desde Sonora hasta la península de Yucatán.  

 

Se creo como un sistema longitudinal, está diseñado originalmente para generadores que 

funcionan con base a combustibles y, que se fueron uniendo entre ellos, pero la realidad es 

que ahora tenemos que evolucionar el sistema eléctrico para adaptarlo para usar recursos 

energéticos distribuidos y fuentes renovables, que es una realidad y es algo que no podemos 

dejar de lado.  

 

-La que sigue, por favor-. 

 

¿Qué necesidades hay en el sistema eléctrico Nacional? Vemos dos imágenes arriba, en una 

en la que tenemos claro que el 80 por ciento de las aletas del sistema sabemos dónde está y es 

en donde tenemos que invertir, es claro que lo hay. Y en la derecha lo que vemos es una 

gráfica en la que en azul vemos que hay más indisponibilidad de plantas térmicas por fallas 

que por mantenimiento ¿esto qué quiere decir? Que tenemos plantas muy viejas y que en ellas 

estamos basando la seguridad del sistema y que tienden a fallar más de lo que están en 

mantenimiento. Esto es riesgo obviamente porque si hablaba de la intermitencia de 

renovables, aquí estamos hablando de la intermitencia que no podemos predecir, mientras que 

la solar y eólica si se puede predecir.  
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Hay un incremento de capacidad, más bien, necesitamos incrementar la capacidad de 

transmisión, sobre todo en la zona de Oaxaca y Tamaulipas, que son las de mayor potencial 

eólico. Necesitamos mejorar el mallado de la red para tener mejor confiabilidad, que es algo 

que decía el ingeniero Nahúm. Tenemos que interconectar Baja California con el Sistema 

Interconectado Nacional, incrementar la disponibilidad de energía o las reservas, mejorar la 

confiabilidad de las reservas, las que se arreglan fallan mucho y, mejorar la capacidad de 

alojamiento.  

 

-Seguimos, por favor-. 

 

Por qué se ha dejado de… bueno, hay herramientas para… Prodesen hay que ser muy claros, 

hay contratos de transmisiones, subastas de… y largo plazo que se pueden regionalizar, se 

pueden mejorar. Subastas por confiabilidad que pude mandar el Centro de… Control de 

Energía y, CFE transmisión tiene utilidades muy generarías que podría estar reinvirtiendo en 

transmisión y que no lo ha hecho por decisión política.  

 

-La que sigue, por favor-. 

 

Bueno, que sea frenado. Se frenó, se trajo del retiro un 10 por ciento de capacidad de que ya 

se habría retirado, porque así lo indicaba el Prodesen. Dice el ingeniero Nahúm, tenemos un 

exceso de generación. Sí, porque se trajo del retiro de otras plantas, no se ha avanzado en el 

programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional y en prácticamente ninguno, se ha 

incumplido con la emisión del Prodecen y los mecanismos de ejecución también están en 

pausa.  

 

Y he de ver muy rápido, nada más para terminar, las obras que se han parado, -la que sigue 

por favor-. La primera interconexión entre Baja California y Sonora que estaba en licitación y 
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se canceló. -La que sigue, por favor-. Que ahora, se quiere revivir, Oaxaca con Ixtepec y 

Jiutepec que también se frenó y nos permitió tener más energía eólica de bajo costo, desde 

Oaxaca.  

 

-La que sigue, por favor-.  

 

Se ha frenado también una línea que va del Malpaso a Quintana Roo, que hubiera los 

problemas que se han dado en la península de Yucatán por falta de energía.  

 

-La que sigue, por favor-.  

 

Y, la temporada… en Tamaulipas que hubiera mitigado mucho el problema que se dio el 28 

de diciembre de hace dos años.  

 

-La que sigue, por favor- 

 

Y bueno, creo que lo dejo acá para respetar un poco el tiempo y retomar después un poco las 

conclusiones.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Quiere destacar un poco de esto?  

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Solamente las conclusiones. Al final, no 

necesitamos una reforma. La planeación, que bien decía el ingeniero Nahúm que dice, 

necesita se puede hacer con el marco jurídico vigente.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale, muy bien.  
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El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Gracias.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, Víctor. Le reitero la posición en 

contra. Bueno, vamos ahora en la posición a favor. Tenemos cuatro invitados, les recuerdo 

que el tema es, Planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad 

del Sistema Eléctrico Nacional.  

 

Rafael Ismael Mateu Lazcano, el está a favor. Ingeniero mecánico electricista egresado de la 

Universidad Veracruzana. Rafael, adelante.  

 

El ciudadano Rafael Ismael Mateu Lazcano: Gracias. Gracias Javier. A continuación, les 

comentaré brevemente el resultado de la reforma eléctrica del sexenio pasado y nos ayudará a 

entender cuál es la situación en la que se encuentra actualmente este proceso de planeación.  

 

El impacto de la reforma y en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional. Antes de la 

reforma la planeación era una etapa fundamental y compleja para el desarrollo óptimo del 

sistema eléctrico. Comisión Federal de Electricidad elabora el programa de obras e 

inversiones de sector eléctrico basado en pronósticos de lo que iba a demandar y a consumir 

de electricidad para el mediano y largo plazo.  

 

Con ello, se dimensionó a diseñar de manera óptima la capacidad de generación y transmisión 

que requería el sistema eléctrico para satisfacer un sistema eléctrico confiable, de calidad y a 

menor costo de las regiones del país.  

 

Las políticas públicas que normaban la planificación del sistema eléctrico se agrupaban en 

seis aspectos fundamentales. Planificación de mínimo costo, abastecimiento de energía en 

todo el país a precios competitivos, calidad y eficiencia. Acceso a la electricidad para toda la 
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población. Impulso al uso eficiente y al ahorro de la energía en todos los sectores. Seguridad 

en el abastecimiento de energía eléctrica conforme a las expectativas de crecimiento 

económico y poblacional. Desarrollo de estrategias de mitigación de emisiones de gases 

invernadero en el sector eléctrico.  

 

Los proyectos propuestos por las áreas de generación, construcción y operación por la CFE se 

incorporaban a este proceso, en donde se determinaban si eran o no factibles de ser 

realizados.  

 

La planificación del sistema de generación se realizaba mediante un modelo matemático que 

determinaba el plan óptimo de expansión de la generación, minimizando los costos de 

inversión, operación y energía no suministrada. Dando como resultado el programa de 

requerimientos de capacidad al cual iba asociado a un programa de retiro de unidades 

generadoras.  

 

La planificación de la red de transmisión estaba en función de permitir la integración y uso 

eficiente de los recursos de generación instalados o por instalarse en el sistema para contar 

con una red de transmisión para operar en condiciones normales y ante contingencia sencilla.  

 

Para el caso del sistema de distribución, su planificación estaba en función del crecimiento de 

la demanda y la necesidad de suministrar un mejor servicio a todos los clientes. Los 

problemas del sistema eléctrico podrían plantearse y resolverse a través de los comités 

regionales y nacional de confiabilidad, coordinados por el Senace, con la participación 

colegiada de todas las áreas operativas y de construcción de CFE, la planeación de la CFE 

después de la reforma.  
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La Ley de la Industria Eléctrica, llevó una desintegración del sistema eléctrico en México a 

través de la fragmentación de la misma CFE. La planificación del Sistema Eléctrico Nacional 

le fue arrebatada a CFE y pasó a ser una responsabilidad de la Secretaría de Energía, quien 

debería hacer esta función fundamental, pero ya no con una óptica de optimización de un 

sistema eléctrico al mínimo costo, sino para satisfacer un mercado eléctrico desordenado que 

demandaba ahora mayores inversiones en la red de transmisión.  

 

El sistema se había vulnerado, pues se permitía el libre acceso y no discriminatorio a las redes 

de transmisión y distribución por parte de generadores privados quedando la generación de 

energía eléctrica en un Mercado Eléctrico Mayorista, regido por precios marginales locales.  

 

En cuanto a la transmisión y distribución, estas siguieron a cargo del Estado, pero con la 

amenaza latente de que la Secretaría de Energía les diera contrato a inversionistas privados.  

 

En términos de la planificación del Sistema Eléctrico Nacional qué le queda a la CFE. Las 

leyes del CFE contempla la obligación de realizar un plan de negocios y a su vez, todas sus 

empresas subsidiarias y filiales en las que se había fragmentado y deberían lograr uno propio.  

 

Una planificación fundamentada ahora en un objetivo de rentabilidad para el Estado 

mexicano, eliminándose la posibilidad de planear para brindar un servicio público al mínimo 

costo para la sociedad.  

 

Este proceso perverso que tenía como objeto el desplazamiento de la CFE en la industria 

nacional, se apuntaron los términos para la estricta separación legal que emitió la propia 

Secretaría de Energía por mandato de ley.  
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Con ello, esto solo se le arrebató a la CFE la posibilidad de la planificación del sistema 

eléctrico que con tanto esfuerzo había desarrollado durante más de 80 años, sino que 

normativamente se le prohibió tener una planeación integra, entre sus procesos.  

 

Ahora fragmentado en empresas productivas subsidiarias y filiales aún con dicho cambio 

regulatorio la CFE tiene la responsabilidad de seguir atendiendo al servicio público de 

transmisión y distribución, además de colaborar con la confiabilidad, seguridad, continuidad 

y flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional. El modelo da apertura indiscriminada a nuevos 

generadores eléctricos, han incorporado proyectos fotovoltaicos y áulicos en exceso, sin antes 

analizar, en muchos de los casos, el potencial regional de penetración de energía intermitente. 

La balcanización de la red de retransmisión y pérdida de estabilidad y seguridad por el 

incremento de generación intermitente ocasionando una reducción en la contabilidad del 

Sistema Eléctrico Nacional.  

 

Lo anterior se comprobó en los ya muy comentados casos, en este foro de diciembre de 2020, 

que llevó un tiro de carga entre los sistemas del norte y sur del país y el de febrero de 2021, 

en el que por falta de suministro de gas a Estados Unidos, la mayoría de las centrales 

generadoras privadas de la región norte del país dejaron de generar y que pudo resolverse 

gracias a las centrales hidroeléctricas y térmicas convencionales de la CFE, las cuales pueden 

operar con combustóleo y gas, dando soporte al sistema durante toda la contingencia.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Rafael. 

Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar esta primera ronda de presentación sobre el tema. 

Quiero reiterarle, planeación del sistema eléctrico y su impacto en la contabilidad y seguridad 

del sistema eléctrico nacional. Qué son, qué es la posición con la que se cierra esta primera 

ronda en contra, de Oscar Bernardo Ocampo Albarrán, con maestría en políticas públicas en 

el London School of Economics and Political Science. Adelante, Oscar. 
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El ciudadano Oscar Bernado Ocampo Albarrán: Muchas gracias. En el fondo no se trata 

de una discusión entre confiabilidad o renovable, si no de ¿cuál es el sistema eléctrico y qué 

necesita este sistema eléctrico para maximizar las posibilidades de crecimiento y desarrollo 

de este país?  

 

Y para ello, un actor clave es una Comisión Federal de Electricidad fuerte, financiera y 

operativamente y esta reforma al volverla al mismo tiempo, un participante en el mercado, el 

operador del mercado, porque recordemos que se absorbe el Centro Nacional de Control de 

Energía y el regulador de mercado, porque se elimina la Comisión Reguladora de 

Electricidad, se está debilitando una forma muy importante a Comisión Federal de 

Electricidad y ¿cuál es la principal implicación de ellos para la planeación del sistema? 

Bueno, que CFE tiene el monopolio legal de las inversiones en la transmisión eléctrica.  

 

La iniciativa de reforma energética, entonces, imposibilitaría a CFE a hacer las inversiones 

que requiere la red de retransmisión urgentemente por tres razones principales. Se están 

distrayendo recursos escasos que se van a ir a la generación eléctrica en lugar de invertirlos 

en la red nacional de transmisión.  

 

En segundo lugar, se alinean los incentivos para que CFE vea por sus prioridades en la 

generación eléctrica en lugar de la planeación del sistema y de las necesidades mismas que 

tiene el país y que actualmente están plasmadas en el Prodesen.  

 

Y, en tercer lugar, por supuesto está la parte de transición energética, porqué CFE no tiene, ni 

ninguna empresa fuera del mundo tiene, ni tendría por qué tener la capacidad de absorber la 

demanda que tiene este país, de energías renovables y de los requisitos que tiene este país de 

acelerar el tendido y el despliegue de capacidad renovable en México en los años por venir. 
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El problema entonces, no son las energías renovables, sino la falta de planeación en el 

sistema eléctrico. La confiabilidad del sistema depende en el fondo de la planeación de la 

infraestructura física y como bien mencionaba Víctor, cada vez más de la tecnología, de las 

redes inteligentes que permitan una planeación mucho más exacta, mucho más precisa, que 

minimice pérdidas y en él, al final del día, minimice los costos para el consumidor final, que 

ese es el objetivo.  

 

Y el andamiaje institucional existente. Esencialmente está diseñado para eso, está diseñado 

para promover una expansión ordenada del sistema con la planeación a nivel ministerial en la 

Secretaría de Energía, vi al Prodesen un regulador que es parte del Estado, pero que es 

independiente de los actores privados o estatales y un operador del sistema, el Senace 

independiente que no puede discriminar en el acceso a centrales por sus propiedades. Es 

decir, si son de la Comisión Federal de Electricidad o si son independientes.  

 

Y CFE tiene la función clave que, además, le genera utilidades muy sustantivas de la 

transmisión eléctrica. La única razón por la que CFE ha operado por utilidades entre 2016 y 

19 fue por la subsidiaria de transmisión y 2020 perdió recursos únicamente por la 

renegociación del contrato colectivo, no porque se le haya debilitado en su operación misma. 

Es decir, la transmisión eléctrica es la principal fuente de utilidades de CFE y por ello, 

también está en su mejor interés de negocio, seguir invirtiendo en la red de transmisión. 

 

¿Existen áreas de oportunidades y de mejora? Sí, sin duda, pero estas pueden abordar con 

creatividad regulatoria, no se requieren cambios legales, mucho menos constitucionales que 

dañarían, en primer lugar, a la CFE financiera y operativamente la clave está en permitir que 

cada actor institucional ejerza sus facultades de forma independiente, la CRE, el Senace. Es 

decir, la regulación, la operación y los participantes del mercado, siendo CFE un actor 
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importantísimo en el mercado eléctrico, se le debe además, permitir a CFE invertir en la red 

de transmisión, al distraer los recursos para la generación eléctrica, se le está reduciendo las 

posibilidades de inversión a CFE, que además recordemos que tiene una diversidad en 

fuentes de financiamiento para esta expansión necesaria en la red de transmisión como en las 

asociaciones público-privadas como la fibra e, que levantó en 2018, entre otras.  

 

A su vez, las obras instruidas por la Secretaría de Energía, en Prodesen, que CFE tiene que 

llevar a cabo, también un área de mejoras sería probablemente que Cener garantizara el 

fondeo para esas obras porque como mencionaba Víctor hace algunos minutos, registran 

avances muy menores de acuerdo con información pública del Senace.  

 

La transición energética en el fondo es uno de los principales desafíos en materia de la 

transmisión eléctrica, perdón, es uno de los principales desafíos en materia de transición 

energética y de seguridad energética.  

 

Sí hay problemas de interconexión, sí hay desafíos, pero ello se soluciona con planeación y 

con inversión. Y para ello, se requiere una CFE que tenga los recursos financieros y 

operativos que esta reforma no le permitiría y también, es un problema que viene de años 

atrás, porque recordemos que CFE transmisión, tiene un presupuesto de inversión física, por 

ejemplo, muy por debajo del de generación y representa una fracción menor del presupuesto 

anual de CFE, nunca rebasa 1 o 2 por ciento del presupuesto total. Ahí esta el meollo del 

asunto, en permitir a la CFE transición, invertir sus utilidades, no reducirlas artificialmente, 

transparentar todos los subsidios, por supuesto y explotar la biodiversidad de mecanismos que 

tiene esta subsidiaria para hacer las inversiones que requiere la planeación del sistema 

eléctrico.  
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No se necesita quitar la facultad de la planeación del sistema de Cener y regresarla como 

sucedía en el entorno de apertura 2013-2014 a la Comisión Federal de Electricidad, un actor 

no puede ser juez y parte. Una misma empresa no puede ser el regulador y operador y el actor 

que pondera en el sistema eléctrico, eso no nos va a llevar a la seguridad energética, sino todo 

lo contrario. Una CFE debilitada es un riesgo de seguridad energética para todos los 

mexicanos.  

 

La confiabilidad del sistema requiere de una mayor integración de energías renovables: solar, 

fotovoltáica, eólica, que aproveche y maximice la diversidad geográfica y climática de este 

país porque las intermitencias -prefiero usar el término variabilidad- se pueden predecir. 

Sabemos cuándo hay viendo y cuándo no, cuándo hay luz de día y cuándo no. La variabilidad 

en sí misma no tiene por qué ser un problema si se da la planeación adecuada en el sistema, si 

se dan por supuesto las inversiones adecuadas en el sistema.  

 

Nada más para ilustrar este punto, el presupuesto de inversión de CFE Transmisión nunca 

rebasa los tres mil, cuatro mil, seis mil millones de pesos. Comparado, por ejemplo, con el 

año pasado que CFE Generación tuvo 35 mil millones en un mercado donde hay otros 

participantes dispuestos a asumir el riesgo financiero y operativo.  

 

En la transmisión, si CFE no invierte, nadie más lo va a hacer. Y si se le quitan los recursos a 

CFE para invertir en la transmisión eléctrica, ese riesgo de seguridad energética para los 

mexicanos sería quizá la principal consecuencia altamente negativa de la iniciativa de 

reforma energética actualmente en discusión en esta soberanía. Muchísimas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, esta parte inicial lo que ha pretendido es 

que conozcamos de parte de especialistas el punto de partida, en qué estamos ante un tema 
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tan concreto como es del planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y 

seguridad del sistema eléctrico nacional, del sistema eléctrico mexicano. 

 

Bueno, los convoco ahora a que, digamos, entiendo que hay una primera parte que 

inevitablemente es teórica, es el punto de partida, es en lo que basamos nuestros juicios. Pero 

también es muy importante en esta segunda parte, si les parece, que entremos al debate, ahora 

sí que los pros y los contras, ¿no? ¿Necesitamos una CFE muy fuerte? ¿No necesitamos una 

CFE muy fuerte? 

 

Dice la señora Rocío Nahle, ayer en la reunión de Morena: -No se va a estatizar ni un 

tornillo-. ¿Estamos ante eso? ¿No estamos ante eso? ¿Qué vamos a enfrentar? Porque el 

asunto está en buena medida en que nosotros podamos, desde espacios como este, darle 

elementos al Legislativo para que éste diga: -A ver, espérenme. En tal mesa dijeron esto, hay 

que retomarlo, no hay que retomarlo, etcétera-. 

 

Entiendo que hay una parte que es muy difícil de evitar, que pasa por los procesos hasta 

ideológicos, políticos, quién debe de tener el control, ¿no? ¿La CFE? ¿El gobierno? ¿El 

Estado? Si quieren veámoslo en una perspectiva más amplia. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, los convoco a que en tres minutos, si 

esto sirve para echar a andar un debate, se los agradeceré. Y en el mismo orden que 

presentamos -Nahúm, si te parece-, tengamos tres minutos para iniciar. Luego vamos con… y 

cerramos con Óscar y no nos echamos a andar. Y les diría, un poco con el espíritu al cual los 

estoy convocando, si esto es posible. Adelante, Nahúm. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Retomando las palabras del doctor Víctor, que muy 

acertadamente dice: -Tenemos que invertir-. ¿Quién tiene que invertir? ¿El Estado? ¿Los 
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particulares? ¿Los dos? Esos mecanismos no están claros, no se desarrollaron en la reforma? 

Desarticuló la planeación de la generación y de la red de transmisión, están descoordinadas, 

por un lado. 

 

Por otro lado, voy a hacer una analogía. Cuando usamos una autopista de alta velocidad, ¿hay 

un peaje, verdad? Hay un peaje qué pagar, hay una cuota que cubrir y esa cuota, aparte del 

mantenimiento que requiere esa red de transporte masivo, es para expandirla. O sea, los 

mismos usuarios tienen que invertir en la expansión, modernización y seguridad de esa red. 

 

En el sistema eléctrico es algo muy parecido, en la expansión del sistema eléctrico todos 

deben contribuir a su expansión, no podemos cargarle al Estado todo. Por ejemplo, se hablaba 

de las leyes de corriente directa -muy acertadamente comenta el doctor Víctor-. Una línea de 

corriente directa como la que se iba a instalar entre Ixtepec y Yautepec es del orden de mil 

700 millones de dólares, 34 mil millones de pesos. Esa es deuda a largo plazo; con la tarifa de 

transmisión no se va a pagar, eso es endeudar más a la CFE, hundirla más. 

 

Hay una experiencia exitosa que es anterior a la reforma; a lo mejor dicen que es retórico, 

pero es una experiencia de éxito: la temporada abierta -así se le llama-, que es un grupo de 

solicitantes, de interesados, particulares en el Istmo de Tehuantepec, dijeron: -Queremos 

vender energía-. Sale, pónganse de acuerdo. Dice CFE: -La red de transmisión para que te 

interconectes a un punto de la red, donde yo diga que es el mejor punto, cuesta 100 millones 

de pesos. ¿Cuántos son ustedes? Son mil megawatts, organícense y cubran el costo-. Se hizo, 

se materializó y está funcionando. Ese esquema es algo que se puede recuperar en una 

planificación coordinada, adecuada. 

 

Ya está la facultad, como bien dice el doctor Víctor, pero en los hechos es puro papel porque 

la generación creció sin control, sin un orden. La red de transmisión no creció, se quedó 
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estancada. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el efecto? Problemas operativos, altas transferencias, 

debilidad, problemas de estabilidad angular, de estabilidad de voltaje, muchas cosas técnicas 

que han ido creciendo con el tiempo. 

 

Por ejemplo, el disturbio del 28 de diciembre que nos ocasionó un apagón que afectó a 10.3 

millones de usuarios en el país, la tercera parte del país se apagó. Se restableció 

afortunadamente en menos de dos horas; sin embargo, ese evento sigue siendo vulnerable el 

sistema a que pueda volver a ocurrir. Entonces, se requiere retomar una planificación 

centralizada que evite esos problemas en el futuro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, pensemos en algo también que yo sé que 

está en su… como dicen luego ahora, se dice mucho, en el imaginario colectivo. Pensemos en 

el tema del usuario, del ciudadano, que está ahí al final. Que al ciudadano, primero, no le falte 

el servicio.  

 

Y segundo, pague lo menos posible, acorde a su condición socioeconómica. No puede pagar 

mucho quien no tiene y no puede pagar poco quien tiene mucho. Que, por más obvio que sea, 

lo pongo en la mesa como otro elemento para la continuación del debate. Adelante. 

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Nuevamente agradezco coincidir con el 

ingeniero Nahúm, en el asunto de que necesitamos más transmisión y que debemos tener 

claridad sobre quién va a invertir en transmisión. Afortunadamente sabemos quién tiene que 

invertir en la transmisión. Hay una tarifa de transmisión que fue diseñada justamente para 

poder expandir la red y gracias a eso es que CFE Transmisión tiene utilidades millonarias, de 

varios miles de millones de pesos. 
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Quiero aclarar, antes que otra cosa, un mito. Se ha dicho que hay un exceso de permisos de 

generación y no existe tal. Es como si dijeras que porque hay un exceso de gente que tiene 

licencia de conducir hay tráfico; puedes tener tu licencia de conducir y tener que quedarte en 

casa.  

 

Solamente el Centro Nacional de Control de Energía -y usted lo sabe mejor que yo- despacha 

la energía que sea más segura y barata en un momento dado. Entonces, no es que haya un 

exceso de generación. Y no solamente eso, creció la generación más y no creció la demanda 

porque decisiones políticas nos llevaron a una recesión económica y la pandemia nos llevó a 

una recesión todavía mayor. Por eso la demanda no creció. 

 

Pero hay que decirlo, las líneas que se dijo que estaban por construirse iban a estar en un 

esquema de arrendamiento financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que se iba a concursar y los 

privados que ofrecieran el costo más bajo de transporte por cada kilowatt/hora o 

megawatt/hora era quien iba a tener el control. ¿Esto qué permitía? Que tuviéramos la 

transmisión de energía al costo más bajo posible y al final del periodo de arrendamiento 

financiero CFE -o más bien el Estado- se quedaba con las dos líneas. Y esto nos hubiera 

permitido crecer el sistema. 

 

Aquí hay un punto muy importante, estas líneas son necesarias y qué bueno que usted nos 

hablara de lo que sucedió el 28 de diciembre de 2020. Ustedes mismos encontraron que había 

un déficit en transmisión en la zona y usted mismo nos está recomendando -y muy bien 

recomendada- la temporada abierta, que no se ha concluido por una decisión meramente 

política. Si no, hubiéramos tenido un refuerzo de red en ese momento, que nos hubiera 

permitido evitar el problema que sucedió. Esta línea no está y lo que estamos sufriendo son 

apagones. 
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Lo mismo está sucediendo en la Península de Yucatán, pero -insisto- no es es que no 

tengamos la herramientas desde el Estado para evitar los problemas de planeación. Los 

tenemos, solamente es un asunto de decisión política usarlos bien, usar los recursos que 

tenemos Y en estos foros ya alguien dijo que había sido una decisión política frenar las 

inversiones en transmisión para evitar la entra de más renovables. Y creo que la historia no 

debe ir por ahí, sino en cómo incrementamos la participación de las renovables. E, insisto, me 

da mucho gusto coincidir con usted? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Sí coinciden realmente? A ver, un minuto, de lo 

que dijo Víctor. Y un minuto Víctor. Cerramos aquí esto. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Yo creo que el objetivo es la confiabilidad, 

seguridad y servicio. El hecho -insisto- de que la generación crezca en forma desordenada es 

un caos para un sistema eléctrico. Es como una vasija de agua, le hechas hasta que se 

desborda, estás desperdiciando recursos… La generación tiene que atender la demanda que se 

requiere. Si va creciendo la generación, ¿qué red le voy a poner? Va cambiando, debe ser un 

proceso íntimamente coordinado? Es el punto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ¿qué dices? 

 

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Estoy totalmente de acuerdo. Solamente 

algo, no solo crece la generación, sino que también el Prodesen tiene un sistema de retiro de 

unidades. ¿Qué es lo que sucedió? Que unidades que ya se habían retirado se trajeron del 

retiro. De hecho, lo presumió el director general de CFE. ¿Por qué se retiraron esas unidades? 

Una parte por su edad, porque son inseguras y muy caras muchas de ellas. Entonces, esto sí 
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nos está generando problemas de un exceso tal vez de energía que no necesitamos o de 

capacidad instalada que no necesitamos en este momento. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, continuemos. Rafael, después de lo que 

hemos escuchado de Óscar. A ver, echemos a andar, tres minutos. 

 

El ciudadano Rafael Ismael Mateu Lazcano: Muy bien. Me gustaría referirme a lo 

comentado por Víctor y por Nahúm, en cuanto a las cantidades de generación que se han 

incorporado en el sistema eléctrico nacional, prácticamente está duplicado. En ningún sistema 

en el mundo el doble de capacidad es recomendable. Un 20 por ciento que se tuviera de 

demanda adicional sería suficiente en un sistema bien diseñado, bien planeado, bien 

administrado y bien controlado. 

 

Ahora, el planteamiento de Víctor va centrado en reforzar las líneas de transmisión porque es 

un proceso que ha tenido recursos, pero transmisión no puede verse como una sola empresa; 

es parte de, son costos que van asociados a la venta final del kilowatt/hora al cliente. Pasa por 

transmisión, por distribución, que es un proceso enorme porque tiene que atender más de 200 

mil poblaciones en 160 zonas de distribución, 46 millones de clientes, se conectan al año más 

de un millón de clientes que se deben conectar en condiciones de seguridad y de confiabilidad 

en el servicio. Y faltan electrificar algunas poblaciones. Esos recursos se deben distribuir 

entre todos los procesos, no nada más en uno solo, ¿verdad? 

 

Ahora, aquí yo preguntaría: ¿Qué es lo que va a aportar la iniciativa privada para enderezar lo 

que ya entró en operación -que es excesivo-? Y ahora, otro punto que es importantísimo, lo 

que ha soportado realmente la intermitencia de los sistemas renovables -que no estamos en 

contra de ellos, que quede muy claro- son las plantas de CFE. Eso es lo que ha soportado la 
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operación del sistema. Entonces debemos pensar en que  la producción debe ser ordenada 

pero de principio a fin, como lo haría cualquier empresa. 

 

Ahora, si perdemos la producción de energía, que es la generación ahorita -la iniciativa 

privada genera más del 60 por ciento-, ahí hay algo de utilidades para la CFE. Si perdemos 

los grandes clientes que son más, casi 80 mil ya, que se han perdido grandes consumidores de 

energía, que es parte de los beneficios que obtiene la CFE por ventas en bloque. Esos 

beneficios ya nos los tiene CFE, los tiene el privado que está generando y que está aportando 

la energía hacia esos servicios. Claro, a veces ni siquiera la pagan, eso es lo más grave de 

esto. 

 

Entonces, CFE no produce y vende poco. Simplemente va a la quiebra, esto es lo más 

dramático, si no se reordena y se aprueba la iniciativa. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿La iniciativa contempla esto? 

 

El ciudadano Rafael Ismael Mateu Lazcano: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. Vámonos, Óscar, cerramos. 

 

El ciudadano Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: Una reacción muy rápida a esto es que 

creo que los cuatro estamos de acuerdo en el papel fundamental que hay del Estado en la 

planeación del sistema eléctrico, pero hay que definir muy claramente que la CFE no es el 

Estado mexicano. 

  

El Estado mexicano tiene la rectoría sobre la planeación a través de distintos instrumentos, de 

la Secretaría de Energía con Prodesen, a través de un regulador independiente, a través de un 
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operador del sistema independiente (que es el Cenace). Así es como se da la rectoría del 

Estado y en la parte de la generación eléctrica, por ejemplo -y regresando a la pregunta de 

Javier-, qué es lo que le importa al ciudadano. Al ciudadano le importan tres cosas de su 

energía eléctrica: que sea confiable, que tenga un buen suministro, que sea limpia y que tenga 

precios competitivos. 

 

En el fondo ese debe ser el objetivo de la política pública. ¿Y cuál es el mejor esquema para 

garantizar eso al ciudadano? Generación limpia, es decir, renovable en la medida de lo 

posible; a precios competitivos -que la generación con mejores precios del país es 

precisamente la renovable. En 2020, que es el último dato que tenemos, el costo de CFE 

contra el de las renovables, las segundas tienen un costo 72 por ciento menor-. Y una 

transmisión suficiente, confiable, que minimice pérdidas y que le garantice al ciudadano el 

abasto. 

 

Ese debe ser objetivo de la política de planeación y de confiabilidad. Volver al incidente del 

28 de diciembre de 2020. No es posible que un incendio en un pastizal, independientemente 

de la causa que haya sido, haya dejado sin energía eléctrica a una tercera parte del país. Eso 

habla de la vulnerabilidad del sistema y eso habla de porqué CFE tendría que estar 

priorizando eso y no construyendo o más bien destinando recursos a la generación que, por 

ejemplo, la fibra en 2018 levantó 16 mil millones de pesos comprometiendo ingresos de 

activos de la red de transmisión para reforzar la red de transmisión y que esos recursos 

actualmente se van a ir a construir centrales eléctricas. 

 

La no inversión en transmisión, insisto, si CFE no lo hace nadie más lo va a hacer. Y se 

argumenta que hay un exceso de permisos y un deceso de capacidad, yo me preguntaría: si 

hay un exceso de permisos, ¿por qué la principal prioridad en las inversiones de CFE está 
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siendo licitar seis centrales nuevas de ciclo combinado y el Parque Solar de Puerto Peñasco 

por un gigawatt en 2028? 

 

Es decir, hay un problema en la generación, hay que incentivar más generación sin duda. Hay 

que retomar el programa de retiros centrales para sacar las más obsoletas y costosas también, 

se requiere renovar y expandir el parque de generación. ¿Quién es el mejor aliado para ello? 

Más allá de una discusión entre Estado y mercado, se trata de quién es más eficiente, quién 

tiene la capacidad de generar más energía lo impida a precios competitivos, 

independientemente si es Comisión Federal o si es la iniciativa privada. Ese es el meollo del 

problema. 

 

Y pasando a la parte de cómo se debilitaría CFE. CFE transmisión, insistió, le genera 

utilidades muy significativas que luego se le reducen para compensar en otras áreas, pero aún 

así es un área muy rentable. Las generadas de la CFE, las cinco subsidiarias que operan en 

centrales generadoras de CFE pierden recursos año con año, la única que genera ingresos es 

CFE Generación V, quien es quien administra los contratos con los productores 

independientes de energía contrario a lo que se dice que los … le cuestan a CFE, son las 

únicas centrales que le generan utilidades año tras año. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver, aquí paso algo, un minuto y un minuto. 

Adelante. 

 

El ciudadano Rafael Mateu Lazcano: Quisiera aclarar lo que en ese foro se comentó 

relacionado con que CFE no quería invertir en transmisión. Es una interpretación errónea y es 

importante que se aclare porque fue aquí en este foro. Lo que se dijo fue que los recursos 

financieros que se necesitaban para fortalecer otros proceso de comisión, como distribución, 

se canalizaron hacia allá, no que no se quisiera invertir en transmisión. 
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Lo que acaba de comentar el ingeniero Nahúm, es costosísima la inversión en transmisión 

para fortalecer un crecimiento desordenado y analógico que han tenido las fuentes renovables 

de energía y la generación. El Estado no puede asumir esos costos gigantescos, que es la 

propuesta que se está haciendo en este foro, aquí se habla siempre que el Estado no quiere 

invertir, el Estado tiene que hacer esto, el Estado lo otro. Espérame, el problema está centrado 

en la generación intermitente que se incorporó de forma muy desordenada y sin estudios, sin 

análisis, sin plantación, de forma muy precipitada. Eso es importante y que quede claro. 

 

Ahora, hay que ver a la comisión como un todo porque finalmente el propósito de generar 

energía eléctrica es llevarlo al usuario de la población más recóndita del país y punto. Y para 

el usuario es indistinguible si es energía verde, lo que necesita es energía eléctrica para poder 

refrigerar sus alimentos, para poder tener sus medicinas, para que las tiendas tengan 

disponible los productos. Eso es lo que necesita el usuario. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver, Oscar. 

 

El ciudadano Oscar Bernardo Ocampo Albarrán: En primer lugar, diría que estoy de 

acuerdo con Rafael, el Estado no puede hacerlo todo. Precisamente, eso es lo que pretende 

hacer esta iniciativa, que el Estado haga todo. No existen recursos que alcancen para todas las 

inversiones que se requieren en materia de transición energética, en materia de confiabilidad 

del sistema. 

 

Por eso, se debe de utilizar las fuentes de financiamiento y las fuentes de inversión qué hay 

en los mercados abiertos, por ejemplo, en la generación eléctrica e inclusive en lo suministro 

básico, y el Estado debe priorizar las inversiones en donde solo el Estado pueda hacerlo, 

como en CFE Transmisión. Y si el Estado estuviera priorizando las inversiones por 
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transmisión, por ejemplo, los recursos de la Fibra E, no se hubieran ido para consorcios 

centrales eléctricas en donde CFE pierde recursos, se hubieran ido a invertir, como el plan 

original, era en la transmisión eléctrica.  

 

Existen, instinto, una diversidad de mecanismos de financiamiento para la expansión de la red 

de transmisión. El famoso …, por ejemplo, fue la principal fuente de expansión durante 

varios años de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque las generadoras para interconectarse a la red 

se les pedía que hicieran una aportación, es decir, una donación de infraestructura a la red de 

transmisión. Ese fue un impulsor muy grande de la expansión de la red de transmisión. 

 

Con el régimen de la reforma de 2013-2014 tenemos diferentes mecanismos, la Fibra E de la 

que ya comenté, asociaciones público privadas, la reinversión de utilidades mismas  de la 

filial de CFE Transmisión que, insistió, es por mucho la más rentable de toda Comisión 

Federal de Electricidad. Es decir, hay mecanismos, la plantación y la inversión en el sistema 

cuesta, por supuesto que cuesta. ¿Hay que invertir en la transmisión eléctrica? Claro que sí, 

no es una discusión si entre queremos renovables o si queremos transmisión confiable, se 

pueden tener las dos. El tema está en la regulación creativa que alineen los incentivos de 

CFE, de los participantes privados también, por supuesto, y de la red de transmisión. 

 

Es decir, de la generación pública privada y de la red de transmisión, de tal forma que se 

pueda llevar de una forma ordenada esta expansión d e la capacidad renovable, pero darle la 

espalda a la transmisión energética en un momento, recordemos la cumbre de cambio 

climático de Glasgow e noviembre, en un momento tan crítico en tema ambiental. Es darle la 

espalda no solamente a las finanzas de la CFE, no solamente es debilitar a la CFE, sino 

también es ir en contra de dónde va el resto del mundo y ahí hay una pérdida no solo de 

medio ambiente, sino económica.  
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Porque decía Rafael que al usuario no le importa si es limpia o no, al usuario industrial sí le 

importa. Al usuario industrial y comercial sí le importa y la capacidad del país para traer y 

tener inversiones se ve afectada. Si México no puede garantizar un suministro limpio, por 

ejemplo, ningún armador va a estar en el país, ninguna autopartera o pensando en industrias 

del futuro, granjas de servidoras de datos, inteligencia artificial, semiconductores, como la 

secretaria Clouthier hace Alfonso meses mencionó que era una prioridad meterse en esa 

Cadena de valor. 

 

Ninguna de estas industrias va a poder ser atractiva en México si no se puede contar con 

energía limpia, de ese tamaño es el riesgo.  

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Hay preguntas, pero antes de ello, el señor dijo por 

alusiones para hablar en términos del código que asumí se tiene. Adelante y luego vamos a 

las preguntas. 

 

El ciudadano Rafael Mateu Lazcano: Muchas gracias. Yo comenté que la energía es 

indistinguible para el usuario, ese es el punto importante. No se va a fijar si proviene de una 

fuente renovable o no, lo que el usuario necesita es energía eléctrica y buena continuidad, 

calidad, confiabilidad y, además, una tarifa justa, porque todas las propuestas van 

centralizadas a endeudamiento para la Comisión Federal de Electricidad. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Permíteme un segundo, pero claro que sí 

importaría de dónde viene, para nosotros, esa llegada de la energía, que sea limpia o no 

limpia. Perdón.  

 

El ciudadano Rafael Mateu Lazcano: Sin duda, lo que me refería es que es indistinguible 

nada más. Entonces, es importantísimo que CFE mantenga un esquema tarifario adecuado 
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para todos los clientes, porque cómo estas propuestas, lo que se va hacer es encarecer el 

precio de la energía simplemente. ¿Por qué ese endeudamiento de donde se va a pagar? Solo 

incrementando las tarifas si no se tiene una planeación  adecuada. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver, vienen las preguntas. Victor, considerando 

la cantidad de generación existente y la complejidad que se tiene para evacuarla, ¿tienes idea 

de cuánta inversión en redes se requeriría?, ¿el Estado debería ser el responsable de esta 

inversión aún cuando las plantas sean portadas? Pregunta. 

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Bueno, tenemos que ser claros. Al final 

del día el que paga todo es el usuario, haga la inversión el privado o haga la inversión el 

Estado, finalmente quien va a pagar esto es el usuario y luego a pagar su tarifa o va a tener 

que pagar en subsidios que no vemos, pero que ahí están. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? 

Que sea lo más rentable o lo de costo más bajo que nos dé el servicio y solamente así vamos a 

poder garantizar que tengamos un servicio al costo más bajo.   

 

La reforma de 2013 lo que hizo fue abrir el marcado para que en generación tuviéramos los 

costos más bajos, dicen ahorita: la reforma endeudo a CFE. Pues sí, la endeudó, pero, por 

ejemplo, estamos recibiendo generadores de 365 pesos cada megawatt-hora, mientras que el 

costo promedio de CFE es arriba de 2 mil pesos. Entonces, si la deuda es pro recibir energía 

muchos más barata, que mejor que recibir energía muchos más barata que seguirnos 

endeudando por mantener un esquema de monopolio común costos mucho más altos. 

 

Hay inversiones que son millonarias, son muchas las que tenemos que hacer y que las que 

tenemos que buscar, que sea el esquema de más bajo costo y esta reforma, la contrarreforma 

propuesta lo que hace es dejarle absolutamente todo al Estado y hablan de planeación. Si 

hubiera una planeación real no estarían proponiendo un proyecto como el de Puerto Peñasco 
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que, el ingeniero Nahum sabe más que yo de eso, tiene problemas para desahogar la energía y 

tal es así que tienen que recibir un proyecto de transmisión que se había cancelado de Sonora 

a Baja California. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Bueno, a ver otra pregunta directa para Nahum, 

ingeniero. ¿Qué opina de la operación de un sistema eléctrico de potencia con criterios de 

mercado por encima de las realidades técnicas económicas?  

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Bueno, lo fundamental es la confiabilidad. Lo 

fundamental es que un sistema sea seguro, sea confiable. Cualquier mercado eléctrico se 

puede desarrollar en un sistema confiable, es la columna vertebral de todo sistema eléctrico. 

 

Si no hay sistema confiable, pues no es materializable nada y el ciudadano de aquí es lo que 

busca, el industrial es lo que busca, que no le falte la energía. Es lo principal, el precio a lo 

mejor no es el for aquí, es el foro seguridad y confiabilidad. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: ¿Pero no quieres decir algo sobre precio a pesar de 

que no sea el foro? 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Sí, buscar las opciones económicas que minimicen 

los costos de inversión. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Ese es el asunto. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Ese es el asunto. Busca la planificación.  
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El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver, leo preguntas, algunas de las qué hay e 

incluso hay una que viene desde Cancún. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Lo de Puerto Peñasco. Es un proyecto grande, son 

mil megawatts fotovoltaicos, a lo mejor el detalle no se conoce, lo puedo comentar.  

Novecientos megawatts van a estar de lado de Baja California, 100 megawatts el lado Sonora, 

de esos 100 megawatts va haber una batería, va haber …, van a haber refuerzos de red de uno 

y otro lado. O sea, no va a haber congestión como tal, simplemente es mejorar confiabilidad, 

sobre todo, del lado de Baja California porque dependemos mucho del WEC, importamos 

mucha energía a Estados Unidos y con eso vamos a reducir.  

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: ¿Importamos nada más o también exportamos? 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: La mayor parte del tiempo es importación. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Importación, sale. Ahora sí, les planteo. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Y de paso el espectro ecológico. Mil megawatt para 

esa zona, es muy atractivo. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver. 

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Que bueno que lo dice, la realidad es 

que sí se necesita energía en Baja California y justamente había una línea planeada y había 

una obra indicada, había una obra que estaba solamente para adjudicarse y se canceló. La 

cantidad de problemas que se hubiera ahorrado Baja California si esa línea no se hubiera 
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cancelado y es producto de la reforma o más bien del marco legal que actualmente está en 

vigencia. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Aquí hay una pregunta que es larga, pero me 

parece que tiene en el proceso de argumentaciones se vale que sea larga. La leo y a ver quien 

quiere opinar. La reforma de 2013 conservó para el Estado la transmisión y la distribución, 

pero permitió la inversión privada de generalización y comercialización, ¿estamos en lo 

correcto?  

 

El debate se ha centrado en defender las inversiones probadas en generación, sin embargo, no 

hay invertido en comercialización. Los privados se han concentrado en defender el negocio 

de la generación porque ahí es en donde están las ganancias más seguras y si quieren 

competir con CFE, ¿por qué los privados no invierten también en suministro básico? La IP 

podría agilizar el servicio que actualmente ofrece la CFE en sus centros de atención a 

clientes, ¿ustedes lo ven viable? 

 

Creo que esta pregunta se la podemos hacer a Oscar, por la posición que ha estado a favor y 

en contra. Sale. 

 

El ciudadano Oscar Bernardo Ocampo Albarrán: Encantado, Javier. Es correcto, la 

reforma de 2013 creó dos grandes mercados, el primero, la generación en donde había una 

inversión muy importante y, el siguiendo, del suministro y que es la comercialización. Pero 

recordemos qué hay dos rizos de suministro, uno que atiende a los bajos usuarios, es decir, 

nuestros hogares, los comercios de bajo consumo y otro que atiende a los grandes 

consumidores de energía. 
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El suministro básico atiende a los usuarios pequeños y es cierto que ahí no existe 

competencia. Y no existe competencia no por falta de interés, no existe por falta de 

regulaciones que en el fondo ha sido una forma de proteger a la subsidiaria CFE suministro 

básico que actualmente, aunque legalmente no lo tiene, en los hechos tiene el monopolio del 

suministro e la comercialización, es decir, de la facturación de energía a los usuarios de bajo 

consumo. 

 

Pero, en el mercado de suministro calificado existe una competencia muy importante, el 

Cenace tiene más o menos 50 participantes, 50 suministradores calificados registrados, de los 

cuales, el más importante es CFE Calificados, que tiene más o menos la mitad de 

participación de mercado. Y esa es una reflexión, CFE Calificados es el ejemplo de que 

cuando compite, CFE puede ser eficiente y exigente. 

 

Además de CFE Calificados existen otros 49 que atienden usuarios industriales, grandes 

usuarios comerciales. ¿Y por qué es atractivo el suministro calificado? Porque el usuario 

industrial llega con un suministro instalador con necesidades muy específicas, necesidades 

desde porcentaje de energía limpia, emanada, por supuesto, potencia. Y, a partir de ello, este 

Mercado le permite visitar a distintos suministradores y quedarse con el que le ofrezca 

mejores beneficios. 

 

El mercado de suministro calificado ha sido muy exitoso, los precios en el mercado último o 

mayorista han bajado. Y el suministro básico, quizá una de las reformas para incentivar una 

reducción tarifaria sería, por un lado, darle mayo libertad a CFE suministro básico para 

comprar la energía más barata, porque ahorita tiene muchas restricciones, detalles en los 

cuales no entraré porque no es el foro. Y, en segundo lugar, intentar competencia en el 

suministro básico. 
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Sí es necesario inyectar competencia, pero no ha sido por falta de interés de los privados, tan 

es así que existían cuatro permisos otorgados para el suministro básico, sino se trata de 

disposiciones regulatorias por parte de la Comisión Reguladora de Energía. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: A ver, junto con esto agrego que en Nicolás 

Saavedra, desde Cancún, creo que podrías contestarla, ingeniero, si no tienes inconveniente. 

¿Cuál sería el reto de la CFE en el futuro para poder disminuir los costos de distribución y si 

se han considerado planes actuales para estar preparados? Y yo agregaría este famoso 56 por 

ciento de que decía la CFE que se encargue del asunto y todo ese paquete junto con lo que 

querías comentar. 

 

El ciudadano Rafael Mateu Lazcano: Sí, es importante para la primera a pregunta que hace 

el auditorio, decir que, efectivamente, la iniciativa portada no ha invertido en los grandes 

consumidores, ¿verdad?, pero sí tiene sus clientes. Ese es el punto, sin invertir un centavo, ya 

tienen 80 mil clientes, los más grandes del país. Nada más para aclarar en ese punto, ¿verdad? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Es correcto eso, Oscar? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Ahora… 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: Ha habido una inversión muy importante 

en la parte… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero de lo que dice concretamente el ingeniero, no 

ha habido inversión. 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: No, sí ha habido inversión. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

115



 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero, ¿en estos 80 mil clientes? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: ¿En los 80 mil clientes? 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: Sí, los grandes Usuarios de Suministro 

Calificado, ha habido una inversión muy importante. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: ¿Cuál? Contratar el servicio y CFE se lo suministra en 

todo el país, están dispersos en todo el país y se les da un servicio de primera clase. 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: No, pero, completado es que paga sus 

servicios conexos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser:  

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: No hay inversión. 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Creo que hay una confusión. A ver, los 80 

mil clientes de los que hablan, no existen, no hay tantos Usuarios Calificados. Los Usuarios 

Calificados son alrededor de 350. Los Usuarios Calificados pagan su energía, su potencia, su 

transmisión, su distribución y la cuota que le tengan que pagar a su suministrador. El 

suministrador paga por darle el servicio, paga por todo esto, paga también por su medición, 

pero no hay 80 mil clientes de Suministro Calificado en el país. 
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El ponente Rafael Mateu Lazcano: No hay 80 mil clientes de Suministro Calificado, pero 

tienen 80 mil clientes que son socios de permisionarios del servicio público, en donde no se 

ha invertido… 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: … 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, aclaremos, aclaremos, aclaremos… 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: … 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, ahorita mismo. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Bueno, vamos a aclarar ese punto, ¿verdad? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Entonces, no han invertido, porque para atender los 

clientes en baja, media o alta tensión se requiere infraestructura, se requiere personal 

disponible, se requieren sistemas, se requiere tomar lecturas, hacer toda actividad comercial. 

Por eso es que es importante ver a la CFE como un todo, porque todos esos costos impactan 

directamente el precio de la tarifa. Así… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Se pagan. Justo hay una tarifa de 

transmisión, hay una tarifa de distribución, que le permite recuperar sus costos a CFE. Y creo 

que el ingeniero tiene una pequeña confusión. Los 80 mil clientes o 77 mil centros de carga 
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que hay son de autoabastecimiento, que se acabó en la reforma de 2013, aunque 

erróneamente la propuesta de contrarreforma dice que se quedaron en 2013, se acabó en 

2013. 

 

Y lo que tenemos ahora y lo que viene en adelante es un mercado eléctrico en el que se paga 

completa una tarifa de transmisión, que le permite tener utilidades millonarias a CFE, una 

tarifa de distribución, que también le permite tener utilidades millonarias a CFE, y que se 

deberían de seguir emitiendo esas utilidades en mejorar el sistema. 

 

Los Usuarios Calificados pagan por eso, los Usuarios de Suministro Básico pagamos también 

por eso. Y pagaremos para que nos den el servicio y pagamos para que siga habiendo este 

servicio integral. La transmisión y la distribución no la realizan los suministradores, porque 

no es su función. Su función es comercializar, no distribuir ni transmitir. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, cerramos, Óscar, y ahorita vamos allá 

contigo, Nahúm, para ver cómo ves esto. Adelante. 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: Sí. Los 80 mil de los que habla Rafael, se 

refiere al autoabastecimiento, que, sin ser el tema de esta mesa, sí me gustaría hacer un 

apunte, dos apuntes muy breves: 

 

En primer lugar, lo que ya mencionaba Víctor, el autoabasto va a morir solo. O sea, el 

autoabasto lo mató la reforma energética de 2013-2014. Y lo único que se hizo fue respetar 

los contratos por un plazo máximo de 20 años. Es decir, para 2036 más o menos 

prácticamente todos los autoabastos van a estar fuera de operación o van a haber transitado a 

un permiso al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica y para 2039 el esquema habrá 

desaparecido por completo. 
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Y, en segundo lugar, lo que dice, que no pagan su transmisión, el esquema de incentivos que 

se llamó el porteo estampilla. ¿Y por qué existe el porteo estampilla? Porque sí es cierto que 

pagan una tarifa de transmisión menor, pero hay una razón muy puntual por ello: porque en 

los 90, cuando se crea este esquema se diseñó un paquete de incentivos para precisamente 

acelerar la inversión de energías renovables. Ese es el espíritu de buena parte de los 

autoabastos. 

 

Y la única condición que se les ponía es: vas a tener una tarifa de transmisión menor que no 

depende de tus flujos de energía, sino una tarifa fija, pero con una condición muy importante 

que es que tú vas a pagar por los refuerzos y por la interconexión de la red. 

 

Es decir, esa tarifa más baja tuvo como contraprestación, digámoslo de alguna manera, 

inversiones muy significativas en la red nacional de transmisión precisamente, que por años 

fue la principal fuente de expansión de esta red. Así es que, sí es cierto, es una tarifa menor, 

pero esa tarifa menor tiene una explicación muy puntual.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, … 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Sí… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No… 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Yo quiero comentar que… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y ahorita regresamos contigo. 
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El ponente Nahúm Román Vargas: El autoabasto, que es una figura que efectivamente va 

de salida, pero causó mucho daño, eh, económico, se decidió por un esquema de estampilla 

postal. ¿Qué es eso? Si tú te estas conectado de aquí a 100 metros, pagas un peso. Estás 

conectado de aquí a 100 kilómetros, pagas un peso. Pagas lo mismo., independientemente 

dónde estés, de dónde portees, de entre dónde y dónde. Esa es una gran incoherencia. 

 

Dos. El cálculo de esta tarifa de porteo… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Así era de plano? 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Sí? 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: El cálculo está mal. Está mal. Se demostró. Se recurrió 

a modificar y pues se paró, ¿verdad?, lo pararon. Los pararon los jueces, sin revisar 

cuestiones técnicas. Sabes qué no procede. Entonces, es algo que afortunadamente va de 

salida, pero aún así la solución, la tarifa que se paga por transmisión en el mercado eléctrico 

mayorista no da para una inversión de la magnitud que requiere, … foro, eh, mejorar la 

seguridad y confiabilidad del suministro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, no más, porque desde hace rato me pidió la 

palabra. Perdóname, ingeniero. Es que era …, para que incluso nos escucháramos todos. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Sí. Bueno, regresando al tema de la confiabilidad y de 

la integración de la CFE como organismo, ¿verdad? 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: No se puede ver en pedacitos la comercialización 

tampoco, que es: Suministro Básico, Usuarios Calificados, Contratos Legados, etcétera, 

etcétera. Para la CFE los usuarios son todos, de alta, media, baja tensión, y todos requieren 

continuidad, calidad y confiabilidad del suministro. No están en redes diferentes. Luego, 

entonces, todo ese conjunto es el que debe aportar beneficios hacia la sociedad, hacia los 

pequeños consumidores, ¿verdad? Entonces, la tarifa se diseñó considerando todo eso y para 

poder retribuir a la empresa el dinero necesario para hacer las inversiones y seguir creciendo 

y seguir modernizando. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, no quiero que pase pronto la pregunta que 

nos hicieron desde Cancún, perdón, ¿no?, no más para, porque le había pedido yo al ingeniero 

que nos echara la mano con esa. De Nicolás Saavedra, pregunta: ¿Cuál sería el reto de la CFE 

en el futuro para poder disminuir los costos de distribución? Y que si se han considerado 

planes actuales para estar preparados. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Sí, desde luego. El plan que tiene distribución en su 

eficiencia, recuperación de pérdidas técnicas, no técnicas, todo eso abona, ¿verdad?, ahorro 

de energía en sus instalaciones, todo abona para ser más eficientes, reducir costos de la 

empresa, ¿verdad?, y poder hacer mayores inversiones hacia la red. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver si... 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Entre otras cosas. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver si al rato vamos a aquello del 56 por ciento, 

que a mí me haced muchas bolas ese tema. A ver, una pregunta para el que nos haga el favor 

de quererla contestar. ¿Por qué seguir soportando las consecuencias de contratos de 

autoabasto, que ustedes mismos han dicho que están como en un limbo? Esta es una pregunta 

de un ciudadano. ¿Alguien quiere decir algo? 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Yo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, adelante, Víctor. 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Lo primero es que no hay un limbo, es que 

tenemos claro cuando se van a acabar. De hecho, el 84 por ciento de los permisos de 

autoabastecimiento prácticamente desaparecen en los siguientes 5 años. Algo que me gusta 

mucho haberle escuchado al ingeniero Nahúm es que habló mucho de las temporadas 

abiertas, y habló de que era una buena herramienta. Hay que decir que… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Perdón, ¿qué son las temporadas abiertas? 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Es el proceso en el que dijo en que los 

privados se ponían de acuerdo o hacían aportaciones para desarrollar una línea. Y eso 

permitió el desarrollo de la línea, por ejemplo, a Ixtepec. Es algo que al ingeniero le gusta. 

Hay que decir, el autoabastecimiento o más bien este modelo de aportaciones o este modelo 

de temporadas abiertas estuvo necesariamente ligado al autoabastecimiento. De ahí fue donde 

nació y eso fue lo que permitió la expansión de la red hacia Oaxaca. 

 

Ahora, hay otro tipo de herramientas y, como bien decimos, hay utilidades suficientes para 

invertir. Y, si no es la tarifa de transmisión, puede haber otros métodos, como por ejemplo las 
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licitaciones y lo que hablaba yo del arrendamiento financiero de las dos líneas que se 

planteaban construir. 

 

El autoabastecimiento va de salida, se va a acabar. Insisto, el 84 por ciento de los permisos se 

acaban en menos de 5 años. Y, el resto, tal vez valga la pena crear un mecanismo regulatorio 

que no requiere ningún tipo de reforma no siquiera legal para buscar que los 

autoabastecimientos migren al mercado eléctrico. Y creo que eso podría ser algo bueno; pero, 

insisto, no se requiere ninguna reforma para ello. Y la reforma lo que va a hacer es dejar todo 

en CFE, dejarle toda la responsabilidad y no sabemos si siquiera hay los recursos para ello. 

 

El ingeniero, ¿no?, ha hablado muchas veces de que tienen que participar los privados. 

Excelente, pero la reforma que están proponiendo ahora evita que los privados participen en 

transmisión y en distribución. Y solamente le deja una parte de 46 por ciento de participación 

a los privados, que además a quien termina afectando es al usuario, porque no nos garantiza 

tener el costo de energía eléctrico más bajo, sino que la garantiza a una sola empresa tener la 

mayoría de la energía, ¿no?, que se genera. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ingeniero, ¿algo sobre esto que quisiera 

comentar, Nahúm? 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Sí. Bueno, yo lamento que nos desviemos de la 

confiabilidad y seguridad, ¿verdad?, pero voy a contestar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Autoabasto por definición es autoabasto, a uno mismo. 

Si yo produzco y consumo, tengo el derecho, pero yo o los que estén relacionados con mi 
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negocio, con mi proceso. Pero el autoabasto se desvirtúa, ¿verdad?, ahora es venderles a 

muchos usuarios, ¿verdad?, cientos de miles que nada tienen que ver con el proceso original, 

se desvirtúa el autoabasto, ¿sí? Es una realidad y por eso se descubrió que es un mercado 

paralelo, ¿sí?, le están vendiendo energía a particulares. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, regresemos a la confiabilidad. En una 

transición –nos pregunta–, en una transición energética hacia nuevas tecnologías, con 

incremento en centrales renovables y distribuidas, ¿se necesita un nuevo Sistema Eléctrico 

Nacional, con servicios conexos distribuidos? ¿Pueden describir la arquitectura e importancia 

de este nuevo Sistema Eléctrico Nacional y los tipos de reservas distribuidos y los efectos de 

no modernizar la red? ¿Alguien le quiere entrar al tema? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Adelante. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, ingeniero. 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Sí, efectivamente. Bueno, mucho se menciona, ¿no?, lo 

dela experiencia de la marca de Alemania, incluso en Sudamérica, en Chile, ¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: De que han crecido los renovables. Bueno, lo 

importantes que aquel generador renovable que entra el sistema debe aportar los recursos para 

no degradar la seguridad del sistema, el control de voltaje, el control de frecuencia, aportar lo 

que se llama, han escuchado, la inercia del sistema, aportar, ¿sí? Cada vez que quitamos un 

generador convencional, ¿sí?, y lo reemplazamos por uno renovable, inherentemente carece 

de respuesta eléctrica ante fallas, respuesta de la frecuencia, etcétera, eso nos va debilitando 
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la red. En un sistema tan longitudinario como el de México eso se está complicando, es una 

realidad. 

 

El Código Red establece claramente que es una obligación de que las centrales abonen, ¿sí?, a 

la seguridad del sistema eléctrico, pero que no quede en letra muerta, que quede como algo, 

un hecho consumado, que se verifique y que lo estén cumpliendo cabalmente. ¿Sí? Entonces, 

cuando revisas, pues cuando un disturbio, como el del 28 de diciembre, observas que de 600 

generadores solamente 20 participaron efectivamente en la regulación del sistema, 20. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Los demás no participaron, generadores amarrados, 

generadores que no pueden regular, porque son renovables, etcétera. Y, si eso va creciendo, 

pues se va degradando en mis sistemas. Eso lo hace más débil, más susceptible a que de una 

falla sencilla pueda ocurrir un gran apagón. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí. 

 

El ponente Nahúm Román Vargas: Entonces, sí, efectivamente, es la red eléctrica. Y los 

generadores tiene que abonar a la seguridad del sistema eléctrico. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ¿ibas a decir algo? ¿No? 

 

El ponente Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos 

que aportar y el sistema legal que hay en este momento lo permite. Y no solo lo permite, sino 

que lo promueve. Y, por ejemplo, tenemos tres centrales de generación en Baja California 

Sur, ya con baterías, que están listas para entregar energía o ya algunas están entregando 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

125



incluso energía de forma firme, digamos, no entregan las 24 horas del día, pero entregan 

firme su energía gracias al almacenamiento. Y eso se puede hacer absolutamente ahorita con 

el marco legal que tenemos y no requerimos ningún tipo de reforma para ello. Y aplaudo. 

Coincido completamente con usted en el cumplimiento, también en el Código Red. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, otra de las preguntas. A ver, esta te la 

planteo a ti, ingeniero. No directamente, porque sé que estás a favor del proyecto, ¿no? 

Entonces, Jorge Retana Galindo dice: Entrando la reforma energética, ¿en cuánto tiempo de 

verán los beneficios para la población? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Tomaría, tomaría un… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Tomaría tiempo, ¿verdad? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Tomaría un buen tiempo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Hay que reorganizar… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Un buen tiempo. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Reordenar, planear. La planeación no es para el día 

siguiente, ¿verdad? Una buena planeación de largo plazo lleva 15 años, ¿verdad? Hay que 

reconstruir e incorporar todo lo que la iniciativa privada construyó, ¿verdad?, que se 

quedaron con un 46 por ciento de participación, esto es una cantidad enorme de energía con 

la que participaría. 
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Y, digo, obviamente habría que definir los manuales, leyes secundarias, reglamentos que 

fueran necesarios, ¿verdad?, para poder ordenar la industria nuevamente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, no te quiero poner contra la pared, como 

dicen, pero piensas que en cuánto tiempo el usuario se vería beneficiado, entendiendo que es 

tiempo, eh. 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: Claro… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Dos años, ¿una cosa así? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: El usuario se está beneficiando ya de inmediato por el 

simple hecho de que las tarifas del servicio no subirían, ¿verdad?, más allá de la inflación en 

términos reales, eso es un gran beneficio de entrada, ¿verdad? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿El resto? 

 

El ponente Rafael Mateu Lazcano: El resto esperaría un tiempo, porque, insisto, el daño 

que se está haciendo a CFE, que está en caída libre, es grande, ¿verdad? Hay que reconstr5uir 

muchas cosas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, junto con lo que nos vas a decir, Óscar, 

déjame agregarte otra cosa. Bajo las condiciones en las que estamos, en donde ha habido una 

enorme polémica siempre sobre si las cosas que ya estaban establecidas en el país sirven o no 

sirven o hay que deshacerse de ellas, hay que acabar con el pasado, esto que ha sido, ¿hay 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

127



muchas cosas que recuperar respecto a lo que está pasando en este país anteriormente la CFE 

o tenemos que dar este golpe de timón como se plantea en la propia reforma? 

 

El ponente Óscar Bernardo Ocampo Albarrán: Bueno, empezando por la parte que CFE 

va en caída libre, una empresa que va en caída libre no opera con utilidades. CFE es una 

empresa pública exitosísima. De hecho, hasta cierto punto CFE es un modelo de lo que 

debiera ser una empresa pública en cuanto al mandato constitucional de generar valor 

económico y rentabilidad para el Estado mexicano, como su propietario. Y CFE año con año 

ha venido generando utilidades. Es decir, esta idea de que CFE está en caída libre y en vías de 

extinción es rotundamente falsa. Y así hay que decirlo. 

 

También la idea de que CFE ha perdido porcentaje de generación, y que eso es un riesgo para 

la viabilidad misma de CFE, también es falsa, en primer lugar, porque –Javier, has 

mencionado varias veces el 54 por ciento–. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: 54, sí, pero… 56. 

 

El ciudadano Oscar Bernardo Ocampo Albarrán: En 2020, el dato más reciente sobre la 

generación BCT tuvo 38 por ciento en centrales propias, pero, este no es el porcentaje real 

bajo el control de CFE. El porcentaje real bajo control de Comisión Federal de Electricidad 

hay que sumarle los productores independientes de energía que son legal, contable y 

económicamente parte de Comisión Federal de Electricidad.  

 

Entonces, el porcentaje real en 2018 fue 54 de CFE, más 30 de PIES, 84 por ciento y en 2020, 

fue de 69 por ciento. Esa es la… real que está bajo control de CFE y, pasando a tú pregunta, 

Javier, decía: ¿Es necesario este golpe de timón? La respuesta es un rotundo no. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

128



Lo que se requiere en el fondo es más regulación, más creatividad regulatoria que incentive 

las inversiones de privado o de CFE en energías renovables retomar, por ejemplo, los 

esquemas de incentivos para la integración de renovables como las subastas de largo plazo, 

los certificados de energía limpia y,, también, por parte de la trasmisión, por supuesto, 

permitir la CFE a invertir, darle los esquemas, los mecanismos que legalmente tiene para 

realizar las inversiones, las del financiamiento hasta las alianzas que pueda hacer con otros 

actores y todo eso está en el marco jurídico vigente. No hay que cambiar, ni siquiera la 

legislación secundaria, es decir, la Ley de la CFE o la Ley de la Industria Eléctrica, mucho 

menos la Constitución   

 

En el fondo, lo que requerimos es una comisión reguladora de energía, verdaderamente 

independiente y un Cenace independiente que pongan el piso parejo para todos los actores y 

que permitan las inversiones y aquí creo que los cuatro estamos de acuerdo, indispensables y 

urgentes para la confiabilidad del sistema.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo entiendo, como bien diría Nahum, que vamos a 

circunscribirnos al tema de la, pero, hay como muchos aspectos, como todo tiene… 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Inaudible. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Si, ¿no? Es muy difícil apartarlo, pero sí es 

importante centrarnos en lo que tiene que ver con la planeación del sistema eléctrico. Bueno, 

a ver, para cerrar, déjenme plantearles lo siguiente: Hay muchas variables que intervienen, 

¿no?, muchas, ¿no? 

 

Una de las variables que intervienen va a hacer que el legislativo va a decidir todo esto, es el 

poder, son los Poderes de la Unión, la representatividad de la sociedad mexicana a través del 
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legislativo y va a decidir, déjenme nada más para cerrar, plantearles qué piensan de esto, ¿qué 

tendrían que hacer los legisladores?, ¿tendríamos que aceptar de forma elíptica como viene?, 

¿qué acaba pasando si aceptamos la reforma eléctrica como viene y no hay ni siquiera una 

variante si se acaba decidiendo de esta manera?  

 

A ver, échenme una, échenos a todos los que estamos aquí una reflexión si les parece para 

poder y que cerremos con esto, cada quien, ¿qué les parece para…? Cerramos ya, ¿verdad?, 

Juan Carlos, vamos a tener… pero sí quisiera cerrar, bueno, no sé si cerrar o no, pero sí 

quisiera una reflexión sobre esto, porque además quiero aprovechar que los legisladores, 

muchos nos están haciendo el favor de vernos. Entonces para que ellos tengan más 

elementos, sobre todo las comisiones que están metidas en esto. 

 

A ver, Nahum, sale. 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: A diferencia de la reforma de 2013, aquí es la 

oportunidad de hacer un diagnóstico profundo, aspectos técnicos, aspectos jurídicos, aspectos 

legales, aspectos ambientales, todos deben de armonizar. Pero, hacer un análisis en serio, eh, 

profundo, que traigan a los expertos, que opinen, que se debata o siga debatiendo… 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Cómo es… 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Sí, ese ejercicio es oro molido, oro molido para 

tomar una buena decisión. Aquí la reforma se hizo a la carrera… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La de 2013. 
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El ciudadano Nahúm Román Vargas: La de 2013 se hizo muy rápido. Las aprobaciones 

fueron incluso en minutos, ¿verdad?, en los Congresos estatales. Aquí, digamos, okey, ya 

vimos que sí hay muchas cosas que están mal, que se deben enderezar y se intentó, ¿verdad?, 

se intentó cambiando primero la política de… antes un acuerdo de confiabilidad del Cenace, 

la política de confiabilidad, la LIE y el andamiaje está tan amarrado que dice, pues 

anticonstitucional. No se puede porque le pegas a la Constitución. Aquí está la propuesta a 

una Constitución, no está prohibida la… privada, no es un monopolio porque hay una 

participación importante, el 46 por ciento para la generación privada. En los años eso también 

va a ir creciendo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Salud. Bueno, a ver, junto con lo que les planteé 

llegó una pregunta que me parece con esta podríamos sí cerrar, que vale la pena no perder. 

Dice –si quieres empezamos contigo mismo Nahum y ya nos seguimos con las opiniones, 

etcétera. 

 

Si no hay reforma, ¿Seguirá habiendo confiabilidad en el Sistema Eléctrico Mexicano?   

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Está muy endeble. El sistema está muy debilitado, 

está muy invadido, está muy susceptible a que una falla me pueda causar otro apagón masivo.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, ese del 28 de diciembre estuvo feo.  

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Estuvo horrible, estuvo horrible. Estamos así, de 

hilitos. Dependemos de muchos esquemas de acción remedial. ¿Qué son? Son medidas de 

corto plazo que ya se están usando permanentemente para poder mitigar un poquito las 

contingencias. ¿Qué se requiere? Mejorar la confiabilidad, indudablemente.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: No vaya a pasar como aquello de que estaba puesto 

con alfileres, pero ustedes se los quitaron. Se acuerdo de aquellos… adelante, a ver.  

 

El ciudadano Víctor Florencio Ramírez Cabrera: Ahí coincido contigo, sí estamos en 

alfileres, pero se los están quitando y se los están quitando con las decisiones de política 

pública de no hacer las obras. Al inicio en mi presentación puse cuatro obras que estaba ya 

indicadas y que hubieran mejorado la confiabilidad del sistema.  

 

No necesitamos una reforma para mejorar la confiabilidad del sistema, necesitamos aplicar lo 

que ya está. Porque, además, la Ley de la Industria Eléctrica no es una camisa de fuerza, es en 

realidad un pedazo de tela que podemos cortar y adaptar a las necesidades del sistema.  

 

Para la confiabilidad, no necesitamos absolutamente una reforma. Lo que necesitamos es una 

inversión y yo como la primera conclusión lo que sí quiero decir es, las dos personas que 

están aquí y que vinieron a hablar a favor de la iniciativa, hablaron todo el tiempo de que era 

bueno y que necesitamos inversión privada o inversión y que no tendria que ser solamente el 

Estado, necesitamos inversión en trasmisión.  

 

Esta reforma no permite que haya inversión en trasmisión. Y si se…de un monopolio, porque 

los usuarios solamente le vamos a poder a contar a CFE, le van a permitir en lo oscurito el 

456 por ciento a los generadores encargado de entregar el 46 por ciento de toda la energía, 

por fuera del artículo 134 constitucional, por eso que, en lo oscurito, pero eso no es un 

mercado, eso solamente, compró una parte de energía, si se vuelve un monopolio porque 

nosotros, usuarios, no le vamos a poder comprar a nadie más que a CFE y eso es un 

monopolio. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Ingeniero. 
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El ciudadano Rafael Ismael Mateu Lazcano: Gracias, Javier. Evidentemente, llegamos a 

este punto de estar con alfileres como resultado de la reforma de 2013, es muy evidente, hay 

que tomar medidas fuertes para enderezar el barco, ¿verdad? y que no estemos sujetos a una 

falla que provoca una interrupción masiva en todo el país.  

 

Eso y las alertas y las alarmas que tiene Cenace es de todos los días. Ya no se puede seguir 

operando de esa manera. Entonces, debemos tomar medidas fuertes, regresar del Cenace, a la 

Comisión Federal de Electricidad para que dos opere de acuerdo a la planeación que se tiene 

de todo el Sistema Eléctrico Nacional, no en pedacitos, no transición, no generación, no 

comercial, por un lado, no, es un todo, es una empresa que debe atender las necesidades de 

los 46.2 millones de clientes.  

 

Nada más para imaginar, mi… de la CFE es un millón de clientes cada año, un millón de 

clientes representa más clientes que cualquier país de Centroamérica vaya, un millón de 

clientes y eso es lo que crece en la CFE cada año, se debe planear en función de esa demanda 

y de ese consumo y de esas necesidades de los clientes garantizándoles calidad, continuidad y 

servicio.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser:  Adelante, Oscar. 

 

El señor Oscar Bernardo Ocampo Albarrán: Yo diría que la planeación está, insisto, está 

en la Secretaría de Energía, está en el Prodesen, lograr importante es permitirle a la CFE ser 

exitosa, permitir la CFE rentable, permitir la CFE ser verdaderamente competitiva.  

 

Y ¿qué es lo que realmente fortalece a la CFE? Lo que realmente fortalece a la CFE es 

permitir enfocarse donde genera utilidades y permitirle competir a las áreas abiertas al 
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mercado. Esta reforma, en el fondo lo que hace es debilitar la financiera y operativamente. 

Porque, muchos han mencionado que es necesario que CFE, vuelva a integrarse verticalmente 

como estaba antes, es decir, reconstituir el… y el monopolio del Estado que existía antes de 

2013, 2014 y, más aún, regresarlo a los setenta, porque en los noventa ya existían los 

esquemas de PIES, del autoabasto. 

 

Y, la confiabilidad del sistema sería una de las principales afectadas por esto, porque mucho 

se ha hablado, insisto, desde esta reconstitución, pero no sabemos de dónde van a venir los 

recursos para ello. Todo esto cuesta y cuesta mucho dinero y CFE no tiene, las finanzas 

públicas no tienen los recursos, sería una… indeficiente de recursos invertir para que CFE 

tuviera todo el monopolio. Eso no se puede, ninguna empresa en ningún lugar del mundo lo 

tiene.  

 

Entonces, ¿cuál es la forma de fortalecer a Comisión Federal de Electricidad? Permitir la 

entrada de nuevos actores en la generación, –lo mencionabas hace un minuto–, permitirle 

competir en el suministro y permitirle ser exitosa en la transmisión eléctrica: No reducir sus 

utilidades para compensar pérdidas de otras subsidiarias, permitirle financiarse y, por 

supuesto, mantener la rectoría del Estado, pero insisto, CFE no es el Estado, la rectoría del 

Estado está en la planeación de Prodesen, la rectoría del Estado está en la regulación de la 

CRE, la rectoría del Estado está en la operación dependiente del sistema por parte de la 

Cenace, la rectoría del Estado no está en Comisión Federal de Electricidad.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, nos hemos reunido, y como nos hemos 

venido reunión, no, abran estado al tanto en las otras mesas de debate el trabajo que está 

llevando a efecto el legislativo también, no solamente vía Canal del Congreso. 
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Déjenme plantearles para cerrar lo siguiente: ¿Servirá la mesa o no? Cuando digo esto quiero 

decir, las opiniones que ustedes tienen hoy tuvieron variantes, tuvieron elementos nuevos, 

incluso, quienes nos están viendo digan: aquí dimos un paso adelante o cada quien se lleva su 

golpe y ahí nos vemos. Como luego se dice. ¿Qué piensas Nahum? 

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Pues, yo creo que, es importante la audiencia que 

conozca que hay un sistema eléctrico. A veces, nada más habla de la carga y la generación, 

nunca se habla de que hay problemas en la red, no se conoce hasta que hay un apagón.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí.  

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: La gente eso no lo tiene en su… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero, sí te dejo algo esto, lo de hoy.  

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Sí, claro. Porque compartimos, vimos la postura de 

ellos, la postura de nosotros y creo que la… 

 

El moderador Nahúm Román Vargas: ¿No se parece nada a las posturas?  

 

El ciudadano Nahúm Román Vargas: Hay afinidad, pero la forma de hacerlo no, las 

formas son diferentes.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no, pues la forma es fondo, diría don Jesús 

Reyes Heroles, ¿no? 
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El ciudadano Víctor Florencia Ramírez Cabrera: La forma es fondo. Yo sí celebro algo y 

celebro, el ingeniero Nahum es una persona a quien respeto mucho, conoce mucho, conoce 

muchísimo más que yo, debo de reconocerlo, pero, el mismo hablo de que se necesita 

inversión, inversión privada en el sector. Y, la reforma como está propuesta no permite la 

inversión privada en trasmisión.   

 

Entonces, creo que ahí hay una coincidencia en… entiendo que no lo pueda aceptar así, pero, 

creo que llegamos a un punto de coincidencia del que, si se requiere y también lo dijo Oscar, 

no hay dinero en el Estado y cada peso que le quieras quitar a trasmisión o a distribución, más 

bien, que le quieras meter a la trasmisión o distribución, es dinero que le vas a quitar al 

Estado para salud, para educación, para seguridad, para desarrollo social. Entonces, creo que 

es mejor que los privados… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ingeniero.  

 

El ciudadano Rafael Ismael Mateu Lazcano: Claro que sí, este… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Casi como al principio, pero algo más que eso.  

 

El ciudadano Rafael Mateu Lazcano: Desde luego, estoy a favor también de haya inversión 

privada, está en ese 46 por ciento. Sin duda alguna nos va a ayudar, ya está y necesitan seguir 

trabajando, ¿verdad? En esos esquemas de generación.  

 

Ahora, si el esto y la CFE tendrán un compromiso muy fuerte de allegarse los recursos 

necesarios para rencausar todo este proyecto, por eso no va a hacer de la noche a la mañana, 

pero va a haber beneficios sin duda alguna, si se autoriza la reforma.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Oscar, cerremos. 

 

El  ciudadano Oscar Bernardo Ocampo Albarrán: Diría que los costos de la reforma son 

altísimos para el medio ambiente, para las finanzas públicas y para el Estado de Derecho, 

también, porque este 46 por ciento implica cancelar permisos, implica una aplicación 

retroactiva de la ley que tendria consecuencias altamente negativas en la parte de inversión y 

de retención de inversiones en distintos estados, no únicamente en el eléctrico, porque el 

mensaje mexicano, el mensaje que se manda es, si hace 27 años el grande es con TLC porque 

el Estado Mexicano por primera vez se comprometió con Estado de Derecho, en la parte 

portadora de su economía. Hoy, 27 años después, el mensaje se manda, es que el Estado 

Mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho y que, en cualquier momento 

puede cambiar de forma arbitraria su regulación. 

 

Es que esos, diría, que son los tres principales costos de la reforma, pero bueno, celebro que 

existan estas mesas y el intercambio de ideas y creo que en el fondo todos coincidimos en la 

necesidad de una regulación fuerte y en la necesidad de mayores inversiones en la red de 

transmisión para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico de este país.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. Yo, siempre, ingeniero recuerdo mucha de 

las ocasiones en que me tocó a mi por razones profesionales ir a los lugares más recónditos 

del país en medio de la eminencia de un temblor, de lo que fuera una inundación, un huracán. 

Y, recuerdo, en serio con tanto orgullo a las y los ingenieros cómo echaban a andar de la nada 

otra vez la electricidad.  

 

Yo recuerdo subiéndose a unas montañas que yo decía, ¿cómo le hacen ellas y ellos?, que 

fuere, digamos, en el sureste de México eso ha sido salvación para mucha gente. Entonces, 

creo que también no olvidemos que tenemos una industria  que tenemos de hombres y 
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mujeres sensacionales, preparados con vocación y realmente que han hecho un trabajo 

importantísimo, yo creo que siempre es importante recordarlo. 

 

Bueno, oigan, pues aquí regresaremos a la siguiente, vamos a ver qué, pero sobre todo que 

sumen allá, ojalá el legislativo encuentre… en esas reuniones elementos más importantes, 

pero, sobre todo, la ciudadanía ¿no?, usted que sepa que estos hombres en esta ocasión son 

personajes preparados, conocidos que tienen puntos de vista y que tienen que ser escuchados 

entre ellos para tomar la mejor decisión.  

 

Bueno, muchas gracias. Héctor, muchas gracias, gracias ingeniero, gracias, Oscar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Oiga, le voy a hacer ¿puedo hacer una invitación? 

¿Sí? mañana a las nueve de la mañana inicia el periodo ordinario de sesiones y por supuesto, 

desde antes estará el Canal del Congreso trasmitiendo para usted como lo hace, bueno, como 

lo hace en todas las sesiones, pero particularmente en el inicio del periodo estaremos mañana 

a las nueve de la mañana nosotros estaremos antes y ojalá nos acompañe. Y, no lo olvide que 

seguiremos con nuestras mesas de debate sobra la reforma eléctrica, el planteamiento, el 

debate, la discusión y, sobre todo, la búsqueda del encuentro para poder tener y tomar la 

mejor decisión.  

 

Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Pásenla bien, adiós. 

 

 

---o0o--- 
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Transmisión

• Tecnología
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• Energía
• Punto de entrega

• Confiabilidad y Seguridad
• Refuerzos requeridos
• Reducción de costos totales
• Priorización de obras

• Transportar grandes bloques de energía
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• Extensión geográfica
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• Diversidad de puntos de entrega de energía
• Solución de menor costo

• Necesidades a mediano y largo plazo
• Restricciones
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Impactos de la Reforma de 2013
Desadaptaciones entre la Capacidad Instalada, red eléctrica y demanda del SIN
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• Magnitud de la Capacidad Instalada y la demanda del Sistema

• Monto de Capacidad Instalada y el comportamiento estacional de la demanda en el Norte

• 18% de la Capacidad Instalada en el Norte es renovable intermitente
Información de CapacidadInstalada y Demandas proporcionados por la Dirección de Administración del MEM y la Direcciónde Operacióny Planeación del Sistema. CENACE
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Evolución de la Capacidad Instalada en el Norte y el Sur del SIN

Norte Sur

5

• Se ha permitido incorporar nuevas Centrales sin tomar en cuenta las características de la red eléctrica ni las afectaciones que
pudieran causar al Sistema

1 Información proporcionadapor la Dirección deAdministración del MEM y la DireccióndeOperacióny Planeación del Sistema. CENACE
2     https://datos.gob.mx/busca/dataset/generacion-de-energia-electrica-por-insumo-energetico-por-tecnologia-y-por-permisionario/resource/93686f4f-570f-4cf5-b88b-d832b7ce1836

Impactos de la Reforma de 2013
Crecimiento inadecuado de la Capacidad Instalada de Generación del SIN
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• En los últimos 6 años la Capacidad Instalada de Generación ha crecido de forma desmesurada y desproporcionada con 
respecto al crecimiento de la demanda, consecuencia de haber eliminado la Planificación de la Generación

Capacidad Instalada de Generación y Demanda Máxima 1

MW Sistema Interconectado Nacional
100,000

Capacidad Instalada DemandaMáxima

Capacidad de Generación del 
Sistema Interconectado Nacional

Potencia  
[MW]

Instalada a inicios de 2016 1 61,468

Instalada a inicios de 2022 1 86,882

En proceso de construcción 2 5,632

Permisos pendientes de otorgar 2 26,036

Total a finales de 2024 118,550

3

La Reforma Energética de 2013 provocó:

• Incremento de la vulnerabilidad del 
Sistema por la inserción desordenada de 
Centrales Renovables Intermitentes

• Los pocos elementos que se han añadido a
la Red Nacional de Transmisión del SIN son
refuerzos locales

• La Reforma de 2013 establece un proceso 
desarticulado e ineficaz de Planificación del 
Sistema Eléctrico Nacional

2021Diciembre 2021

Impactos de la Reforma de 2013
Crecimiento marginal de la Red Nacional de Transmisión

Diagramas geográficos obtenidos de https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/PlaneacionSEN.aspx
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Adicionalmente, la Reforma Energética 
de 2013 ha conducido a:

• Mayores y nuevas congestiones en 
corredores de la Red Nacional de 
Transmisión que degradan su Confiabilidad 
y Seguridad

• Mayor vulnerabilidad y riesgo de grandes 
apagones debido a una creciente 
dependencia de esquemas de alivio

• Creciente déficit de recursos para el control 
de la frecuencia en el Sistema

Diagrama Geográfico obtenido de https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/Informe_Final_Panel_de_Expertos.pdf

Transferencias de Potencia del Norte al Sur del SIN 
del 28 de diciembre de 2020 a las 14:27:26 hrs

7

Impactos de la Reforma de 2013
Degradación de la Confiabilidad y la Seguridad en el SIN

La Reforma Energética de 2013 provocó:

• La “balcanización” de elementos críticos de la 
Red Nacional de Transmisión

• La reducción de la confiabilidad y seguridad de 
la Red Nacional de Transmisión al permitirse la 
incorporación de Centrales Renovables 
Intermitentes con el menor costo de las obras 
para su inserción

• La apropiación de la capacidad de principales 
líneas de transmisión de la Red Nacional de 
Transmisión, al permitir que en éstas se hayan 
insertado 153 Centrales Renovables 
Intermitentes

CORREDOR DE TAMAULIPAS  
A MONTERREY

PORCIÓN DE LA RED TRONCAL DE  
SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS

CORREDOR DE NUEVO CASAS GRANDES  
A MOCTEZUMA

PORCIÓN DE LA RED TRONCAL DEL  
NORTE DE SONORA

Impactos de la Reforma de 2013
Degradación de la Confiabilidad y la Seguridad en el SIN

Diagramas geográficos e información de Centrales obtenida de https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/PlaneacionSEN.aspx

6

1. Que el Estado ejerza la Planificación del SEN y hacerla de manera integral y coordinada

• La concesión de permisos de Generación debe ser parte de la Planificación del SEN
• Los proyectos de Generación y de Transmisión deben realizarse de manera coordinada bajo las premisas 

de espacio, tamaño y tiempo

• La incorporación de Fuentes de Energía Renovable debe formar parte de la Política Energética

2. No permitir en lo sucesivo futuras Centrales que debiliten la red y restrinjan las 
capacidades de transferencia en los corredores principales de la Red Nacional de 
Transmisión

• Los interesados deberán incorporar y costear los refuerzos necesarios de red eléctrica

• Deberán inyectar su energía a la red eléctrica en los nodos principales de la Red Nacional de Transmisión
• La selección de estos puntos de entrega debe ser resultado de estudios

8

Propuestas en torno a la iniciativa de Reforma

3. En el caso de que haya varios interesados en explotar un recurso energético en una 
región, se deberán organizar para compartir los costos de la red necesaria para insertar 
los diversos proyectos a la red principal en los nodos apropiados (este esquema se 
conoció como “Temporada Abierta”)

4. Garantizar por parte del operador del Sistema que los equipos eléctricos de nuevas 
Centrales cumplan con las especificaciones que les fueron requeridas, así como vigilar 
que dichas Centrales aporten los equipos necesarios que permitan cumplir con las 
obligaciones establecidas en el Código de Red relativas al control de voltaje y frecuencia 
del Sistema

Propuestas en torno a la iniciativa de Reforma

9
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1. Antecedentes 

 
Previo a la Reforma energética de 2013 la Planificación del Sistema Eléctrico Nacional que se 
realizaba de manera centralizada por la CFE. Ésta se realizaba en forma integral a un horizonte 
de 15 años, desarrollando coordinadamente la expansión de la generación y la expansión de 
las redes de transmisión y de distribución. 

La Planificación comprendía la ubicación correcta de nuevas Centrales Eléctricas 
considerando implicaciones técnicas, costo-beneficio, ambientales y sociales a nivel nacional, 
bajo los siguientes criterios y consideraciones: 

• Perspectivas macroeconómicas 
• Incremento previsto de la demanda (en potencia y en energía) 
• Disponibilidad y precios estimados de combustibles 
• Restricciones técnicas y operativas 
• Margen de Reserva necesario y suficiente 
• Impactos ambientales y sociales 
• Solución de mínimo costo social 

 
Las características que distinguieron el crecimiento de la generación fueron los siguientes: 

• Selección de tecnologías de generación 
• Dimensionamiento (capacidad de las Centrales Eléctricas) 
• Red asociada (reforzamientos necesarios a la red eléctrica) 
• Cantidad (energía a producir en un periodo de tiempo) 
• Espacio (ubicación e interconexión a la red eléctrica) 

 

El aspecto fundamental de la Planificación integrada y coordinada del Sistema Eléctrico 
Nacional que realizaba la CFE consistía en satisfacer las necesidades futuras de electricidad 
en el país, previendo el incremento de carga (tanto en demanda como en energía), 
considerando un margen de reserva necesario y suficiente para el sistema, basado en 
criterios y las mejores prácticas internacionales. 
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Hasta 2015, el ejercicio anual de Planificación del Sistema Eléctrico Nacional utilizaba el 
criterio de expansión de la generación con un margen de reserva del 15% en la capacidad 
total de generación instalada en el Sistema necesaria que permitiera un suministro de energía 
confiable; esto es, que sobre la demanda máxima registrada en el país, el Sistema debería 
tener al menos 15% más de capacidad instalada para atender la demanda máxima. De esta 
manera, el margen de reserva contribuye a garantizar que habrá suficientes recursos de 
generación disponibles para satisfacer la demanda y al mismo tiempo, considerar que algunas 
Unidades de Centrales Eléctricas pudieran no estar disponibles debido a salidas tanto 
previstas como forzadas. 

Por otro lado, la red de transmisión y distribución se expandió bajo los siguientes criterios y 
consideraciones: 

 
 

• Transporte de grandes bloques de generación a los principales centros de carga del 
país 

• Previsión de las magnitudes de demanda intra-anuales 
• Gran extensión geográfica del país y diversidad en los centros de carga 
• Ubicación de las Centrales Eléctricas 
• Impactos ambientales y sociales 
• Solución de mínimo costo social 

 
Las características que distinguieron el crecimiento de la red eléctrica fueron los siguientes: 

• La distinción de la función de cada uno de los componentes de la red eléctrica 
• Unir grandes centros de generación y consumo 
• Incremento de la confiabilidad y seguridad 
• Desarrollo de proyectos de reforzamiento requeridos 
• Reducción de costos totales de producción de energía 
• Priorización a las obras impostergables 

 
Como resultado de este proceso integral de Planificación del Sistema Eléctrico Nacional se 
desarrolló a lo largo de los años la Red Nacional de Transmisión. Su expansión se ha realizado 
considerando la magnitud y dispersión geográfica de la demanda así como de la ubicación de 
las Centrales Eléctricas. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

145



Página 5 de 25  

El Sistema Eléctrico Nacional en la actualidad transporta electricidad en 7 niveles de tensión 
de alto voltaje desde las Centrales Eléctricas hasta las Redes Generales de Distribución y a los 
usuarios en alta tensión en los diferentes puntos de entrega. Está conformado por líneas de 
transmisión de alta tensión que se extienden por 30 estados del país; tiene un enlace síncrono 
con el Sistema WECC y tres enlaces asíncronos con el Sistema Eléctrico de ERCOT, ambos de 
Estados Unidos; un enlace síncrono con el Sistema Eléctrico Regional de Centroamérica y otro 
más con el Sistema Eléctrico de Belice. 

 
 
2. Impactos de la Reforma de 2013 

 
2. 1 Capacidad Instalada de Generación 

 

La Reforma de 2013 eliminó el proceso de Planificación del Sistema Eléctrico Nacional 
dejando libre la ubicación de las Centrales; la CRE otorgó permisos de generación de manera 
ilimitada y sin tomar en cuenta las características de la red eléctrica ni las afectaciones que 
pudieran causar al Sistema. 

Asimismo, la Reforma de 2013 originó un proceso de Planificación de la Red Nacional de 
Transmisión indicativo y desacoplado al ritmo que creció la capacidad de generación; 
adicionalmente. Su efecto es que a la fecha existen regiones en el SIN con exceso de 
generación y con fuertes y crecientes restricciones para evacuarla, cuando menos 
estacionalmente. 

El Gráfico 1 muestra la evolución del crecimiento desbordado de la generación en el Sistema 
Interconectado Nacional1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Información de la Dirección de Administración del Mercado. CENACE 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE 
GENERACIÓN EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 
 
Para el año 2024 se estima una demanda máxima en el Sistema Interconectado Nacional de 
50,237 MW2. Como se ilustra en la Tabla 1, con los proyectos de nuevas Centrales Eléctricas 
en proceso de construcción, la capacidad instalada en este Sistema incrementará a 92,514 
MW (casi un 84.16% de margen de reserva); se tendrá una sobre oferta de generación para 
atender la demanda de electricidad en el país 

Lo anterior sin contar solicitudes de permisos que pendientes de aprobar por parte de la CRE 
por un monto de 26,036 MW3 para el SIN, con los cuales su capacidad instalada será de 

 
 

2 https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/PlaneacionSEN.aspx 
3https://datos.gob.mx/busca/dataset/generacion-de-energia-electrica-por-insumo-energetico-por-tecnologia-y-por-permisionario/resource/93686f4f-570f-4cf5- 
b88b-d832b7ce1836 

Capacidad Instalada de Generación y Demanda Máxima 1 
MW Sistema Interconectado Nacional 

 

 

 

 

 

 
       

Capacidad Instalada Demanda Máxima 
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118,550 MW con un margen de reserva sería del orden del 136%; lo anterior resulta caótico 
e ineficiente en cualquier sistema eléctrico. 

 
 

TABLA 1. IMPACTO EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN 
DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 
 
 
 
En cuanto al crecimiento de la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión (ver la Figura 
1), resalta lo siguiente: 

• El sistema eléctrico ha incrementado su vulnerabilidad por la inserción caótica de 
Centrales Renovables Intermitentes. 

• Los pocos elementos que se han añadido a la Red Troncal de 2016 a 2021 son refuerzos 
locales. 

• La ley actual establece un proceso desarticulado e ineficaz de Planificación de 
expansión de la red eléctrica. 
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FIGURA 1. RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN4 

 
 
La Reforma de 2013 ocasionó entre otros impactos adversos, tres desadaptaciones en el SIN 
entre la capacidad instalada de generación, la red eléctrica y la demanda, descritas como 
sigue: 

La primera desadaptación consiste en que la generación instalada en los últimos 6 años ha 
crecido de manera desproporcionada con respecto a la demanda máxima del Sistema; sin 
planificación ni criterios de seguridad y confiabilidad, como ya se describió en párrafos 
anteriores y se muestra en el Gráfico 1. 

La segunda desadaptación es el mayor monto de nueva capacidad de generación que se ha 
instalado en el Norte del SIN, que es del orden de 39,897 MW5 (ver el Gráfico 2 y la Tabla 2) 
y que en conjunto con la red existente resulta en una seria inadecuación para el Sistema, al 

 
 

4 Diagramas geográficos obtenidos de https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/PlaneacionSEN.aspx 
5 Información de la Dirección de Administración del Mercado. CENACE 
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originar mayores transferencias de energía entre el norte y el sur del SIN, que se magnifican 
cuando debido al comportamiento estacional de la demanda del norte, cuando esta se reduce 
por debajo de 15,0000 MW en los periodos de enero a abril y octubre a diciembre6 (ver el 
Gráfico 3), congestionando aún más los corredores del norte al sur del SIN. Las regiones norte 
y sur del SIN se muestran en la Figura 2. 

 

FIGURA 2. REGIONES NORTE (COLOR AZUL) Y SUR (COLOR VERDE) DEL SIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Información de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema. CENACE 
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TABLA 2. GENERACIÓN INSTALADA (MW) EN EL NORTE DEL SIN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE 

GENERACIÓN EN EL NORTE Y EL SUR DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 
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GRÁFICO 3. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL NORTE Y EL SUR DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2021 

 
 
La tercera desadaptación consiste en que el 18% de la generación instalada en las regiones 
operativas Noroeste, Norte y Noreste es renovable intermitente (6,996 MW); al ser un 
recurso con bajo factor de planta y tener un comportamiento fluctuante y en combinación 
con el comportamiento de la demanda en el norte del país, ocasiona fuertes congestiones en 
los corredores de transmisión entre el norte y el sur del SIN solamente en algunas horas del 
día. 

En resumen, el crecimiento excesivo de la generación instalada, la fluctuación de la renovable 
intermitente y su localización en el Sistema, aunado a la falta de refuerzos a la red troncal 
principal ha provocado una creciente vulnerabilidad del Sistema, por lo que de no modificarse 
el esquema de Planificación actual, se incrementarán los riesgos de apagones masivos en el 
futuro cercano. 
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2.2 Interconexión de Centrales Renovables Intermitentes a la Red Nacional de Transmisión 
 

En relación con la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas de generación renovable 
intermitente, la Reforma de 2013 ha ocasionado la denominada “balcanización” de 
elementos críticos de la Red Nacional de Transmisión que han reducido la Confiabilidad y 
Seguridad de la Red Nacional de Transmisión, al permitirse la incorporación de Centrales 
Renovables Intermitentes con el menor costo de las obras para su inserción; la apropiación 
de la capacidad de principales líneas de transmisión de la Red Nacional de Transmisión al 
permitir que en éstas se hayan insertado 153 Centrales Renovables Intermitentes7 (ver como 
referencia la Figura 38). 

 

FIGURA 3. DIAGRAMAS GEOGRÁFICOS CON EJEMPLOS DE CENTRALES RENOVABLES 
INTERMITENTES QUE SE HAN INTERCONECTADO EN CORREDORES PRINCIPALES DE LA RED 

NACIONAL DE TRANSMISIÓN 
 
 
 

7 Corte a mediados del año 2021 
8 Diagramas geográficos e información de Centrales obtenida de https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/PlaneacionSEN.aspx 
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La inserción desordenada de nuevas Centrales Renovables Intermitentes ha originado 
mayores y nuevas congestiones en corredores de la Red Nacional de Transmisión que 
degradan su Confiabilidad y Seguridad (ver la Figura 4), lo cual deriva en una mayor 
vulnerabilidad e incremento del riesgo de grandes apagones debido a una creciente 
dependencia de esquemas de alivio, así como un creciente déficit de recursos para el control 
de la frecuencia en el Sistema. 

 
 
 

FIGURA 4. CONDICIÓN DE ALTA TRANSFERENCIA ENTRE EL NORTE Y EL SUR DEL SIN 
PREVIA AL DÍA DEL EVENTO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 
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3. Propuestas en torno a la Iniciativa de Reforma 

 
1. Que el Estado ejerza la Planificación del SEN y hacerla de manera integral y 

coordinada 

• La concesión de permisos de Generación debe ser parte de la Planificación del 
SEN 

• Los proyectos de Generación y de Transmisión deben realizarse de manera 
coordinada bajo las premisas de espacio, tamaño y tiempo 

• La incorporación de Fuentes de Energía Renovable debe formar parte de la 
Política Energética 

 

2. No permitir en lo sucesivo futuras Centrales que debiliten la red y restrinjan las 
capacidades de transferencia en los corredores principales de la Red Nacional de 
Transmisión. 

• Los interesados deberán incorporar y costear los refuerzos necesarios de red 
eléctrica. 

• Deberán inyectar su energía a la red eléctrica en los nodos principales de la Red 
Nacional de Transmisión. 

• La selección de estos puntos de entrega debe ser resultado de estudios. 

 
3. En el caso de que haya varios interesados en explotar un recurso energético en una 

región, se deberán organizar para compartir los costos de la red necesaria para 
insertar los diversos proyectos a la red principal en los nodos apropiados (este 
esquema se conoció como “Temporada Abierta”). 

 
 

4. Garantizar por parte del operador del Sistema que los equipos eléctricos de nuevas 
Centrales cumplan con las especificaciones que les fueron requeridas, así como 
vigilar que dichas Centrales aporten los equipos necesarios que permitan cumplir con 
las obligaciones establecidas en el Código de Red relativas al control de voltaje y 
frecuencia del Sistema. 
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4. Conclusiones 

 
El creciente requerimiento de energía eléctrica en la economía de México y el resto del 
mundo es una tendencia inevitable. La propuesta que ahora se debate es identificar la mejor 
respuesta a esa problemática. 

En un sistema eléctrico maduro y funcionando con buenos estándares, como es el caso del 
Sistema Eléctrico Nacional, en principio no hubo mayor problema en interconectar centrales 
eléctricas privadas, particularmente las del tipo renovable intermitente. La red eléctrica era 
lo suficientemente robusta y resiliente para soportar la primera oleada de Centrales 
Renovables Intermitentes. 

Sin embargo, con la Reforma Energética de 2013 vino una segunda oleada, esta vez masiva y 
la red eléctrica llegó al límite. La Reforma Energética de 2013 dio un gran impulso a las 
energías eólica y solar, pero no anticipó ni preparó la red eléctrica para asimilar tanta 
generación fluctuante y adversa al sistema eléctrico. 

La primera señal de alarma vino con el inicio de pandemia de Covid-19 que estresó aún más 
el sistema eléctrico, porque se contrajo la demanda y debido al esquema actual, tuvieron que 
parar centrales convencionales que aportan estabilidad y confiabilidad a la red. En esas 
condiciones y para evitar posibles apagones, hacia finales de abril de 2020 el CENACE emitió 
un acuerdo para suspender temporalmente las pruebas preoperativas de 17 centrales eólicas 
y solares ubicadas en lugares críticos del Sistema. Esa decisión fue impugnada en tribunales, 
donde jueces sin tener la menor idea de cómo funcionan los sistemas eléctricos de potencia 
ni las características de la red eléctrica del país, concedieron amparos a destajo. 

Dos semanas después, la Secretaría de Energía emitió un acuerdo que condicionaba la 
interconexión y el uso de la red a no afectar la confiabilidad, señalando que lo primordial era 
la continuidad del suministro eléctrico en todo el país y no el blindaje de negocios 
particulares. Esa política de confiabilidad también fue llevada a los tribunales con los mismos 
jueces y resultados. Connotados especialistas independientes señalaron en su momento que 
las decisiones tomadas por el gobierno federal fueron correctas, desde el punto de vista 
técnico. El principio de precaución obliga a tomar medidas para proteger a la Red Nacional 
de Transmisión, que es sin duda la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En esos momentos había instalados 9,632 MW de generación Eólica y Fotovoltaica en 
operación comercial. Para inicios de 2022 estas fuentes de generación sumaron una 
capacidad instalada de 15,448 MW y los problemas operativos se han venido agravando. 
Prevalece el fenómeno de saturación y balcanización de la red eléctrica, problema que 
requiere resolverse de fondo para evitar cortes masivos al suministro eléctrico y afectaciones 
a los usuarios (apagones). 

Es necesario y urgente cambiar las reglas de instalación de las centrales privadas y su 
interconexión a la red eléctrica. México no puede, ni debe darse el lujo de esperar a que 
lleguen más apagones para justificar ante los Legisladores la urgencia de cambiar las leyes 
que rigen la industria eléctrica. 

La Reforma Energética de 2013 desarticuló el proceso eléctrico al eliminar la Planificación 
integral y coordinada de la cadena de suministro y dejó que la generación de electricidad 
creciera en forma desordenada, es decir, sin planificación; la planeación de la red eléctrica es 
eso: “un plan”. Esas decisiones fueron opuestas al correcto funcionamiento del Sistema 
Eléctrico Nacional. Se dio la prioridad al mercado, a las transacciones comerciales, a las 
ganancias, a la rentabilidad y maximización de excedentes económicos, puerta a la 
especulación, y se le dio importancia secundaria (peligrosamente) a la Confiabilidad, 
Seguridad y la eficiencia del Sistema. Se dio preferencia a las leyes del comercio y se relegó a 
las leyes de la física que rigen el comportamiento de las redes eléctricas. 

Las leyes que derivaron de la reforma energética, cuyo único y evidente propósito fue 
beneficiar a las compañías eléctricas privadas, dificultan al extremo el control operativo de la 
red de transmisión y, tarde o temprano, habrá colapsos de mayores magnitudes y 
repercusiones económicas para el país. Esas leyes deben cancelarse. El modelo de industria 
eléctrica tropicalizado en México ha demostrado ser insostenible. 

La reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República permitiría resolver los 
problemas actuales y prepararía al Sistema Eléctrico Nacional para una reducción efectiva y 
eficiente de los riesgos para la confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico en México. 
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5. Anexos 

 
5.1 Que es la Confiabilidad y la Seguridad de un Sistema Eléctrico 

 

La Confiabilidad9 de un Sistema Eléctrico se refiere a su habilidad para mantenerse integrado, 
suministrando los requerimientos de suministro de energía eléctrica de los usuarios finales, 
cumpliendo los estándares definidos tanto de calidad como de seguridad operativa y 
considerando la probabilidad de ocurrencia de contingencias o salida fortuitas de elementos 

También se le identifica como la probabilidad de un funcionamiento satisfactorio del Sistema 
Eléctrico a largo plazo; denota la capacidad de suministrar el servicio eléctrico de manera casi 
continua, con el menor número de interrupciones durante un periodo de tiempo prolongado. 

La Confiabilidad tiene una estrecha relación con afectaciones al suministro eléctrico: 

• Carga demandada en un horizonte de tiempo 
• La cantidad de energía interrumpida 
• Duración de las interrupciones 
• Frecuencia de las interrupciones 
• Número de consumidores atendidos 

La Confiabilidad de un SEP comprende aspectos tanto de Seguridad como de Adecuabilidad. 

La Seguridad es el arte y la ciencia de la operación de los SEP que permite valorar si son 
capaces de “sobrevivir” ante perturbaciones creíbles. 

Un Sistema Eléctrico se considera en operación segura cuando sea capaz de soportar la 
ocurrencia de la contingencia sencilla más severa sin requerir la acción de esquemas de 
control suplementarios; comúnmente mediante la evaluación de problemas de estabilidad 
de voltaje, estabilidad angular y estabilidad de frecuencia 

La Adecuabilidad es la habilidad de un Sistema Eléctrico en un horizonte de tiempo para 
suministrar los requerimientos de potencia y energía a los consumidores en régimen 
permanente bajo condiciones estándar (sin violar límites de diseño de los elementos; 
frecuencia y voltaje dentro de tolerancias operativas) considerando desconexión de 
elementos de red o de generación, tanto planeadas como fortuitas. 

 
 

9 https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/ReliabilityStandards.aspx 
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La Adecuabilidad se divide en dos vertientes: 

• La adecuación de la generación que evalúa la capacidad del Sistema Eléctrico para 
satisfacer los montos de demanda de energía. 

• La adecuación de la transmisión que evalúa la capacidad de la red eléctrica para 
transportar energía entre centros de generación y centros de carga. 

 
 
5.3 Que es la Resiliencia de un Sistema Eléctrico 

 

Es su capacidad de anticipación, respuesta, resistencia y flexibilidad o elasticidad ante 
condiciones de “stress” creciente a fin de regresar gradualmente a una condición segura ante 
la ocurrencia de disturbios; se debe cumplir con el suministro de energía eléctrica ante 
disturbios moderados y ante disturbios severos se debe mantener la integridad de la mayor 
parte del Sistema Eléctrico. 

El concepto de Resiliencia en una red eléctrica se puede extender al considerar todo el 
conjunto de sistemas informáticos que en conjunto interactúan entre sí. 

Los aspectos de resiliencia en materia de Redes Eléctricas Inteligentes se centran en reducir 
el impacto en la seguridad del SEP y de su infraestructura informática ante eventos que 
afecten el comportamiento de la red eléctrica: 

• Por intromisión (informática o física; sabotajes; ciber-ataques) 
• Ante fenómenos naturales (huracanes; incendios; sismos; tormentas geomagnéticas; 

frentes fríos; tornados; otros). 

El grado en que un SEP pueda soportar la salida en cascada de elementos de la red es una 
cuantificación de su resiliencia. 

 
 
5.3 Que son las Contingencias 

 

Las contingencias son salidas fortuitas o imprevistas de uno o varios elementos del Sistema 
Eléctrico. 
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Como ya se comentó, una de las premisas fundamentales en el diseño de los Sistemas 
Eléctricos es la Confiabilidad; los Sistemas Eléctricos deben mantenerse operando en forma 
segura incluso después de ocurrir contingencias factibles. Es por ello por lo que los Sistemas 
Eléctricos se operan previendo las contingencias de red o de generación. 

El análisis de estos problemas operativos generalmente incluye la determinación de las 
contingencias que comúnmente se basen en evidencia histórica, así como las que son más 
drásticas y que forman parte del proceso de identificación de contingencias. 

La complejidad del análisis de contingencias generalmente aumenta con la dimensión (es 
decir, el número de nodos, generadores, líneas de transmisión y transformadores) del 
Sistema o región que se está considerando así como el número de eventos simultáneos 
involucrados. 

Las contingencias provocan cambios repentinos en la configuración del Sistema, que pueden 
provocar severas violaciones en su condición operativa, tales como sobrecarga en elementos 
y violaciones en los voltajes en los diferentes puntos de la red eléctrica, y pueden evolucionar 
en la salida no controlada de otros elementos del Sistema conduciendo a interrupciones 
masivas del suministro eléctrico, a un colapso parcial o incluso a un colapso total del Sistema. 

De esta manera, un Sistema seguro es aquel que incorpora la habilidad de soportar un 
conjunto de contingencias sin que se produzcan violaciones en las limitaciones operativas y 
con la mínima interrupción del servicio o la afectación de la calidad del suministro eléctrico. 

 
 
5.4 La importancia de mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

 

La estabilidad de un Sistema Eléctrico significa una condición de equilibrio entre fuerzas 
opuestas. 

Mantener la estabilidad es un aspecto fundamental para garantizar la operación confiable 
de todo Sistema Eléctrico. 

Los Sistemas Eléctricos como el de México y el de la mayoría de los países en desarrollo se 
caracterizan por su debilidad eléctrica; son más sensibles a cambios en la potencia activa y 
reactiva de cargas o generación, así como a contingencias por salida de elementos en la red 
eléctrica; es decir, son más vulnerables que los sistemas eléctricos de países desarrollados. 
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Las características y problemas técnicos más relevantes en la operación de Sistemas 
Eléctricos débiles son: 

• presentan características longitudinales (grandes distancias entre centros de 
generación y los principales centros de consumo); 

• guardan una estrecha relación con reducidos niveles de corto circuito (baja robustez); 

• poseen inherentemente mayor lejanía eléctrica entre los nodos principales de la red 
troncal hasta las fuentes de suministro de potencia reactiva haciendo más propenso al 
Sistema a problemas de colapso de voltaje, y 

• presentan mayores problemas de naturaleza dinámica, entre los que se pueden 
mencionar la pérdida de sincronismo entre generadores; separación de sistemas 
(formación no intencional de islas eléctricas); el control dinámico de la frecuencia y la 
estabilidad de frecuencia. 

A estos problemas se han agregado los que ocasiona la creciente penetración de Centrales 
Renovables Intermitentes, las cuales además de los impactos que causan en el balance carga- 
generación del Sistema debido a su comportamiento fluctuante; En México requieren el 
soporte de generación convencional de CFE que sirve como respaldo o sustitución; 
adicionalmente, las Centrales Renovables Intermitentes no pueden responder 
adecuadamente a las desviaciones de frecuencia ni aportar respuesta inercial al Sistema. 

 
 
5.5 Que son los esquemas de alivio en el Sistema Eléctrico Nacional 

 

Los problemas enfrentados para construir nuevos Corredores de Transmisión en el Sistema 
Eléctrico Nacional han obligado a operar la red eléctrica con cada vez mayores transferencias 
de potencia en sus elementos. 

La búsqueda de mecanismos para mejorar el margen de seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional ante estas mayores transferencias de potencia ha sido una labor continua y durante 
varias décadas se han explorado, identificado e implementado diversas soluciones. 

Destacan los esquemas de alivio, controles suplementarios que son adicionales a los 
controles convencionales de regulación de voltaje y gobernación de velocidad de las 
Centrales Eléctricas. Los esquemas de alivio son atractivos y decisivos porque a un bajo costo, 
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han permitido evitar apagones masivos y serios problemas operativos en el Sistema Eléctrico 
Nacional ante contingencias, pero que en esencia son soluciones temporales orientadas a 
mejorar en el corto plazo la Seguridad mas no a la Confiabilidad del Sistema. 

Los esquemas de alivio tienen por objeto lograr que un Sistema Eléctrico tienda a una 
operación estable después de haber sufrido algún disturbio. Estos esquemas son equipos que 
están instalados y diseminados en diversas instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional y 
actúan ante determinadas contingencias o condiciones de emergencia, realizando la 
desconexión controlada y prevista de elementos específicos incluyendo circuitos de carga, 
generadores y elementos de la red eléctrica para llevar al Sistema a un nuevo estado 
operativo donde prevalezca su integridad y reduciendo la afectación del suministro eléctrico; 
todo ello para cumplir con los criterios de seguridad y confiabilidad vigentes. 

En los últimos años, en el Sistema Interconectado Nacional y debido por la creciente inserción 
de nuevas Centrales Eléctricas, se han incrementado las transferencias de potencia en los 
corredores de la Red Nacional de Transmisión, por lo que también se ha incrementado 
sustancialmente el uso de esquemas de alivio causando una creciente complicación en la 
operación del Sistema. Originalmente, estos esquemas de alivio fueron concebidos para 
usarse en forma extraordinaria, pero gradualmente y en la actualidad del Sistema Eléctrico 
Nacional su uso se ha vuelto una práctica y necesidad permanente, ocasionando que el 
Sistema opere con mayor recurrencia en estados de alerta, razón por la cual se ha 
incrementado su vulnerabilidad. 

 
 
5.6 Que es la falta de respuesta inercial en el Sistema Eléctrico Nacional 

 

La inercia que proporcionan los generadores síncronos constituye el recurso más rápido para 
la estabilización de frecuencia ante desbalances carga-generación; esto es, cuando ocurre 
alguna contingencia en la red y se pierde generación, se pierde carga o bien que se separare 
o fragmente el sistema eléctrico (conocido como formación de islas eléctricas). 

La inercia es inherente a generadores convencionales (máquinas síncronas) y con una 
estrecha relación a la frecuencia de la red eléctrica. Una vez que ocurre un disturbio, la masa 
física de los rotores de los generadores convencionales experimenta un par debido al cambio 
en la frecuencia de la red eléctrica; este par induce una transferencia de energía cinética 
debido a la rotación del generador a la red eléctrica. 
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La transferencia de energía de los generadores convencionales a la red eléctrica permite 
ralentizar instantáneamente la tasa de cambio de frecuencia de la red eléctrica. Esta tasa de 
cambio da la medida o que tan rápido cambia la frecuencia después de un disturbio en un 
Sistema Eléctrico y está determinada por la inercia del Sistema y la magnitud del disturbio. 

Tradicionalmente, esta razón de cambio de la frecuencia era menos significativa debido a que 
los Sistemas Eléctricos consistían principalmente en generadores síncronos en los que no se 
presentaban estos problemas. Sin embargo, para el caso del Sistema Eléctrico Nacional y en 
particular en el Sistema Interconectado Nacional, los problemas operativos son crecientes al 
estar fuertemente influenciados por la creciente penetración de Centrales Renovables 
Intermitentes. 

Las Centrales Renovables Intermitentes ocasionan además de los impactos en el balance 
carga-generación debido a su comportamiento fluctuante, el no responder adecuadamente 
a las desviaciones de frecuencia ni aportar respuesta inercial al Sistema. 

 
 
5.7 La alta relevancia del despacho de generadores convencionales por Confiabilidad del 
Sistema 

 

La determinación de los generadores requeridos para aportar Confiabilidad y Seguridad al 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones normales de operación y como previsión ante 
contingencias es tarea fundamental de la planeación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional a fin de evitar estados de alerta o incluso de emergencia. Esta tarea es más crítica 
cuando el sistema se opera con áreas locales con alta densidad de carga y soporte de voltaje 
reducido, problemática que se incrementa con la alta incorporación de Centrales Renovables 
Intermitentes. 

Las experiencias internacionales demuestran que la generación asignada y despachada por 
confiabilidad se necesita a nivel local para asegurar el suministro eléctrico donde las 
restricciones de transmisión limitan las transferencias de energía entre las regiones del 
Sistema. En el caso del Sistema Eléctrico Nacional, las centrales convencionales de CFE son 
fundamentales, de modo que ante la ocurrencia de contingencias de red y generación 
críticas, el Sistema Eléctrico debe evitar incurrir en problemas de inestabilidad y sobrecargas 
en los elementos de la red eléctrica. 
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5.8 Que es el deterioro de la robustez del Sistema Eléctrico Nacional 
 

En esencia, el nivel de corto circuito en una red eléctrica es una medida de su “robustez”. 

Un sistema con bajo nivel de corto circuito presenta mayores abatimientos de voltaje en la 
operación normal y particularmente cuando se presentan fallas (por ejemplo cuando cae un 
rayo en una línea de transmisión, cuando se desprende algún conductor por algún fenómeno 
natural, cuando se ioniza el aire a causa de incendios por debajo de las líneas de transmisión 
y se vuelve conductor drenando corriente de la línea a tierra), Las cuales si bien son 
previsibles, finalmente son inevitables en todo Sistema Eléctrico, puesto que las líneas de 
transmisión al ser elementos expuestos y de gran longitud constituyen innumerables puntos 
de falla. 

La generación convencional y los grandes motores industriales (por ejemplo, las motobombas 
del sistema Cutzamala) son las fuentes que aportan corriente de corto circuito cuando se 
presenta una falla en algún punto de la red. 

Las fallas que ocurren en la red eléctrica se liberan por la operación de protecciones primarias 
para evitar la salida no controlada de muchos más elementos además del elemento o 
elemento donde se presentó la falla (esto es el primer mecanismo de defensa ante estas). 

La “distancia eléctrica” desde los generadores hasta el punto de falla es una referencia de la 
robustez de la red eléctrica. 

Los sistemas longitudinales como el de México presentan grandes distancias eléctricas desde 
la red troncal hasta los generadores, esencialmente por el mallado de la red y la lejanía entre 
los centros de generación y los de consumo. Esto caracteriza a los sistemas débiles o 
longitudinales. 

Ahora bien, al desplazar generadores convencionales por Centrales Renovables Intermitentes 
se reduce el nivel de corto circuito, debido a que estos últimos carecen de un sistema físico 
para aportar la corriente eléctrica instantánea a la red cuando hay una falla. Esencialmente 
por carecer de elementos y masas rotatorias que la producen, así como su acoplamiento 
asíncrono a la red eléctrica (están enlazadas mediante inversores electrónicos) que se puede 
interpretar como un desacoplamiento e insensibilidad a una red de corriente alterna. 

Entonces la inserción no planificada de estas centrales causa finalmente problemas 
operativos; también pueden influir adversamente en los ajustes de las protecciones eléctricas 
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de la red de transmisión en la medida que va creciendo la penetración de estas fuentes a un 
sistema eléctrico 

 
 

5.9 Que se entiende por Balcanización de la Red Nacional de Transmisión 
 

La liberalización de la generación y comercialización de energía eléctrica, así como las 
innumerables ventajas que la reforma energética le concedió al sector privado han derivado 
en un desarrollo caótico de la capacidad de generación eléctrica, que ha debilitado y 
fragilizado la red eléctrica del país. 

Por un lado, la política de acelerar la privatización aprovechando el progreso tecnológico en 
fuentes renovables en el contexto de lucha contra el calentamiento global, propició que en 
tan sólo cinco años se multiplicara más de cuatro veces la capacidad de generación eólica y 
solar, la cual pasó de 3,085 MW a inicios de 2016 a 15,448 a finales de 2021 

Gran parte de esta sobreoferta de generación, de la cual una buena parte es generación 
renovable intermitente instalada en sitios que maximizan las utilidades de sus propietarios, 
ha puesto en un predicamento a la red eléctrica del país cuyo control operativo recae en el 
Centro Nacional de Control de Energía. 

Por otro lado, la misma política de privatización permitió el seccionamiento de las líneas de 
transmisión con el único propósito de insertar centrales privadas, pasando por alto que esas 
líneas fueron diseñadas para transportar bloques de gran potencia entre regiones y no para 
dar viabilidad a proyectos individuales. 

La acción reiterada de seccionar líneas de la red nacional de transmisión para interconectar 
centrales de generación a base de recursos renovables Intermitentes e intermitentes es 
conocida en el ámbito internacional como “balcanizar” de la red de transmisión.10 El término 
refleja bien lo que sucede cuando una central eléctrica se inserta en la línea de transmisión: 
la primera se apropia de una parte de la capacidad de la línea y ésta pierde capacidad para 
cumplir cabalmente con la tarea para la cual fue diseñada. 

Las dificultades para construir nuevos corredores de transmisión en el país han obligado a 
operar la red eléctrica con transferencias crecientes de potencia entre sus elementos, de ahí 

 

10 El término balkanisation, de origen francés, hace alusión a la desmembración en varias naciones acaecida en la península de los 
Balcanes. Ese concepto se usa de manera corriente en ámbito político para referirse a la desmembración de un país en 
comunidades o territorios enfrentados. https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkanisation 
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que la segmentación de líneas reduce su efectividad y sobrecarga otras, con la consiguiente 
pérdida de Confiabilidad y Seguridad. 

La “balcanización” permitida por la pasada administración fue el origen del gran disturbio 
acaecido en el Noreste del país el 28 de diciembre de 2020, que dejó sin electricidad a 10.3 
millones de usuarios durante una hora con 44 minutos horas. En esa Región, que incluye los 
estados de Nuevo León y Tamaulipas, hacia finales de 2020 se han interconectado 26 nuevas 
Centrales fuera de toda planificación, lo cual ha resultado en un aumento desproporcionado 
en la vulnerabilidad de las líneas de transmisión que enlazan la zona con el resto del territorio 
nacional. 

Es cierto que las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas ofrecen grandes ventajas 
ambientales, pero también es cierto que su interconexión complica la operación de las redes 
eléctricas de potencia, debido a su elevada variabilidad, baja disponibilidad y falta de inercia 
eléctrica, fenómenos que debe ser compensados por centrales convencionales que funcionan 
con energía nuclear, combustibles fósiles o hidroelectricidad. 

Las centrales eólicas y fotovoltaicas aportan generación inherentemente intermitente o 
fluctuante, que dependen de las condiciones climáticas y las fases del ciclo solar. De ahí que 
su conexión a la red afecte la confiabilidad, continuidad y calidad del suministro eléctrico. 

Esas tecnologías no contribuyen a la regulación primaria del control de calidad de la 
frecuencia, tampoco ofrecen apoyo al sistema en caso de disturbios, más bien degradan la 
capacidad del sistema interconectado a menos de que su inserción venga acompañada de 
refuerzos de la red de transmisión o bien de reservas de generación (baterías o dispositivos 
de almacenamiento), con capacidad de mitigar esos inconvenientes. Las centrales que 
aprovechan el recursos solar y eólico son útiles, pero si medidas adecuadas perjudican la 
operación eléctrica. 
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Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 3

OBJETIVOS PLANTEADOS Y RESULTADOS DE 
LA REFORMA DE 2013

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

171



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 2 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 3. Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2103 
Foro 10. Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las 
reformas energéticas y su sostenibilidad 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta 
Intervenciones 
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano 
Carlos Guerrero de Lizardi 
Mariana Campos Villaseñor 
José Arturo Cerón Vargas 
Carlos Salazar Lomelín 
Miguel Santiago Reyes Hernández 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, PRD, respuestas de Francisco Salazar y Carlos 
Guerrero 
Manuel Jesús Herrera Vega, PMC, respuesta de Miguel Reyes 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuestas de Carlos Salazar, Carlos Guerreo, 
Mariana Campos y Miguel Reyes 
Luis Alberto Martínez Bravo, PVEM, respuesta de Carlos Salazar 
Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, PAN, respuesta de Francisco Salazar 
Moisés Ignacio Mier Velazco, Morena, respuesta de Carlos Salazar 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuestas de Carlos Guerrero, Miguel Reyes, Carlos 
Salazar y Arturo Cerón 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Mauricio Prieto Gómez, PRD, respuesta de Miguel Reyes 
José Mauro Garza Marín, PMC, respuestas de Miguel Reyes, Arturo Cerón y Carlos Salazar 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuestas de Carlos Salazar 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuesta de Carlos Salazar 
Carlos Iriarte Mercado, PRI, respuestas de Francisco Salazar, Mariana Campos, Carlos 
Salazar y Miguel Reyes 
Ignacio Loyola Vera, PAN, respuestas de Francisco Salazar y Mariana Campos 
Aleida Alavez Ruiz, Morena, respuestas de Miguel Reyes, X 
Clausura del foro 
 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

172



 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Buenos días. La LXV Legislatura de la Cámara 

de Diputados les da la más cordial bienvenida al Décimo Foro del Parlamento Abierto sobre 

la Reforma Eléctrica, que lleva por título Impactos económicos y financieros para la CFE y 

la hacienda pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad, que se lleva a cabo este 

día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

En el presídium de este acto nos distinguen con su presencia: El diputado Rubén Moreira 

Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas 

gracias, diputado. El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena. El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, nos acompañan el diputado José Mauro Garza Marín y el diputado Manuel 

Herrera Vega. 

 

Destacamos y agradecemos la participación de la y los ponentes que intervendrán en este 

décimo foro: el licenciado Carlos Salazar Lomelín, don Francisco Salazar, Mariana Campos, 

el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, el doctor José Arturo Cerón Vargas y el maestro 

Carlos Guerrero de Lizardi. Agradecemos la presencia de las diputadas y los diputados, 

vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y en 

general a las legisladoras y legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. 

 

Asimismo, queremos agradecer la presencia del diputado Luis E. Cházaro, coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD. También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez 

Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida a este 

décimo foro, dejamos en el uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez, por favor, 

diputado presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muy buenos días a todas, a todos. 

Les agradezco muchísimo a los ponentes que estarán esta mañana y parte de la tarde con 

nosotros. Saludo con afecto a los compañeros coordinadores de todos los partidos, a las y los 

diputados que nos acompañan, a los presidentes de las comisiones que tienen interés en este 

tema y a los cuales les fue turnada la iniciativa que envió el señor presidente de la República. 

 

El día de ayer tuvimos Junta de Coordinación Política, y en esta misma, hubo un buen 

espacio de diálogo entre los coordinadores para, de una manera rápida evaluar cómo van 

nuestros foros. Y me atrevo a decirles que la evaluación fue positiva, es decir, los señores 

coordinadores y vicecoordinadoras manifestaron que se está posicionando el tema en la 

opinión pública, que las y los diputados tenemos la posibilidad de estar nutriendo nuestro 

conocimiento sobre esta materia que tiene aspectos complejos, pero que es una materia de 

interés para todas y todos los mexicanos y para el futuro del país por la necesidad de tener 

energía limpia, barata, suficiente, a la mano y para todas y todos los mexicanos, incluyendo 

aquellos que viven en las zonas más distantes y que la situación económica no les ha dado la 

oportunidad de tener un mayor acceso a otros bienes que les sirven para desarrollar su vida. 

 

Este foro, amigos y amigas ponentes, siguen las mismas reglas que el anterior, pero en 

relación con lo que ayer discutimos en la Junta, les quiero pedir, es petición, de que 

centremos la fase de preguntas en eso, en preguntas y no en repetido, a la mejor el discurso 

que ya hicimos en la presentación que tenemos. Les pido a las y los legisladores, es petición 

porque al final del día podemos nosotros expresarnos como deseemos, que tratemos de 
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saltearnos en preguntas claras, puntuales y a los ponentes recibir respuestas claras y 

puntuales. 

 

Por otro lado, aprovechando que están los representantes del empresariado, decirles que ayer 

la Junta de Coordinación Política tomó la determinación de ampliar el debate, los foros, los 

encuentros, tanto en comisiones, como en el Canal del Congreso, al cual además me permito 

felicitar, y ajena a Junta de Coordinación Política y hacer cuatro bloques de invitaciones que 

les diga a los compañeros coordinadores, esperamos, acá en la Junta, sus peticiones, sus 

opiniones y sus propuestas. 

 

Un bloque a empresarios interesados en el sector, grandes productores, grandes 

consumidores, personas que son fundamentales, porque representan a empresas 

fundamentales dentro de este país. Otro bloque para analizar las finanzas, otro bloque más, 

una nueva invitación a gobernadores de los estados para que acudan a alguno de los foros ya 

planteados o a unos de estos que se piensan instrumentar y un bloque más para líderes de 

opinión, que en el uso de su derecho pues expresan un posicionamiento sobre esta iniciativa 

tan importante, pero que no lo están haciendo acá, donde a lo mejor nos interesaría mucho 

escucharlos y hacerles preguntas directas. Entonces aprovecho la presencia de ustedes. Los 

saludo a todos con afecto. Obviamente también a las compañeras y compañeros de la prensa, 

al Canal del Congreso, a quienes hacen la comunicación de aquí de la Cámara de las y los 

Diputados, y a todos ustedes. Y bueno, pues empecemos y que sea para bien de México lo 

que hoy vamos aquí a ver y a discutir. Gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Para 

moderar este décimo foro del parlamento abierto dejamos en el uso de la palabra al maestro 

José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario ejecutivo. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenos días a toda la audiencia por seguir estos 

foros de parlamento abierto. El día de hoy tenemos igualmente tres ponentes que han 

manifestado y manifestarán seguramente una posición en contra, y tres ponentes con una 

manifestación también probablemente a favor. Vamos a iniciar con el primer ponente en 

contra, Francisco Salazar. Comentarles que también para poder dar oportunidad de que el 

planteamiento inicial pueda tener cierta flexibilidad vamos a conceder siete minutos. Si se 

llegara a sobrepasar el tiempo haremos una indicación, con el ánimo de que ya puedan ir 

cerrando… correspondiente al caso. 

 

Me permito leer la semblanza de Francisco Salazar. Él es socio fundador de las consultoras 

Enix, Gadex y Trust, Inteligencia de Entorno. Enix se especialista en materia de energía en 

general e infraestructura, Gadex en gas natural y Trust en administración de riesgos 

sociopolíticos del entorno. Es también coordinador de la Conferencia Internacional de 

Reguladores (ICER) desde 2016 y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (Comexi) desde 2017. En 2016 fue primer non resident fellow del Instituto de 

las Américas, así como executive fellow de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad 

de Calgary. Fue presidente del Capítulo Mexicano del Consejo Mundial de Energía (WEC) 

de enero de 2015 a enero de 2017. 

 

De 2005 a 2015 fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, por dos 

periodos, durante los cuales fue el arquitecto, o uno de los arquitectos de las reformas 

energéticas y del marco regulatorio mexicano. En 2006 fue electo como vicepresidente 

primero de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE), 

y de 2012 a 2015 se desempeñó como su presidente. De 2012 a 2015 también fue 

vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Norteamericana de 

Reguladores. Ha sido miembro de los consejos editoriales de los periódicos Reforma y El 
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Norte, así como de la revista Expansión. Francisco, tienes siete minutos iniciales para hacer 

tu planteamiento inicial, por favor. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano: Gracias. Muy buenos días. 

Quiero agradecer, en primer lugar, la invitación para participar en este décimo foro del 

parlamento abierto, dedicado a los impactos económicos y financieros de la iniciativa. Al 

mismo tiempo, quiero expresar mi convencimiento de que este ejercicio democrático no 

debería consistir en una puesta en escena y que la naturaleza del debate tiene que ser racional 

y no emocional, con base en argumentos técnicos y económicos. 

 

Como cualquier propuesta de política pública, esta iniciativa debe ser sometida a un análisis 

de costo-beneficio. Solo después de ello puede decidirse si es conveniente o no. En este 

contexto, el análisis que presentaré concluye que la iniciativa no lo es.  

 

–La siguiente lámina, por favor–. Para comenzar, permítanme explicar en qué consiste el 

despacho de generación. Se trata de procedimiento mediante el cual el operador del sistema, 

en este caso el Cenace determina las centrales de generación que deberán funcionar para 

satisfacer la demanda eléctrica. 

 

Al respecto, la práctica universal, seguida incluso por CFE antes de la reforma energética, 

consiste en ordenar las distintas plantas disponibles de manera ascendente en función de sus 

costos. A esto es a lo que se le conoce como despacho económico o de mínimo costo. La 

única diferencia a nivel internacional es que en algunos países los generadores presentan de 

manera libre sus ofertas, mientras que en otros la sujetan a fórmulas de costos regulados por 

el operador del sistema. 
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Si bien ambos esquemas dan resultados equivalentes en condiciones de competencia, en los 

mercados en donde hay jugadores dominantes, como en México, se prefiere el segundo. En 

cualquier caso, la optimización del sistema ocurre cuando el ordenamiento se hace en base en 

costos variables. Lo anterior tiene un sólido fundamento económico y matemático. 

 

Cualquier estudiante de microeconomía o de investigación de operaciones sabe que la 

minimización de costos se basa en los costos marginales, que para el caso del sector eléctrico 

se aproximan a los costos variables. Pensar en una ordenación del despacho con base en 

costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. 

 

Las fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas van en primer lugar, 

como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Les siguen las plantas, una 

hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo 

de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a 

la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica.  

 

Después sigue la nuclear y en seguida la térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de 

ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de 

combustión interna, que tienen eficiencias similares. 

 

–La siguiente–. Una ver ordenadas, se determina cuáles serán despachadas, dependiendo de la 

demanda. En este ejemplo –si vamos a la siguiente– se despacha de manera íntegra a los 

primeros cuatro bloques de plantas y de manera parcial el quinto, cuyo costo variable es el 

que determina el precio marginal en el mercado mayorista. 

 

Al respecto, es importante aclarar que este precio no es el que se paga por la energía sujeta a 

contratos, los cuales establecen previamente los precios correspondientes de los mismos. Este 
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precio aplica solamente para los desbalances de energía y la energía no contratada, se trata 

del precio de un mercado centralizada típico de los commodities, no el de los contratos. 

Siguiente. 

 

El costo mínimo de generación para satisfacer la demanda es la suma de los costos variables 

de las plantas despachadas, lo que se ve en la zona gris. La intuición detrás de esta lógica es 

sencilla, dado que ya tengo que pagar ciertos costos fijos independientes de la demanda, que 

por cierto se cubren con un cargo por capacidad, si yo quiero producir cierta cantidad de 

electricidad, la manera más económica de hacerlo es con aquellas unidades que tienen los 

menores costos variables. Una vez entendido lo anterior, que insisto, es la práctica universal, 

veamos qué sucede con la reforma propuesta. La siguiente. 

 

La reforma propone despachar en primer lugar las plantas de CFE, desplazando a las plantas 

privadas, aunque tengan menores costos. Asumiendo el mismo nivel de demanda, la siguiente 

gráfica ilustra el resultado del cambio en el despacho propuesto. El nuevo costo de 

generación será la suma de los costos variables de las plantas despachadas, siguiente, mismo 

que ustedes pueden observar sombreado en color gris en la gráfica. 

 

El resultado lógico e incontestable es que el costo de generación aumentará, ¿en qué nivel? 

La siguiente gráfica muestra una estimación realizada, vámonos a la siguiente, por 

investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, una de las instituciones más 

prestigiosas a nivel mundial en materia de energía eléctrica. El análisis se hizo con tres 

escenarios posibles, el primero considera que el despacho de centrales de CFE se asegure su 

nivel mínimo de producción, mientras que el resto de la capacidad se somete a un despacho 

económico. El segundo es similar al anterior, pero incluye a los PIE el despacho mínimo. 

Finalmente, el tercero maximiza la generación de CFE más allá de los niveles mínimos de 

producción. 
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Como se puede apreciar, en el primer escenario el incremento en el costo de generación es de 

3 mil 322 millones de dólares. En el segundo de 3 mil 267 debido a una mayor participación 

de los PIE y en el tercero sería de 5 mil 566 millones de pesos al año. 

 

Ahora bien, a parte del incremento en el costo de generación es importante analizar qué 

sucederá con el costo del suministro básico, siguiente. Para darnos una idea conviene revisar 

la siguiente gráfica que muestra los costos oficiales, mismos que son publicados por la CRE 

con base en la información que le provee la CFE. 

 

Como se puede observar, durante el periodo 2019-2021 la fuente de suministro más 

económico es la energía renovable proveniente de las subastas, la línea verde, le sigue la de 

los PIE y recientemente la energía del mercado, que ya es más competitiva que la de CFE. La 

gráfica de la izquierda muestra los valores mensuales y la de la derecha los promedios 

anuales. Insisto, información oficial. Más allá del costo unitario es relevante analizar el costo 

ponderado. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica de la izquierda, durante los últimos tres años más de la 

mitad de la energía consumida por el suministro básico proviene de CFE, sin embargo, la 

gráfica de la derecha muestra que su proporción en costo es más del 60 por ciento. Con base 

en lo anterior se puede concluir, sin lugar a duda, que el costo del suministro básico también 

se incrementará de manera importante como resultado de la iniciativa de reforma. 

 

Si bien, a la fecha no se ha hecho un análisis específico de este impacto, sí existe otro muy 

similar realizado para estimar lo que era el incremento en el costo de suministro como 

resultado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en esta Cámara el año 

pasado. Siguiente. 
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Esta reforma planteaba un esquema similar, aunque menos radical, puesto que no desaparecía 

el mercado ni el suministro privado. Esto quiere decir que las estimaciones del impacto 

económico realizadas para dicha reforma son un mínimo de lo que podría esperarse como 

resultado de la reforma. 

 

Como se puede observar, el incremento del costo en suministro para esta reforma era de 

alrededor de 3 mil millones de dólares, lo que quiere decir que para esta nueva reforma el 

costo bien podría ascender a los 4 mil millones de dólares. Esto por la simple y sencilla razón 

que los costos contractuales que incluyen los costos fijos y no solo los variables, son por 

definición más altos que estos últimos. 

 

Finalmente, otro dato interesante de este ejercicio y el realizado por Edenred, es que en 

ambos se puede observar un claro incremento en el consumo de combustóleo, lo que hace 

pensar que uno de los motivos fundamentales de la reforma propuesta es la necesidad de 

consumir el excedente de este combustible obtenido en las refinerías como resultado de la 

idea equivocada de que es más conveniente incrementar la refinación en el país, aunque nos 

cueste más. 

 

Termino. ¿Quién pagará entonces los 3 mil a 4 mil millones de dólares anuales que implica la 

iniciativa? ¿Los hogares mexicanos, nuestra industria, que tiene que competir, los 

contribuyentes? ¿Qué programas presupuestales se afectarán? porque como quedó 

demostrado, la iniciativa tendrá este costo. Mucha gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco, por esta primera 

aproximación al tema. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el primer ponente a favor. Se 

trata de Carlos Guerrero de Lizardi, de quien me permito leer su semblanza curricular. Él es 

licenciado y maestro en economía, por la UNAM, y tiene doctorado en economía aplicada, 

por la Universidad Autónoma de Madrid en los que obtuvo la distinción Cum Laude. Ha sido 

consultor en la CEPAL, ha dirigido más de 20 tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado, 

y ha participado como ponente y conferencista en más de 70 eventos académicos nacionales e 

internacionales. Tiene también más de 60 publicaciones sobre el tema. 

 

Actualmente, es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Economía de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, tutor en maestría y doctorado en el programa 

de economía de postgrado de dicha facultad y también fue jefe de división de estudios en 

postgrado entre febrero de 2016 y mayo de 2018. También, forma parte actualmente del 

comité editorial de la Revista Mexicana de Economía y finanzas. Adelante, Carlos, con tu 

primera intervención. 

 

El ciudadano Carlos Guerrero de Lizardi: Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, 

gracias por la oportunidad e inicio mi presentación señalando que hay palabras claves que 

utilizamos los economistas, una de ellas ya salió a colación con el ponente anterior, 

eficiencia, de acuerdo.  

 

Eficiencia es un concepto microeconómico y, ¿qué es la eficiencia?, es algo muy simple, pero 

lo dijo y lo tengo que dejar bien marcado, eficiencia refiere a cuando una empresa pública o 

privada se ubica sobre su frontera de producción. 

 

Es decir, está produciendo, su máximo nivel de producción dados sus recursos productivos 

disponibles. Salto, en términos macroeconómicos la idea de eficiencia cambia de nombre y se 

llama producto potencial, déjenme recordarles que tanto en el PND de Fox como en el de 
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Peña Nieto se habla de la necesidad de implementar reformas, un paquete de reformas para 

incrementar el PIB potencial de la economía mexicana. Es decir, llevarnos al punto de 

eficiencia el nivel de producción máximo dados todos los recursos productivos con que 

cuenta el país o una empresa, de acuerdo. 

 

Claro que desde Fox y también en el PND anterior se nos dijo que la economía mexicana 

crece 2 o 3 puntos porcentuales, pero desde entonces con Fox y con Peña Nieto se prometió 

que con las reformas alcanzaríamos un siete por ciento de crecimiento media anual. Saco a 

colación entonces para fijar, ¿qué es eficiencia?, ya se utilizó, verdad, pero se utilizó mal, 

eficiencia es llevar a una empresa o a una economía a su nivel máximo de producción y esto 

no es incontestable, se dice irrefutable, de acuerdo, es un principio económico básico, es el 

abc, de acuerdo. 

 

Entonces, les llamó la atención, con qué los economistas se pueden equivocar y gravemente, 

los resultados tanto en el sexenio de Fox como en el anterior estuvieron muy, muy por debajo 

de esa promesa de siete por ciento. 

 

Quiero destacar tres ideas respecto a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. 

La primera tiene que ver con la ineficiencia productiva a la cual se obligó a operar a la CFE, 

se le obligó a la CFE a producir por debajo de su punto de eficiencia. Se le obligó, ¿de 

acuerdo? 

 

Dos. Voy a hablar también sobre la propuesta de inversión de la CFE para estos años. 

 

Y tres. Sobre los subsidios, en plural a la producción, voy a hablar que esto también es un 

asunto técnico, subsidios a la producción y las transferencias a los consumidores. 
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Primer punto. Con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto 

de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la 

pandemia estamos viviendo una situación similar, las empresas tuvieron que cerrar, cerrar 

totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este 

paro económico obligado a las empresas y a mi país en particular. 

 

Bueno, a la CFE se le obligó año con año, año con año hacer esto desde la reforma pasada. 

¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE. Impactó entonces, su presupuesto y 

también el de la Hacienda Pública. 

 

Algunos ejemplos. ¿Por qué? Bueno, el capital productivo se deprecia contablemente y 

tecnológicamente, y además se deteriora si no se utiliza, esto es un costo innecesario. La 

producción por debajo del punto de eficiencia a la cual se le obligó a funcionar a la CFE 

impidió generar los ingresos necesarios, porque ahorita ya aparece con un costo, ¿verdad?, 

con un problema presupuestal, pero se le obligó a la CFE funcionar por debajo de su punto de 

eficiencia, a generar los ingresos necesarios, en primer lugar, para cubrir su depreciación, por 

el tiempo, por obsolescencia tecnológica y también por el deterioro por el abuso, que es muy 

importante. 

 

Entonces, esta reforma del 2013 impidió generar los ingresos obligados a esa depreciación 

año con año y deterioró artificialmente el capital productivo de la CFE y no por su uso, sino 

una irracionalidad económica por su no utilización. Entonces, hoy la CFE tiene que hacer 

frente a estos problemas, ¿verdad?, que aparecen en el rubro de otros gastos, ¿por qué? 

Porque se le prohibió producir la energía que puede producir dada su capacidad instalada. 

 

En contraste con esta reforma del 2021, se busca que paulatinamente la CFE se mueva de ese 

punto de ineficiencia obligado, paulatinamente al punto de eficiencia, es decir, que utilice 
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algo que es bien claro, su capacidad ociosa. Eso es –otra vez– un sinsentido económico para 

una empresa o para un país, obligar a una empresa. Imagínese sí, alguna prohibición a las 

empresas de no utilices tu capital, no produzcas, no generes ingresos, etcétera 

 

Segundo punto, tiene que ver con la reinversión. Con esta reforma la CFE generará al menos 

54 por ciento, como ustedes saben. Esta afirmación es simple, pero representa el 

aseguramiento y la autosuficiencia energética de nuestro país. 

 

Otra vez, se dice rápido, pero representa la máxima aspiración energética de cualquier país en 

el mundo, ¿de acuerdo?, por eso estamos aquí todos preocupados. 

 

¿Cómo lo piensa hacer? Como cualquier unidad económica, invirtiendo. La inversión no es 

un costo, la inversión se define: háblese de economía, como la compra del nuevo capital en 

vistas a incrementar la capacidad instalada de cualquier unidad económica, de la cual se 

espera obtener, unos ganancias privadas y beneficios sociales por este lado, ¿de acuerdo? La 

inversión no es un costo. 

 

He escuchado, leído, que esto impactará negativamente a las finanzas de la CFE y de la 

seguridad. Esto no tiene sentido, llevemos esta idea al absurdo. Si entendemos que la 

inversión es un costo, de manera que lo conveniente sería llevar a cero ese coeficiente de 

inversión, digamos, en términos del PIB y eso sería un sinsentido económico. Una economía 

se ve fuerte si su formación dota de capital fijo respecto al PIB, crece y crece y crece, 

¿verdad? No tiene sentido entonces estar pensando que la inversión que va a hacer la CFE va 

a ser un costo. 

 

La CFE ya nos anunció algunos proyectos. Estos sonarían algo así como 170 mil millones de 

pesos. ¿Por qué saco a colación? Porque con estos 170 mil va a generar 20 por ciento más de 
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capacidad. Este 20 por ciento representa casi el 100 por ciento de la generación actual por 

parte de los privados. 

 

Muy importante. Esta inversión que va a dar tan buenos rendimientos es la mínima, porque 

precisamente la CFE va a utilizar toda su capacidad ociosa que dejó de utilizar con la reforma 

y la va a poner en juego, ¿de acuerdo? De manera que los requerimientos de inversión van a 

ser muchos, muchos menos. 

 

Tercer punto, se habla de subsidios. La teoría económica distingue, háblese de la economía, 

subsidios a la producción, transferencias a las personas, ¿de acuerdo? Esta reforma del 2013 

llenó de subsidios, ¿verdad? ¿Quién? Nos los hacen aparecer como un costo, ¿verdad?, para 

las finanzas, para la CFE y para la hacienda pública, ¿saben? Pero son subsidios que se dio a 

particulares, ¿de acuerdo? Fueron carretales, carretadas de dinero. 

 

Se me está yendo el tiempo. Pero saben, en el mundo occidental, Europa occidental se habla 

del capitalismo de cuates, el Crony Capitalism, goléenlo, por favor. Es cuando el poder 

político y el poder económico se juntan y algo me data, que inmediatamente que surge es, 

corrupción, el pago de no impuestos, etcétera, cosas que hemos visto en nuestro país. 

 

Estas carretadas de subsidios a los particulares son parte de este problema que enfrenta 

México. 

 

Respecto a las transferencias a los consumidores, esta es una decisión de política pública, de 

política de estado que rebasa a la CFE, ¿de acuerdo? Entonces que no se vea tampoco como 

un costo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos por esta primer participación. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra a 

Mariana Campos. Me permito leer su currícula. Ella es licenciada en Economía por el ITAM 

y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie 

Mellon. 

 

Es especialista en gobernanza en las Finanzas Públicas, con 20 años de experiencia en el tema 

y está a cargo del programa de Presupuesto en México Evalúa. Sus áreas de experiencia son 

Finanzas Públicas, Gasto Público, Gobernanza, Infraestructura y contratos públicos. Ha 

publicado también varios estudios en dichas áreas. Participa activamente opinando en 

diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en la prensa. 

 

Al inicio de su carrea trabajó en el gobierno federal, en la Unidad de Planeación Económica 

de Hacienda Pública de la propia Secretaría del ramo y previo a México Evalúa se desempeñó 

como consultora asociada en Grupo de Economistas y Asociados GEA. Adelante, Mariana 

con tu intervención inicial. 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: Señoras y señores legisladores, distinguidos 

integrantes del panel de discusión, estimados representantes de los medios y todos los 

presentes. Agradezco a la Comisión de Energía de esta soberanía por su invitación al 

parlamento abierto, hago votos para que este ejercicio sea realmente abierto, se escuchen los 

argumentos y para que todas las propuestas sean valoradas en su justa medida. 

 

Acudo a este foro a nombre de México Evalúa, una organización de la sociedad civil 

especializada, profesional e independiente con 12 años de trabajo comprobado a favor de la 

transparencia, la eficiencia y la honestidad en el gasto público. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

187



El mensaje que quiero dejarles hoy es este. No es ideología, no es política, no es llevarle la 

contraria a nadie, no hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene 

sentido hacerlo en los términos que se propone. 

 

No fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector. Permítanme explicarles por qué. La 

reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un 

contexto en el que la transición de energías limpias y renovables es urgente y requiere de 

inversión. Un cuasi monopolio estatal que dejó de ser viable hace 30 años por ser insuficiente 

para el desarrollo de México. 

 

 Hoy, los privados ya generan 62 por ciento de la energía eléctrica a nivel nacional, pero la 

actual reforma busca reducirla de tajo a 46 por ciento y si claridad en los términos de su 

participación. Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios, 

pago de indemnizaciones, valuados en más de 60 mil millones de dólares por la CFE, un 20 

por ciento de nuestro presupuesto público, por contratos cancelados de facto, esto es una 

destrucción de valor que creo que tenemos que enfocar una reforma en un objetivo y en una 

misión distinta. El costo de la misma es limitar el desarrollo de México y de la nación, en 

pesos esto es incalculable. 

 

Otro inconveniente de esta propuesta es que los privados actualmente generan electricidad a 

un costo dos veces menor al de la CFE, no hace sentido producir electricidad a un mayor 

costo cuando se puede producir a uno menor. Aumentar la participación de la CFE en las 

condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico que los ciudadanos pagaremos, sí 

o sí, vía mayores tarifas eléctricas, o si estas se mantienen estables a través del subsidio que 

Hacienda le entrega a la CFE con recursos del presupuesto financiado con nuestros 

impuestos. 
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El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio, así es como esta empresa 

ofrece tarifas, pues más accesibles a los clientes, pero no hay dinero que alcance, porque a 

pesar del tamaño de nuestra economía, México tiene un gobierno crónicamente pobre. 

México recauda el equivalente a 16 por ciento de su producto interno bruto cuando el 

promedio latinoamericano es de 23 por ciento, 30 por ciento menos. 

 

Sin importar el partido en el poder, pues tenemos un gobierno con un presupuesto muy 

limitado. El costo de oportunidad de este recurso es enorme, cada peso que se destina a 

subsidiar la electricidad pues deja de utilizarse en educación, salud, seguridad y otras 

necesidades. Al gobierno ya no le dan las cuentas. 

 

En los últimos 20 años el gasto de pensiones aumentó de 1 a 5 puntos del producto y los 

ingresos no lo hicieron en la misma medida, la inversión pública ha sido desplazada y no se 

ha podido recuperar. Datos de 2021 la inversión física, excluyendo Pemex, cayó 12 por 

ciento, el gasto de salud se estancó. Los subsidios para financiar subsidios del Insabi fueron 

30 por ciento menores que el promedio observado en 2012, entre 2012 y 2018. La inversión 

en escuelas acumuló tres años de caídas. La situación financiera de estados y municipios es 

delicada. Las participaciones han caído respecto al sexenio anterior. No hay dinero que 

alcance. Y por eso, ni el gobierno, ni la CFE, pueden prescindir de la inversión privada en 

este sector estratégico. 

 

La situación fue tan crítica en 2021, que se dejó de otorgar subsidios mensuales a la CFE 

desde agosto, a pesar de que la empresa los necesitaba. A julio de 2021 el presupuesto de 

subsidios para CFE se completó. Dejada la CFE, cinco meses sin subsidio, no tiene 

precedente, esto indica que el gobierno no tiene cómo darle más recursos y capitalizar esta 

empresa. Es claro que no podrá financiar un mayor subsidio con los recursos actuales. 
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Sin duda, la situación de CFE es delicada, la empresa se debilitó financieramente, tuvo su 

peor balance desde 1990 y uno de los tres peores años de inversión en la última década. La 

inversión de CFE ha ido en picada, hoy es 15 por ciento menor que la registrada de 2010 a 

2015. Pero no se propone inversión para transición energética, o al menos no se propone un 

plan de financiamiento para poder transitar. 

 

Recordemos que al echar abajo el régimen de jubilación de 2013 el costo de las obligaciones 

laborales de la empresa se disparó 236 por ciento. Lo que derivó en un resultado de operación 

negativo, después de haber logrado dos años consecutivos de ganancia. Estos han sido los 

primeros resultados del revés de la reforma de 2013. Las pérdidas de operación de CFE han 

hecho que su patrimonio se reduzca. Pero con esta reforma se está buscando eliminar la 

obligación de la empresa de ser rentable, no ofrecer un valor económico a la sociedad, que 

Hacienda ya no revise su presupuesto. Exceptuar a la CFE de hacer el mejor uso del dinero 

público del artículo 134 constitucional. En esos términos no hay dinero que alcance. 

 

La rendición de cuentas no puede exentarse cuando se trata de dinero público. Los 

ciudadanos merecemos y queremos el mayor valor a cambio de nuestro dinero. Si la iniciativa 

de reforma tuviera números sólidos vendría acompañada de un plan de financiamiento claro y 

viable, pero se presentó sin este plan. Y este plan tendría que contemplar una ambiciosa 

reforma fiscal para aumentar la recaudación y destinar esos recursos a la CFE, pero no es así. 

La recaudación tributaria a la mitad de este sexenio se mantiene estancada, las perspectivas 

de crecimiento no son alentadoras, el presupuesto de 2022 no se va a cumplir tal cual fue 

planteado, porque todos los analistas ya han reducido sus estimados de crecimiento. 

 

Las perspectivas. Hoy estamos en contra de todo deseo, en un estado de estanflación y la 

situación no es nada alentadora. El balance después de transferencias de CFE promedió 53 

mil millones de pesos de 2016 a 2020, gracias a que se recibió un subsidio de 72 mil millones 
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también en promedio. Para mantener ese balance en 2021, el gobierno habría tenido que 

otorgar a la CFE un monto 56 por ciento mayor a ese promedio, 114 mil millones de pesos. 

Es todo el presupuesto de Sedena, es el financiamiento completo de las universidades 

estatales, tres cuartas partes del de la Secretaría de Salud. 

 

Limitar la inversión privada que ya participa activamente en el sector sin un plan de 

financiamiento público. Esta reforma se traduce en una disminución en la inversión del 

sector. Impensable cuando se requiere lo contrario para ser un destino atractivo a la inversión 

y urgir la transición a energías limpias y renovables. La buena noticia es que la prospectiva 

sobre el sector eléctrico es muy alentadora. Me parece que se subestima el crecimiento de la 

demanda por electricidad que nos viene en los próximos años. No crecerá 3 o 4 por ciento, 

sino exponencialmente, como resultado de distintas transiciones, la descarbonización de la 

economía, la digitalización de la economía, la crisis hídrica y la electromovilidad. 

 

Entonces la reforma debería ampliar y no limitar la generación de electricidad. Habrá 

mercado suficiente para los privados y para la capacidad de CFE, pero la empresa estatal 

debe seguir ofreciendo valor económico y estar dispuesta a competir, mejorando su costo-

eficiencia, invirtiendo más, identificando modos sostenibles para capitalizarse, como la 

emisión de acciones. Compartiendo riesgos con los privados, en lugar de eliminarlos, 

transitando a los privados al mercado eléctrico mayorista que ya está operando y reanudar las 

subastas. 

 

Por todo lo anterior, consideramos que la reforma eléctrica, en los términos en los que está 

planteada, debe ser rechazada por esta soberanía. Muchas gracias por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mariana. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra al 

doctor José Arturo Cerón Vargas, de quien me permito leer su semblanza. Él es licenciado en 

economía, con especialidad en modelos econométricos, por la Escuela Superior de Economía 

del Instituto Politécnico Nacional. Es también maestro en economía, con especialidad de 

desarrollo económico, por la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con estudios de 

doctorado en economía por el Instituto Politécnico Nacional y estudios de doctorado en 

desarrollo regional, por el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil. Así como con diplomados 

en planeación y operación legislativa, por el ITAM, y evaluación de políticas, por el CIDE. 

 

Dentro de su experiencia profesional se destaca ser director general del Consejo de 

Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, conocido como Evalúa Ciudad de 

México. De 2012 a 2018, secretario del Comité de Evaluación y Recomendaciones en la 

Ciudad de México. Coordinador ejecutivo del programa… 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: …importante porque el sector en el que 

participamos, que es el mercado de capitales, es un sector muy importante en el cual la CFE 

ha redoblado esfuerzos a través de ese instrumento financiero para poder coparticipar con 

estos inversionistas en los proyectos prioritarios de la CFE. Proyectos prioritarios que son 

unidades elegibles, las cuales podrían ser la transnacional de transmisión, puede ser 

distribución o puede ser generación.  

 

–La que sigue, por favor–. Entonces, la propuesta que emite el Ejecutivo federal tiene una 

perspectiva en la cual se busca el hecho de fortalecer a la empresa filial, a la empresa CFE. 

¿Y por qué es importante que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad para estos 

fines? Porque a partir de esto, como ya lo dijo el doctor Carlos Guerrero Lizalde, vamos a 

buscar el tema o se busca el hecho de buscar el tema de garantizar la frontera de producción. 

Pero, además de esto, se busca que se genere el crecimiento y el desarrollo económico. 
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Se han comentado algunas circunstancias con respecto a la una visión que en cierta manera 

tiene que ver con una visión en la cual, se acaba de comentar hace unos momentos, cómo en 

estos años ha venido una pérdida muy importante con respecto a la fortaleza y la eficiencia, o 

vamos a llamarle esta frontera de producción con respecto a la capacidad que tiene la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

La fibra CFE tiene esta visión de acuerdo ya a la visión que tenemos en la visión CFE y 

fortalecerla a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

¿Por qué es importante esta situación? Porque a partir del levantamiento de estos capitales, 

vamos a explicar ahorita de qué trata este de la Fibra, pues nosotros podemos no nada más el 

hecho de que sean inversiones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino que 

también un sector importante, le comento, señor presidente del Consejo Empresarial, que 

pues estamos de la mano con los inversionistas que participan en el mercado bursátil. 

 

Todo el tiempo estamos revisando a los analistas del mercado que son independientes a la 

CFE y que muestran las perspectivas y a partir de eso, a partir del gobierno corporativo que 

tiene este instrumento por el tema Fibra que tiene todo un proceso dentro de la Comisión 

nacional Bancaria de Valores y Bolsa Mexicana de Valores, tiene que generar confianza, 

tiene que generar transparencia y elementos suficientes que todo el tiempo estamos evaluando 

con nuestros consejeros independientes, se emiten recomendaciones, se emiten criterios para 

que en función de eso se fortalezca la Fibra a través del fortalecimiento de CFE. 

 

Y esto es un elemento muy importante porque garantizamos esta cuestión, que a veces es 

complicado manejar este tipo de espacios, pero lo que se aspira con el concepto de 

gobernanza, pero la gobernanza en ese sentido que involucra la participación social, también 
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involucra la participación con el sector empresarial, pero este sector empresarial a través de lo 

que nosotros llamamos los tenedores del instrumento, pues es importante que sean 

escuchados, porque al fin y al cabo parecería que en los planteamientos que se han dicho en 

las dos ponencias anteriores, que no los estamos tomando en cuenta, más bien dicho, es que 

parecería que hay una élite que no deja participar a otro componente empresarial que son los 

inversionistas y que todo el tiempo están pendientes a través de diferentes plataformas como 

Blumberg, como sistemas de información del Inegi, etc., del desempeño del país, del 

desempeño de la CFE y que nosotros en este ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, 

pues hagamos esta información para que se fortalezca. 

 

Eso es importante comentarlo y eso es importante que lo puedan manifestar en esta 

presentación que traemos, porque al fin y al cabo la CFE Fibra es el primer fideicomiso de 

inversión, energía en México. Es uno de los principales mecanismos que el mismo mercado 

nos ha permitido llevar con ese instrumento y le quiero comentar una cosa, también fue 

retomado de un ejercicio de una administración anterior, pero lo fortalecimos, no lo 

descuidamos y con la visión de la CFE y de la actual administración, buscamos fortalecer y 

dar un mensaje muy importante del crecimiento y de mejores perspectivas con respecto a las 

fortalezas que la CFE pueda dar y la participación de estos privados. 

 

La CFE obtiene recursos de mercados de capitales para fin de financiar proyectos prioritarios 

de inversión. Las mismas necesidades que a partir de los análisis que se presentan por 

diferentes analistas del mercado bursátil se pueden desarrollar y generar. 

 

Así que también, con esta reforma eléctrica pues básicamente lo que se busca, al momento 

que se va a permanecer, que se manifiesta en el mismo documento que permanece la empresa 

filial CFE Capital, se da certidumbre, y ese es un mensaje que le damos el público 

inversionista a través de los medios de comunicación, que puedan llegar a nuestro público 
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inversionista que siempre está al pendiente de este tema y al mercado bursátil, permanece la 

fibra, este primer fideicomiso, que el hecho de que dejara de participar y que no participara 

CFE Capital involucraría una situación muy complicada en el mismo mercado bursátil, en el 

mismo mercado bursátil que todos los días, que en este momento, si ustedes se meten a la 

aplicación de la Bolsa Mexicana de Valores, pueden ver minuto a minuto cómo se da el 

comportamiento de nuestro precio y nuestros rendimientos. 

 

Es muy importante este mensaje para darle a este público inversionista que la CFE confía en 

esta situación, confía en este brazo importante de los inversionistas y que son importantes 

para poder desarrollar nuevos proyectos de inversión y que van a participar directamente en 

este proceso, de acuerdo a las reglas que el mercado mismo nos dice, porque también quiero 

aclarar este tema. 

 

Se ha dicho que no consideramos las fuerzas de mercado, no, tomamos en cuenta al mercado 

como tal, porque es un factor importante para que nosotros podamos tener recursos y 

trasmitírselos a la CFE. La que sigue, por favor. 

 

Muchas gracias. Aquí básicamente estamos basándonos en cuál es el fortalecimiento de la 

fibra CFE a través de los proyectos prioritarios, y este instrumento financiero es estratégico 

para la CFE, pero que además va a permitir enriquecer lo que involucra al fortalecimiento de 

inversiones en este crecimiento del sector eléctrico, porque ahorita una parte fundamental 

para el crecimiento económico es que se dé el proceso de inversión y que en el largo plazo 

permita que sea sostenible, que ese es el fin de este foro, pero que adicionalmente genere las 

condiciones de desarrollo. 

 

Es importante decirles que todos ustedes pueden entrar a la página de internet de la Bolsa 

Mexicana de Valores, ponen la clave FCFE18, y pueden ustedes ver cuál es el rendimiento-
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desempeño de este instrumento de la CFE en el mercado bursátil. La que sigue, que es 

compartido por y principalmente con nuestros inversionistas a través de nuestro gobierno… y 

que tenemos una asamblea de socios, una asamblea de tenedores. 

 

¿Dónde viene nuestro proceso estratégico de inversión? A través de la red nacional de 

trasmisión, una red nacional de trasmisión que es exclusiva del Estado mexicano y que tiene 

una red importante de más de 110 mil 333 kilómetros de líneas de trasmisión y su trasmisión, 

las cuales todo el tiempo nos están pidiendo información que los diferentes mecanismos que 

tenemos a través de los analistas e inversionistas de la Bolsa Mexicana de valores para poder 

valorar y garantizar los flujos de efectivo crecientes y constantes. La que sigue, por favor. 

 

Los beneficios de invertir en esta fibra, básicamente la oportunidad de inversionistas de 

participar en el crecimiento del sector eléctrico a través de la red nacional de trasmisión, 

porque no se había comentado en muchos espacios que también tenemos esta apertura a pesar 

de que es exclusiva del Estado, los inversionistas a través de este esquema CFE fibra E, a 

través del esquema fibra E puede participar. 

 

El esquema fibra E, les comento es importante en términos de los incentivos fiscales 

atractivos de los inversionistas locales, esta es una acreditación de fibra que todo el tiempo, 

cada año lo tenemos que evaluar y nos certifican si no tuvieras este certificado de fibra E, no 

podríamos participar en esta situación en los mercados de capitales y en automático los 

fondos de inversión dejarían de invertir con nosotros, dejarían de participar en mercado 

secundario y no tendríamos posibilidades de sacar una colocación subsecuente. 

 

Además, nos permite obtener bajo nuestro efecto importante en flujos de efectivo y 

rendimientos de efectivo, certidumbre y garantizamos la seguridad de los inversionistas para 
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poder participar a través del hecho de que CFE Transmisión posee el 25 por ciento de los 

certificados a través de nuestra serie D. tenemos en este título, en este certificado o en este… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Puede ir concluyendo. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: ...instrumento financiero, dos cifras a y b, con las 

cuales podemos participar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí viene una cuestión que ya no 

vamos a poder comentar porque tiene que ver con los tipos de inversionistas que participan. 

La que sigue, por favor. 

 

Este es el instrumento financiero que tenemos a lo largo de la historia. Cuando, en la anterior 

administración tuvieron muy bajo, fue el precio de colocación de 19 pesos y tuvieron el nivel 

de rendimiento más bajo de 14.30, cuando llegamos a la administración de acuerdo a las 

fortalezas de la CFE, nuestro instrumento se incrementó de manera significativa a tal grado 

que tenemos un rendimiento esperado del 36 por ciento, desde el primer momento que salió 

hasta nuestra actual administración y llegamos a estar por encima del valor de rendimiento de 

mercado bursátil. Esto significa que nuestro instrumento está bien posicionado y la CFE, 

también. La que sigue, por favor. 

 

Para dar un poco de atención aquí están los precios que dan los bancos, bancos que participan 

con el sector empresarial nos dan esta calificación y nos dan perspectiva de participación en 

el mercado bursátil. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: José Arturo, puede ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: Voy a terminar. Cuál es el mensaje final que 

quiero decir con esa situación y en otro momento que me den oportunidad de participar lo 
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voy a profundizar. El hecho de que nosotros tengamos los mejores rendimientos depende de 

la tarifa de transmisión, este esquema de participación de … y sociedades de autoabasto, lo 

que hacen con este subsidio es que no se obtengan los suficientes ingresos que requieren los 

inversionistas. 

 

El hecho es que tener mejores condiciones de la tarifa de transmisión nos va a ayudar de 

manera significativa para poder darle mayor valor a los inversionistas que tenemos y ese es el 

mensaje en el cuál queremos decir que estamos nosotros de la mano con el público 

inversionista y que esperamos que con esta reforma nosotros atendamos a este público 

inversionista y que también el Consejo Económico Empresarial los escuche, parecería que no 

necesariamente está al pendiente de ellos. Muchas gracias por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Arturo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra a 

Carlos Salazar Lomelín, a quien me permito dar lectura a su semblanza curricular. Él es 

egresado de la carrera de economía y cuenta con estudios de postgrado en administración de 

empresas del Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios de postgrado en desarrollo 

económico en Italia y un programa de dirección administrativa en el Instituto para la Alta 

Dirección de Empresas, Ipade en México. Además, de otros estudios que cuentan en otros 

países también. 

 

Ha sido profesor de economía durante más de 40 años en el propio Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. Es el actual presidente del Consejo de las Escuelas de 

negocios del TEC y miembro del Consejo Académico de la misma institución. 
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Es actualmente presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde el 18 de enero de 

2019. Tiene una experiencia profesional de más de 45 años en el sector privado, en la 

academia y en organizaciones sociales. Y, por supuesto, destaca su trayectoria de 1973 a 

2019 en FEMSA, empresa multinacional líder, con sede en Monterrey y que participa en la 

industria de bebidas, accionista mayoritario de Coca-Cola FEMSA, y segundo accionista de 

Heineken y en Comercio al detalle, a través de FEMSA Comercio y Operadora de las tiendas 

OXXO. Carlos, tienes el uso de la palabra, adelante, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los 

coordinadores la recepción que me han dado el día de hoy, me he sentido como en casa y se 

los aprecio enormemente. Además, me ha dado la oportunidad de saludar a muy viejos 

amigos, que les tengo un gran respeto profesional y que me parece que hacen una tarea 

fundamental por México. 

 

Quiero felicitar a cada una de las diputadas y de los diputados, a los líderes de las fracciones 

y a los integrantes de esta Junta de Coordinación Política por convocarnos. Esta es una sesión 

de la mayor importancia, porque desafortunadamente se ha dado un debate político y 

necesario sobre este tema. 

 

Después de que algunos intentaron durante semanas llevar las posiciones públicas a los 

extremos, llega el momento de contextualizar. Hemos escuchado todo tipo de argumentos, 

muchos de ellos sin sustento técnico ni visión de futuro, pero más importante sin pensar en 

México. Sin pensar en México. 

 

En la historia de nuestro país cada vez que nos dividimos perdemos todos, cada vez que 

prevalece la polarización se esfuman las oportunidades de bienestar para nuestros hijos. 
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Debemos de llevar la discusión al centro, a la racionalidad, con datos duros y con 

responsabilidad. 

 

Se requiere un debate genuino, adecuado, pedagógico, responsable, por eso creo que este 

parlamento abierto, señores diputados, puede convertirse en un hito, en un punto de inflexión 

en la forma de proponer política pública en nuestro país, los felicito. 

 

En los últimos 30 años, el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos 

prioritarios para México. 

 

1. Dinamismo económico; 

 

2. Finanzas públicas sanas, que favorezcan los objetivos sociales. Los objetivos sociales; 

 

3. Sustentabilidad ambiental, y; 

 

4. Integración global. 

 

En sus distintos esquemas y siempre, siempre bajo la rectoría del Estado mexicano, la 

participación privada en el sector eléctrico ha logrado avances incuestionables. 

 

1. Las empresas lograron acceder al suministro eléctrico más competitivo; 

 

2. Los recursos presupuestarios destinados al sector se optimizaron, incluyendo el 

fortalecimiento financiero de la Comisión Federal de Electricidad; 

 

3. Se avanzó aceleradamente en la transición hacia fuentes limpias, y; 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

200



 

4. Tuvimos los flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos en nuestra 

historia. 

 

La propuesta de reforma constitucional implica regresar a México a un modelo cercano a los 

años de 1960. De 1960. ¿Cómo era México en ese entonces? La electricidad la generaba solo 

el gobierno, no había reguladores especializados, la economía mexicana estaba cerrada al 

mundo. 

 

Nuestro país ha cambiado y ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy México es una 

economía grande y moderna, abierta al comercio y a la inversión de todo el mundo y que 

aspira a ser uno de los grandes países del mundo, trayéndole bienestar a cada uno de los 

mexicanos. 

 

Nuestra población se ha triplicado. La economía ha crecido ocho veces el tamaño que 

teníamos en los años sesenta. El consumo eléctrico ha crecido 30 veces más que el que 

teníamos en los años sesenta. El cambio climático nos ha forzado a actuar con enorme 

urgencia para mitigar sus consecuencias. 

 

Me llama mucho la atención ver cuando comparé estos datos, que la temperatura promedio de 

México en los años sesenta era de 20 grados y medio y hoy es de 22 grados. Así que los que 

nieguen el impacto del cambio climático ahí lo están viendo en un dato clarísimo, que por 

casualidad encontré cuando revisé esta información. 

 

Pongamos en contexto esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Todos, 

incluido el sector privado y los empresarios, que también somos mexicanos, queremos que le 

vaya bien a nuestro país, queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para 
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sostener los programas sociales, aplaudimos la política del presidente López Obrador de ir 

incrementado ya un punto adicional del producto interno bruto en gastos sociales adicionales. 

Pues parece una necesidad para el México coyuntural que estamos viviendo. Queremos que 

todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia, queremos una Comisión Federal 

de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva. 

 

Esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos. 

Seamos claros, la Comisión Federal no va a desaparecer ni está en riesgo su existencia, lo 

demuestran sus resultados financieros. 

 

¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que preocupa? Veamos con seriedad los números, 

pero sobre todo las proporciones. La energía eléctrica es el motor del bienestar, permite 

invertir, generar empleos, mejorar los ingresos de las familias. 

 

En 1992, los hogares mexicanos consumen el 27 por ciento de la electricidad que se genera 

en el país, las empresas privadas consumen el 73 por ciento restante, dividido de la siguiente 

manera: 49 entre Pymes, comercios, servicios y sector agrícola y, el 24 la gran industria. 

Ellos también son clientes y también son mexicanos; por ellos también nos tenemos que 

preocupar. 

 

Tenemos que entender el mercado eléctrico tiene tres grandes fases y pasos, la generación, la 

transmisión y la distribución. Toda esta discusión que hemos tenido hasta el día de hoy, solo 

habla de la generación y queremos recordar a los legisladores que tanto la transmisión como 

la distribución son monopolios del Estado, son monopolios del Estado. 

 

Invertir en transmisión y distribución es clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la 

población y a las Pymes. Dedicar recursos a esos servicios cuya prestación es exclusiva del 
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Estado, ayudará a reducir los costos de generación permitiendo acceder a fuentes de energía 

renovables y de muy bajo costo. 

 

Además, al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los usuarios es más seguro 

y de mejor calidad, sin ampliar las redes la generación, simplemente no llegará a los usuarios. 

 

Desafortunadamente, Comisión Federal transmisión no ha ampliado la red de manera 

importante, a pesar de que, por ejemplo, solo en el 21 se recaudaron alrededor de 46 mil 

millones de pesos de tarifa de transmisión, esto sin contar las aportaciones a título gratuito 

que realizan los interesados. 

 

¿Por qué surgen los esquemas de auto abasto y productores independientes llamados PIES? A 

finales de los décadas de los ochenta y principios de los noventa, el monopolio eléctrico en 

México se enfrentaba a tres grandes problemas: el desarrollo y la construcción de centrales 

eléctricas por la Comisión Federal era lento, caro, en comparación con otros países. 

 

México estaba saliendo de una severa crisis financiera, se renegociaba su deuda y el gobierno 

no tenía recursos para asegurar la expansión de capacidad de generación que requería el país. 

Debido a las restricciones en la inversión pública se requirió complementar la coinversión de 

particulares nacionales y extranjeros. 

 

Recordemos, los que somos más viejos en esta sala, que a finales de los ochenta y a 

principios de los noventa, durante varios meses tuvimos que alumbrar nuestros hogares, 

algunos días de la semana, con velas, ante la falta de suministro eléctrico. 

 

En 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con cuatro objetivos: 

contar con la electricidad suficiente y de bajo costo; superar la limitante presupuestal de la 
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Comisión Federal; tener suficiente capacidad de generación; apoyar al Estado mexicano, 

México necesitaba crecer, competir, insertarse en la economía internacional, generar 

empleos, mejorar el bienestar de las familias. Todos los contratos suscritos, todos, se hicieron 

al amparo de licitaciones públicas convocadas por la Comisión Federal y en su momento 

incluidos por el PEF... 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Carlos, si gusta ir redondeando, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: El sector privado está comprometido con México, y 

con asegurarnos que los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 

150 proyectos a futuro, que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión, que 

están ahora detenidos y que el país necesita. En la medida en que crezcamos vamos a 

necesitar más electricidad. 

 

Los proyectos de infraestructura requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria. 

Si hay más oferta bajará el precio, es un principio económico básico. Invertir en trasmisión y 

distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas, lo que 

permitirá disminuir, como bien se dijo, los subsidios que el Estado otorga al suministro 

básico, y que en el 21 fueron de 71 mil millones de pesos. Qué más control necesita el Estado 

cuando, independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo 

el control de los costos y de la manera de llevarla a los consumidores. Ahí está la soberanía, 

señores diputados. 

 

Algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente siempre. 

Esto no es cierto. Lo hemos dicho siempre, que se castigue a quien haya violado la ley. No se 

requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos. Es la obligación de la 
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autoridad aplicarlas. Un sistema eléctrico eficiente, que convine la rectoría del Estado con el 

mercado de la inversión privada requiere de una regulación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Carlos, ¿puede ir cerrando, por favor? 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: –Estoy terminando–. Pero justa e independiente, que 

impida abusos, disminuya pérdidas injustificadas a los participantes. La reforma debe ayudar 

a fortalecer las finanzas públicas y los programas sociales; reducir la pobreza, que es lo que 

más nos preocupa y ocupa; hacer a México más competitivo, para que la economía crezca, se 

genere más empleo y haya más bienestar para todos los mexicanos. Muchas gracias. Y 

discúlpenme por tomar unos minutos más de su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar ahora con el último ponente 

que está anotado para hablar a favor de la propuesta del Ejecutivo federal. Se trata de Miguel 

Reyes Hernández. Él es licenciado en economía por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, maestro y doctor en economía por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

Fue académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Puebla y Ciudad de 

México en el periodo 2006 a 2020, desempeñándose como director del Departamento de 

Ciencias Sociales y director del Observatorio de Salarios. 

 

Fue coordinador de la Red de Pobreza de la Asociación de Universidades Confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina y coordinador del Área de Pobreza del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Actualmente se desempeña como director 

general de CFEnergía y CFE International, ambas filiales de la Comisión Federal de 

Electricidad, de diciembre de 2018 a la fecha. Adelante, Miguel, con tu primera intervención.  
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El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Muchas gracias. Muy buenos días a 

todos, señoras diputadas y señores diputados. Agradezco en nombre de la Comisión Federal 

de Electricidad esta invitación de este honorable grupo de diputados, de este parlamento 

abierto, y queremos exponer, como lo hemos planteado siempre, de cara a la nación cuáles 

son los principales argumentos que tiene hoy Comisión Federal de Electricidad, el gobierno 

de la república para defender la iniciativa del presidente de la República.  

 

Hoy, como en 2018, se enfrentan dos proyectos distintos, contrapuestos. Uno, que defiende el 

interés general de la nación y, fundamentalmente, el de la nación más pobre. Otro, un sistema 

oligárquico que defiende solo a los intereses de unos cuantos.  

 

Vamos a darle a la diapositiva, por favor, para que vayamos explicando a qué nos referimos. 

En el caso de la electricidad, como en lo que construyeron en todo el país este modelo o 

sistema neoliberal, se da un modelo económico oligárquico, un sistema oligárquico en donde 

hay una alianza importante entre grandes monopolios. Que aquí se espantan del monopolio 

estatal, pero nunca hablan del monopolio privado, nunca hablan del control enorme que 

tienen los grandes monopolios que están detrás de estas grandes corporaciones y que no 

tienen un poder económico local, sino global.  

 

Esta alianza, que veo que les da mucha risa, espero que tengan argumentos para plantearlo 

ahorita en el debate, esta alianza lo que expresa es una relación sólida entre monopolios de 

generación y grandes consumidores de electricidad.  

 

Estos grandes consumidores de electricidad que antes tenía la Comisión Federal de 

Electricidad permitían de manera natural que estas tarifas que pagaban ellos subsidiaran a 

aquellas tarifas de los hogares más pobres, porque hay que decirlo, México es un país con una 

honda pobreza, más de la mitad de su población está en situación de pobreza. Es un país con 
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enormes desigualdades y cuando la Comisión Federal de Electricidad tenía el control del 

sistema eléctrico a través de contar con los grandes consumidores y también con los pequeños 

consumidores, permitía ese control que estos grandes consumidores, de manera natural en un 

sistema progresivo como en el caso de los impuestos, permitía subsidiar a los pequeños 

consumidores, aquellos en donde no es rentable llevarles la electricidad, a aquellas cientos de 

poblaciones o miles de poblaciones en México pobres, a los que los privados, estos 

monopolios, no les interesaría llevar electricidad porque no es rentable, porque aquí no hay 

fines de lucro, a diferencia de una empresa pública, en donde lo que interesa es, precisamente, 

eso, el servicio público y una tarifa pública de electricidad. 

 

Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos defensores en 

todos lados de este sistema oligárquico que defiende estos privilegios. ¿Qué tipo de 

privilegios o de qué estamos hablando? Pues que pagan menos tarifas, que no pagan la red de 

transmisión, que son subsidiados, aquí se hablaba de subsidios, nada más para poner un 

ejemplo. Los subsidios al consumo son 70 mil millones de pesos, porque ya no tenemos esos 

grandes consumidores, ahora tenemos que recibir subsidios de Hacienda para hacerlo. Pero 

son 75 mil millones de pesos, o sea más, lo que no pagan los privados ni de respaldo ni de 

transmisión ni de un concepto nuevo que se llama demanda evitada. No lo pagan, entonces si 

no lo pagan y es más que el subsidio a los consumidores, ¿de qué sistema estamos hablando? 

De un sistema de privilegios y aquí como en todos lados hay voceros que van a defender ese 

sistema de privilegios. 

 

Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué cosas son las que dicen o defienden? Primero, que 

se han invertido, de repente dan cifras de 50 mil millones, en otra ocasión de 44 mil millones 

de dólares, vamos a aceptar la de 44 mil millones, pero realmente lo que han invertido son 11 

mil millones de dólares, porque buena parte de las inversiones que tienen ellos las han 

financiado los mexicanos a través de sus ahorros en las Afores los trabajadores mexicanos. 
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Las han financiado los bancos comerciales, es decir, los ahorros de los mexicanos. Las han 

financiado la banca de desarrollo, o sea, los contribuyentes mexicanos. ¿Dónde están las 

inversiones que trajeron ellos, las grandes inversiones? Debería de verse eso en la formación 

bruta de capital fijo en el Inegi, no está, que nos lo demuestren. O si traen todas las 

inversiones que ellos hicieron, no de las que se colgaron con la banca de desarrollo, no de las 

que se colgaban apalancándose con los bancos comerciales o con las Afores. Que lo 

demuestren, porque hablan de una andanada de demandas que con esto yo no las veo. Le 

damos a la siguiente. 

 

¿Qué otra cosa? Esto lo voy a retomar en las preguntas, ¿qué otra cosa hay adicional? Le 

damos a la siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa adicional, dicen? Que además acaban de decir 

hace rato. Nuestras tarifas son más baratas, son la mitad que, de la Comisión Federal de 

Electricidad, sí, nada más que estas tarifas están o estos costos están simulados. Esta cuestión 

universal que hablaba alguien que representó a la CRE hace muchos años y que dio el 83 por 

ciento de los permisos de autoabasto y que obviamente es responsable de esa actitud ilegal, 

entonces esto que es una situación de la que hablan y defienden, es falsa porque estos costos 

variables que ellos nos pudieron además a modo, el costo variable es, el costo se mueve 

conforme se mueve la cantidad de producción. 

 

Ellos dijeron que el combustible es variable y por lo tanto vamos a definir que el que usa más 

combustible tiene más costos. Qué bonito, a modo. Un mercado a modo universal, perdón, 

pero en Europa no se hacen ofertas con costo, se hacen ofertas con base a precios. 

 

No sé si saben la diferencia entre precio de costo y precio de mercado. Y eso es lo que hay 

que decir y hay que hablar. No hay que hablar con falsedades y con medias varas, porque eso 

engaña a la población, habla obviamente de ideología y no habla de un debate serio y técnico. 
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Le damos a la siguiente, por favor. Este es el despacho del que están hablando, con base en 

variables y que los construyen a modo para decir el variable es el combustible. Dale a la 

siguiente para que veamos nada más cómo esto, las inversiones obviamente eólicas y 

fotovoltaicas, ese rubro que se ve gris, que es el de los costos fijos, requieren más costos fijos 

que costos variables. 

 

El variable vean de la eólica cómo es, vean el fijo, vean el de ciclo combinado que usa gas, el 

variable y el fijo que es más o menos equilibrado, cómo no está a modo el despacho. Pongo 

que mi variable es casi cero, claro que me van a despachar primero. 

 

Entonces,  todo el sistema en donde ex funcionarios de la Sener, de la CRE operaban a favor 

de estas grandes corporaciones, se hizo para ellos, y hay que decirlo así y eso es lo que 

pretende la reforma, cambiar todo eso para equilibrarlo, para que sea el Estado mexicano, la 

nación, sin que ellos  dejen de participar, porque van a participar con la mitad del mercado, 

pero regulados para que sea el Estado mexicano el que regule este tipo de cosas. 

 

Le damos a la siguiente, por favor. Estos son los costos reales de generación unitarios, ya sin 

simulación. ¿Quiénes son los más caros? Pues resulta que los más caros por lo fijo son los 

eólicos, dónde están los fotovoltaicos, a la mitad. 

 

Entonces, es una simulación completa de la que estamos hablando, vamos a hablar con cosas 

reales, estos datos son de la … vamos a discutir con base en costos reales y nos sentamos el 

día que quieran además del parlamento a evaluar los costos que ustedes traen y los que 

nosotros traemos. La siguiente. La siguiente la voy a retomar en otro momento. Adelante, por 

favor, porque esto es parte de lo que dicen. 
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Tengo poco tiempo, pero voy a decir algunas cosas con las que voy a concluir y que tienen 

que ver con el saqueo al que ha sido objeto la Comisión Federal de Electricidad. Dicen que 

son los más baratos, pues es falso. Dicen que es un sistema competitivo, es monopólico. 

Dicen que es un sistema en donde nosotros somos sucios, o sea porque somos caros y sucios, 

mentira. Los señores privados producen en su matriz energética con más gas que nosotros, 

con más combustibles fósiles que nosotros, esa bandera de energía limpia que se las crea 

quien sabe quien porque es falso y esto es con base a la energía que se inyecta todos los días. 

La siguiente, por favor, porque además hay más cosas con las que quiero concluir. 

 

Miren esto, el privado, hoy ya no es la matriz de cada uno, ya de toda la matriz de generación, 

sale. El privado aporta el 45 por ciento de la energía limpia, cómo de alguien que tiene menos 

de la mitad de la energía limpia agarra y dice, este es el estandarte de la energía limpia, -yo 

soy energía limpia-, esto es, estamos viviendo en un mundo irreal, una realidad alterna, 

porque el 55 por ciento de la energía limpia la genera CFE, pero no solo eso… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si podemos ir concluyendo. 

 

El ciudadano Miguel Reyes Hernández: Sí, muchas gracias. No solo eso, ¿quién creen que 

contamina más?, con emisiones de CO2 que les preocupan muchísimo porque el 

calentamiento global, el cambio climático … 1 por ciento de emisiones de CO2 porque no se 

preocupan por lo que producen 5 países que generan más del 50 por ciento, de eso no dicen 

nada, no ni que los más ricos del planeta generan más del 50 por ciento de emisiones de CO2, 

de eso no dicen nada ni de que la industria pesquera es la que más contamina no la industria 

eléctrica, de eso no dicen nada, verdades a medias, cosas a modo, acomodadas. 

 

Esto, cómo ellos producen el 75 por ciento de su generación con gas, el gas también emite 

CO2 y por lo tanto los señores privados emiten el 56 por ciento de emisiones de CO2 de la 
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industria eléctrica nacional hoy, con qué cara dicen que son limpios, que son competitivos, 

que son baratos. Le damos a la siguiente, por favor. –Voy a ir concluyendo–. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Por favor, Miguel, para concluir. 

 

El ciudadano Miguel Reyes Hernández: Sí, muchas gracias. Vamos a ir a la parte final, 

quiero ir a la parte final, váyanse, por favor, a las partes finales, para que hablemos de 

montos. Una antes creo es la de los montos, nada más para hablar de los montos. No. 

Vámonos casi a las partes finales, si me hacen favor, para mostrar los daños. Ah, nada más 

muestren eso, porque quiero mostrar por qué son monopolios. Me están diciendo que no lo 

son. Ya nos pasamos todo. No. Vámonos una antes y después puedo retomar alguna de ellas 

en la presentación. 

 

¿Por qué esto hace daño a la nación? Porque resulta que un monopolio cobra caro porque 

controla al mercado. Estas cuatro empresas hoy, cuatro corporaciones que concentran buena 

parte de la generación privada del país, más del 40 por ciento, reciben subsidios porque no 

pagan la transmisión, porque no pagan el porteo, porque no pagan el respaldo, porque los 

productores independientes tienen tarifas crecientes. 

 

¿Cómo vamos a sostener una tarifa nivelada, plana, fija para la población, para la industria en 

general, si tenemos compromisos con estos productores independientes con tarifas crecientes? 

Es imposible. Y eso es un subsidio. ¿Por qué es un subsidio? Porque el costo de la 

electricidad va haca abajo y sus tarifas van hacia arriba. Eso es un subsidio. 

 

¿De qué tamaño estamos hablando de los subsidios? ¿De qué monto? Estamos hablando de 

490 mil millones de pesos. Hace rato estaban preocupados por la Comisión Federal de 

Electricidad y los subsidios y no hay dinero que alcance. Pues sí, no hay dinero que alcance, 
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para que estemos nosotros como pueblo mexicano financiando a una élite que vive de esto, a 

un grupo beneficiado de este sistema oligárquico, que no son todos los mexicanos. 

 

Voy a mostrarles, pues, cómo las tarifas que recibe la Concanaco, por ejemplo, que se supone 

que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, son de 3.3 a 3.4 pesos por kilowatt-hora, 

cuando los autoabastos ilegales, porque eso son, son figuras ilegales de generación, están 

pagando entre el 91.5 pesos por kilowatt-hora, subsidiados… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si concluimos, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: …y en un país desigual que profundiza 

la desigualdad. Entonces, estos daños son de la Hacienda Pública permanentes, diarios. 

¿Quién los paga? El contribuyente. El contribuyente mexicano. El trabajador mexicano. 

Todos nosotros, porque la empresa CFE es de todos nosotros, no es de Manuel Bartlett, no es 

del presidente, es de todos los mexicanos y esta es la iniciativa que hoy envía el presidente de 

la República para regular estos monopolios, las grandes ganancias que tiene y el saqueo que 

se tiene en este sentido. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a dar paso al formato establecido, que 

corresponde a una primera ronda de diálogo. Están anotados en primer lugar, en orden 

ascendente, el coordinador de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRD, 

diputado Espinosa Cházaro, posteriormente el diputado Manuel Herrera, para hacer uso de la 

voz en nombre de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Diputado Fernández 

Noroña, PT. Diputado Luis Martínez, en el caso del Grupo Parlamentario del Verde 

Ecologista de México. Diputado Rubén Moreira también. Está anotado el diputado Jorge 

Romero y también el diputado Ignacio Mier. 
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Entonces, damos inicio. Recordarles, como lo planteó el presidente, ahora se trata de 

fomentar el diálogo, hacer preguntas a cada uno de los ponentes, mencionar específicamente 

a quién se le hace la pregunta. Tendrán hasta tres minutos para formularla. Y, a su vez, los 

ponentes, las personas ponentes conforme el orden mencionado tendrán hasta cinco minutos 

para poder responder las preguntas. Aquí para poder agilizar el formato de diálogo sí les pido, 

por favor, que puedan especificar el nombre al ponente a quien se dirige la pregunta. Así que 

damos el uso de la voz al diputado Espinosa Cházaro. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Una consideración, antes de que 

comience a correr mi tiempo, secretario, todos, más bien. Ayer se había hablado en Jucopo de 

uno o dos minutos para formular la pregunta. Yo creo que eso conviene para hacer más 

dinámico el diálogo. Yo les pediría que se respete el acuerdo que se tomó el día de ayer. 

 

Y que, si bien se había hablado de flexibilizar los tiempos, pues también veamos que los 

participantes no se excedan ninguno de ellos. Muchas gracias a los ponentes… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No. Sobre eso, no hay tal acuerdo. 

Ha habido flexibilidad, inclusive con los ponentes. Que se respete el formato que ha sido de 

tres minutos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. Bueno, sobre esa parte, ya lo había 

mencionado el presidente de la Junta de Coordinación Política, vamos a tener cierta 

flexibilidad en el tiempo. Pero, lo importante también es que se puedan formular preguntas 

directas a los ponentes, que es el objetivo de este parlamento abierto y la novedad que tiene, 
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que se escucha directamente a las personas ponentes que acuden a estos foros de parlamento 

abierto. Diputado Espinosa Cházaro, adelante. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Sí, sí había tal acuerdo, pero no nos 

detengamos ahí. Preguntas concretas, respuestas concretas, sí o no y por qué fue lo que 

Puente planteó ayer y yo honraré ese compromiso que hicimos en Jucopo. 

 

A Francisco Salazar, concretamente. De acuerdo a su opinión clara y concretamente le 

pregunto si con esta reforma energética podrían o no bajar las tarifas para los hogares 

mexicanos. Sí o no y por qué. Hago la misma pregunta al ponente Carlos Guerrero, si cree 

que van a bajar o no van a bajar. Pero, sobre todo, la fundamentación. 

 

Y tengo otra pregunta también para Carlos Guerrero, sí, no. ¿Se obligó a la CFE a no 

generar? Yo le pregunto, ¿en qué ley hay una prohibición expresa a CFE a no generar? Desde 

mi punto de vista ninguna. Y si no es… en que las centrales no han despachado porque están 

obsoletas 

 

Concluyo con algo que no es una pregunta sino una puntualización, a Miguel Velez… Él 

habló de, permítanme aclararle, señor Velez, que estamos en un parlamento abierto. Aquí 

estamos las y los diputados que representamos al Legislativo, a distintas voces… Espero a 

que el ponente concluya su plática para poderme dirigir a él. 

 

Le repito señor Velez. No, aquí no hay voceros, aquí habemos diputadas y diputados 

federales electos por el pueblo de México. Estamos en un parlamento abierto e invitamos 

ponentes, así que no, yo no le acepto el calificativo. No sé si usted sí sea un vocero, pero yo 

no soy un vocero, yo estoy aquí para escuchar las posiciones y tomar una definición respecto 

de la reforma del gobierno federal. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

214



 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Una pregunta, diputado, ¿refiere 

usted al señor Reyes? 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: No, al señor Miguel Reyes. Disculpe 

usted. Tiene razón, diputado Moreira. Reitero, para Miguel Reyes que fue… Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias diputado Espinosa Cházaro. 

Entonces, en consecuencia, le damos la oportunidad a Francisco Salazar para responder el 

primer planteamiento y luego pasaríamos con Carlos Guerrero y posteriormente con Miguel 

Reyes. Adelante, Francisco, hasta por cinco minutos, por favor. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano: Sí. Gracias. Claramente no 

pueden, van a bajar, no van a bajar. De hecho, el resultado es que subieran y la única manera 

de evitar de que suban en con mayor subsidio, no hay de otra. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco. A continuación, tiene el uso 

de la voz, hasta por cinco minutos, Carlos Guerrero, para responder los dos planteamientos 

que se hicieron. Adelante, Carlos. 

 

El ciudadano Carlos Guerrero de Lizardi: Gracias, señor Omar. Gracias por las preguntas. 

Vamos a imaginar que hoy las empresas que nos proveen en nuestros hogares de servicio se 

internet, de teléfono, de televisión, etcétera, cambian las reglas del juego, como lo hizo la 

reforma de 2013. 

 

Ahora solamente van a generar la señal, pero lo público se va a tener que encargar de 

llevarlas a nuestros hogares, la transmisión y la distribución, ¿de acuerdo? ¿Esto tiene 
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sentido? No, no tiene sentido. Entonces, van a bajar las tarifas. En primer lugar, tenemos que 

hacer el costeo correspondiente. Esto es de sentido común. ¿Qué hay detrás de un precio? Un 

costo. Los costos también incluyen el margen de ganancia, dice la teoría económica, y son 

todos los costos. 

 

Yo no puedo solamente contabilizar en el costo como empresa, la persona que vende aquí 

afuera tamales, también tiene que contabilizar el transporte para llegar aquí y vender sus 

tamales, costos totales, tanto los variables, cuántos tamales vendo, como el anafre, el carbón, 

el transporte. Se tiene que hacer esto. Esto es mera racionalidad económica. Entonces, claro, 

que hay toda una estructura jurídica que creo estos costos sin sentido económico. 

 

Van a bajar las tarifas. En primero, en lugar les digo, que sí, claro que sí, verdad. El paso 

previo es hacer todo el costo. Está lleno de subsidios. Miren, la central eólica a la venta y de 

Iberdrola, vende a 2.73 pesos. La CFE tiene que gastar 1.28 para distribuirla. Al final, en el 

hogar oaxaqueño lo vende a 4 pesos con 1 centavo. De manera que la CFE tiene que subsidiar 

a estas empresas, verdad, en este caso Iberdrola, para su producción, entonces hay una queja 

al respecto al crecimiento de los subsidios. Y fue la primera ponente de aquél lado, nos 

pusieron al revés. 

 

Pero saben, hay subsidios, subsidios y subsidios. En verdad no entiendo la queja por los 

subsidios, si se han beneficiado de estos subsidios. Acabo de poner datos fríos y duros ¿de 

acuerdo? Entonces, esa pregunta de que van a bajar los precios. Miren, realmente es retórica. 

La tecnología hace que bajen los precios, por favor, verdad. Y entonces es cuestión de 

invertir, verdad, y la tecnología permita abaratar todo, hasta los viajes a la luna. Entonces, 

esta pregunta es de nuevo es tramposa. 
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Lo primero que quise decir es eso, hay que hacer el costeo correspondiente, porque ese costeo 

que hacen es falso, ¿de acuerdo? La ineficiencia. Claro que, en el despacho, dado este costeo 

falso, se obligó a la CFE a comprarles esa energía, con ese costeo falso y luego despacharla, 

distribuirla, llevarla a los hogares, verdad. Y claro que estaba implícitamente, verdad, la 

obligación de que la CFE comprara esa energía con ese costeo falso. 

 

En ese momento la CFE, además, dicho sea de paso, incurrió en costos, verdad, por la 

sobrecarga de la red, por ejemplo. Entonces, claro que en la vía de los hechos se obligó a 

funcionar por debajo del punto de eficiencia, lo cual es una irracionalidad –desde cualquier 

punto de vista– económica a la CFE, para beneficiar a los privados. Por eso en esa ley del 

capitalismo de cuates estos son ejemplos de la corrupción entre el poder público y el poder 

privado. Lo digo con todas las palabras. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por este primer intercambio. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y vamos a continuación con el diputado 

Manuel Herrera para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Saludos a mis compañeras y 

compañeros diputados. Y nuevamente saludando a nuestros ponentes, agradeciéndoles que 

estén el día de hoy aquí para compartirnos su conocimiento y su experiencia. 

 

Mi pregunta es para el doctor Miguel Santiago Reyes. Doctor, hace prácticamente un año, 

durante el parlamento abierto que se organizó justamente en esta misma Cámara para analizar 

la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, usted comentó, y se encuentra en el 

tiper de la CFE lo siguiente: CFE requiere un piso parejo, no ser empresa única, pero 

tampoco subsidiar a su competencia con recursos públicos. 
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Al respecto, ¿no cree que al desplazar a las empresas privadas y obligar a CFE a cubrir 

cuando menos, y repito, cuando menos el 54 por ciento de la energía se estaría tratando de 

facto a CFE como una empresa única del ramo? ¿Cree que convertirse en el único comprador 

de la generación eléctrica y el único vendedor en el mercado es piso parejo? ¿Que 

desaparecer a los órganos reguladores y que la Cenace, que se encarga del despacho eléctrico 

sea parte de CFE es piso parejo? ¿Sabe lo que implica este nuevo rol para las finanzas de 

CFE y las finanzas públicas? 

 

Esta obligación de la Comisión Federal de Electricidad además le impondrá obligaciones 

equivalentes a cuando menos dos veces el presupuesto anual. Y, por lo tanto, tendremos que 

asignar, a través del Presupuesto de Egresos más recursos públicos, es decir más dinero de las 

y los ciudadanos para subsidiar las ineficiencias de la CFE. 

 

Entonces, doctor, ¿considerando sus propias palabras, acaso considera correcto que cada año 

se utilicen más recursos públicos para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad? Esa 

sería mi pregunta. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera. En 

consecuencia, le concedemos el uso de la palabra al doctor Miguel Reyes. Adelante. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Una pregunta. Cuánto tengo de tiempo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Cinco minutos. 
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El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Cinco minutos. ¿Tendría posibilidad de 

que pusiéramos otra vez la presentación para aclararle al señor diputado las cosas que nos 

dijo? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Por supuesto. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Se lo agradecemos mucho. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Apoyo Técnico, si nos ayuda, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Primero, señor diputado, muchas 

gracias. No sabía que tenía yo tanto rating en el Twitter para que le dieran seguimiento a lo 

que publicaba, se lo agradezco. Pero, mire, lo que usted dice la verdad es que sí hay que 

constarlo con mucho más rigor e información para que, por lo menos, nuestra postura esté 

clara. A lo mejor usted no va a estar de acuerdo, pero lo que necesitamos de cara a la nación, 

como lo decíamos, es poner todos los datos por delante. 

 

Si le retrasamos un poco para lo que quería yo mostrarles, y ahorita con eso le voy a ir 

contestando al diputado, más o menos a la mitad de la presentación, si me hacen favor. Antes, 

un poco antes, por favor. Hacia atrás. Está yéndose hacia adelante, es hacia atrás. Si me pasa 

mi control, es mucho mejor porque… Espéreme un momento, porque se están regresando. Un 

poquito hacia adelante, porque se está consumiendo mi tiempo y quisiera mostrarle al público 

y al diputado a qué me refiero. Y si me pasan el control, yo les agradecería porque así es 

más… 

 

Mire, diputado, hoy ya tenemos una determinada concentración de la generación de los 

privados. Hoy ya existe eso, esa es una película de… Hay regiones como la Península de 
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Yucatán, donde los privados están al 89 por ciento casi. Si eso no es un control monopólico, 

pues que alguien me explique. 

 

En el caso de la zona noreste están al 88 por ciento. En esa zona, particularmente noreste, que 

es donde está Monterrey, fíjese que ahí es donde les gusta ponerse mucho porque hay una 

sobreoferta a muchos privados, a varios de estos que nosotros decimos que son monopolios 

privados. 

 

Para no meterme en tantas cosas, mire, dándole la siguiente vamos a concentrarnos en la 

región noreste. Esta región noreste, la zona de Matamoros, vea usted qué porcentaje tiene la 

Comisión Federal de Electricidad de generación en la zona. ¿Cuánto tiene Monterrey? 4 por 

ciento. ¿Cuánto tienen los privados? 96 en Monterrey, 100 por ciento en Matamoros. Es más, 

en esta zona el 11 por ciento es de CFE, 89 por ciento es de los privados. ¿Por qué se ponen 

ahí los privados? Porque es una zona industrial que tiene muchos clientes grandes. 

 

Decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace un rato que debemos pensar 

en todos los mexicanos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero resulta que los grandes consumidores o 

buena parte de los grandes consumidores que le quitaron a Comisión Federal de Electricidad 

están en Monterrey. Qué casualidad que se puso ahí Iberdrola, ¿no? 

 

Digo, casualidad y además tiene el 100 por ciento de la generación en la zona. ¿Dónde está la 

Cofece en estos momentos? ¿Dónde están los órganos reguladores de los que tanto decimos, 

nos preocupamos? Y que, ay, es que el órgano regulador tiene que cuidar la competencia, 

¿aquí la cuidó? ¿Dijo algo? ¿A dicho algo sobre esta concentración? Nada. 

 

--Vamos a la siguiente, por favor--. La de junto, miren la región de junto. En la región de 

junto, qué creen, pasa lo mismo, 81 por ciento de los privados, 19 por ciento de CFE. En 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

220



Durango prácticamente están al 100 por ciento ellos. En la otra región está Iberdrola y está 

otra empresa. En está Saavi y Naturgy. No parece como que se las repartieron en el mercado, 

como que se pusieron de acuerdo y dijeron: qué te parece si a ti esta región te toca y a mí me 

toca esta otra región. 

 

¿De qué mercado competitivo estamos hablando? ¿De qué reglas? ¿Saben cuánto se necesita 

para invertir en la industria eléctrica? ¿Cuánto cuesta una planta de generación? Una planta 

de generación hoy, aproximadamente de 800 megawatts, debe de salid, solo su construcción, 

dependiendo de la zona, pero solo su construcción, como en 800 millones de dólares. ¿Quién 

tiene 800 millones de dólares, la principal barrera de entrada en este mercado? Es el dinero, 

¿quién puede hacerlo? Solo grandes inversionistas y resulta que los grandes fondos de 

inversión que son bancos, que es capital financiero internacional es el que está detrás de la 

careta de Saavi, de Naturgy, de Iberdrola, porque ellas ponen la cara porque conocen el 

mercado, pero quien pone el dinero son los señores y no todo, porque solamente ponen el 20 

o 25 por ciento y lo demás lo apalancan con dinero de la región. 

 

--Vamos a la siguiente, por favor--. Y entonces… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Si podemos ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: –Voy a ir concluyendo–, están detrás los 

mismos, porque si usted ve quienes son los socios de Iberdrola, pues resulta que quien 

controla Iberdrola es BlackRock. Que resulta que quien controla a la otra empresa Saavi, pues 

otro fondo de inversión, que por cierto está detrás Credit Suisse, preocupada por la 

desigualdad, pues está ahí, está General Electric y está detrás también, tiene acciones de 

Naturgy, ¿por qué no analizamos eso? 
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Qué trata de hacer, primero la LIE, la reforma a la LIE que se hizo en un principio y que no 

aceptaron los privados y se ampararon, porque se han amparado con todo, contra de que se 

les cobre la transmisión, contra la Ley de la Industria Eléctrica Si se propuso esta iniciativa de 

reforma es porque no hay posibilidad de diálogo con ellos, todo es ampararse, ampararse, 

ampararse. 

 

El señor Carlos Salazar, a quien no respeto mucho, tuvimos una mesa de diálogo con los 

gasoductos y pudimos arreglarlo y nos arreglamos, y hemos respetado los acuerdos. Tan los 

hemos respetado que el día lunes anunciamos un acuerdo con la empresa Sempra para 

inversiones conjuntas para la planta de Topolobampo. O sea que sí se pudo hacer, sí se puede 

hacer. 

 

¿Qué pasó con los señores de la industria eléctrica? Nunca se han querido sentar, nunca han 

querido negociar nada, todo es amparo tras amparo tras amparo. No quiere pagar la 

trasmisión, se ampara, no quiero pagar el respaldo, se amparan. No quieren la Ley de la 

Industria Eléctrica, que se hizo la reforma, se amparan. Y además extrañamente se promulga 

la ley y a las 7 de la mañana llegó el amparo. 

 

Digo extrañamente porque sabemos cómo opera el Poder Judicial. Bueno, pues señor 

diputado, resulta que la iniciativa de reforma lo que busca es equilibrar las cosas de tal 

manera que no les neguemos la participación a estos señores, pero que regulemos su 

crecimiento porque ellos participan en gran parte de todos los sectores de la actividad 

económica, no solo de México sino del mundo. 

 

Si usted investiga quiénes controlan en la bolsa de valores de México y de las 10 principales 

empresas que mueven la bolsa de valores, va a usted a encontrar esos fondos de inversión. O 
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sea, no estamos en contra de eso, pero regúlenlos. ¿Quién los va a regular? El Estado 

mexicano, el Estado mexicano con todas sus armas tiene que regularlo. 

 

La CFE es parte del Estado mexicano, es una empresa del gobierno y tiene que garantizar, 

como empresa de última instancia, como si fuera un banco central ante la población, que ante 

cualquier crisis de suministro como la que se dio en febrero pasado, no le falte suministro y la 

energía eléctrica ni a las empresas ni a los consumidores. Espero después ampliar la 

respuesta, diputado, pero le agradezco mucho su pregunta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Fernández 

Noroña para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Antes de iniciar, antes de que 

empiece mi tiempo quisiera pedirle una disculpa por mi retraso, pero estaba en una reunión 

en la Secretaría de la Defensa, pero los escuché a través de Facebook. 

 

Dice Mariana que le va a costar 60 mil millones de dólares al país. ¿De dónde saca ese 

número? Si la inversión fue de 44 mil millones de dólares, según ellos mismos, y solo 

invirtieron 11 mil millones de dólares y ya recuperaron 22 mil millones de dólares. 

 

Lo mínimo que les podemos pedir a los ponentes es que sean serios y que no vengan a mentir. 

Sí son voceros de las empresas extranjeras trasnacionales, y lo entiendo, lo que no entiendo es 

que el PRD y Movimiento Ciudadano también sean voceros de las trasnacionales. 
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No le cuesta a Comisión Federal de que sea al país, Comisión Federal de Electricidad está 

llamada a ser la empresa pública más importante del país y le va a dar al país muchísimos 

recursos y va a beneficiar al sector empresarial. 

 

Le preguntaría a Carlos Salazar con toda franqueza, aceptaría que Femsa vendiera, 

transportara a la Pepsi Cola, comprarle la Pepsi Cola en vez de su producto Coca Cola, le 

daría los subsidios, pararía su planta productiva, la descuartizaría en seis pedazos y permitiría 

que el órgano de planeación estuviera en manos de la Pepsi Cola, pues la respuesta es no, 

pero de todos modos hago la pregunta, por qué lo pide para CFE. Yo, entiendo que no 

quieran pagar las tarifas, pero eso no es competencia leal, eso no es la libre competencia que 

ustedes promueven, eso es ventajas incorrectas al no pagar lo que tienen que cubrir. 

 

Yo, creo, dices que no va a desaparecer CFE, estas en contra de los monopolios, pero sí 

quieres que distribuya, sí quieres que cobre a la gente, sí quieres que se haga cargo de toda la 

talacha para que sigan, por qué a los funcionarios de CFE, por qué le dicen elegantemente 

subsidios al franco robo, es un despojo lo que están haciendo, eso no es aceptable y no es 

aceptable, nosotros no queremos que salgan, por cierto para mañana en un … que vamos a 

tener que pagar esos 60 mil millones de dólares y no les vamos a tocar ni un tornillo, si van a 

seguir con hasta el 46 por ciento del mercado nacional, no les parece suficiente. 

 

CFE puede solo, Carlos Salazar Lomelín, puede absolutamente solo, no es volver al esquema 

de los 60, en 1999 CFE abastecía el 100 por ciento de la electricidad, yo, más o menos somos 

de la rodada de edad, y yo no me acuerdo haber estado días y días con velas, se iba un ratito y 

regresaba y mientras regresaba uno ponía vela, hoy es más moderno el país y no pone velas. 

 

Creo que tenemos que hablar con verdad, y no les preocupa como empresarios que el 

oligopolio que están defendiendo lo manejen fondos privados y que puedan decidir en algún 
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momento qué zonas del país desarrollar y puede afectar a la propia planta productiva 

nacional, a los propios negocios de los empresarios mexicanos. 

 

No sería conveniente que nos sentáramos a discutir verdaderamente las preocupaciones serias 

más allá de la propaganda, de la desinformación y cierro, aquí lo dijo Reyes, el 82 por ciento 

de lo que producen es con gas, ¿de dónde sacan que es energías limpias?, lo que está en 

disputa es el mercado nacional de 6 billones 300 mil millones de pesos y los 77 mil grandes, 

grandes empresarios no pagan o pagan poquito. ¿Por qué se niegan a pagar? Carlos Salazar 

Lomelín, ¿por qué se niegan? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, diputado. Se le concede el uso de la 

palabra a Carlos Salazar, hasta por cinco minutos, adelante. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Aprecio mucho que por fin me dan el uso de la 

palabra, porque desde hace rato quería yo hacer algunos comentarios a todo lo que he oído. Y 

vuelvo a insistir que parece ser y alguno de ustedes también lo ha comentado. 

 

Aquí estamos reunidos buscando el interés, sin duda, de nuestro país. Y estamos buscando 

cómo hacer que la inversión que requiere un sector tan importante pueda ser de alguna 

manera financiada, me llama enormemente la atención que cuando se habla de los de 

inversión, dicen: no invierte, porque pide prestado. Pues yo quisiera saber quién en el país, 

quién, desde el pequeñito al más grande no se aprovecha del sistema financiero para 

apalancar sus inversiones. Quiero saber todos, no quiero saber la excepción, para eso están 

los mercados. 

 

Me parece increíble que el comentario se haga cuando el compañero José Arturo Cerón, que 

me gustó mucho su participación y agarro la palabra de la invitación que le hace al sector 
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financiero, a que venga a platicar las consecuencias, habla de que la misma Comisión Federal 

de Electricidad creó un vehículo financiero, una fibra para tratar de financiar sus propias 

inversiones. Lo ve hacia adentro y cuando el privado quiere pedir prestado, obviamente 

tomando el riesgo, tomando la tasa de retorno que debe tomar, pagando los impuestos sobre 

lo que se gana, le parece increíble y dice el comentario: no pagan lo que tienen. 

 

Segundo. Me parece increíble también que no entendamos cosas tan básicas, como que lo que 

estamos buscando verdaderamente es promover la inversión. Por eso me gustan mucho 

también los comentarios reiterados que ha hecho Carlos Guerrero, soy igual que él, 

economista, y entiendo el valor que tiene la inversión, cómo poder promover la inversión en 

nuestro país. 

 

En el Consejo Coordinador Empresarial y junto con el señor presidente, nos hemos 

autoimpuesto un objetivo de crecer al 4 por ciento al menos y de poder llegar a invertir hasta 

el 25 por ciento con respecto al PIB. Lamentablemente no hemos logrado ni lo uno ni lo otro, 

pero hemos sido incansables de buscar alternativas, para eso tenemos un programa de 

Infraestructura, que en los próximos días anunciaremos el tercer paquete, tratando siempre en 

incluir la inversión a la que se refirió Miguel, de Sempra en el Pacífico, ahí estará en ese 

paquete. Porque nos interesa promover la inversión, es el vehículo que haría crecer a nuestro 

país. 

 

Aquí el gran cuestionamiento es, debe la Comisión Federal de Electricidad, insisto, que tiene 

el monopolio de la transmisión y la distribución. 

 

Miren, señores diputados y compañeros, la empresa quizá más grande del mundo en este 

momento se llama Amazon. Esa empresa se dedica exclusivamente a distribuir, a distribuir. 

Aquí negamos a una empresa que es ejemplo para todos, que se dedica a comprar de una 
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proveeduría, usar, en este caso la Comisión Federal lo tiene por ley, el monopolio de que él 

puede distribuir. 

 

Toda la discusión que oigo aquí habla de que las tarifas no son adecuadas, de que no se ha 

cobrado. Y queremos un problema comercial de definición de tarifas y precios llevarlo a un 

cambio constitucional. Señores diputados, creo que esto hay que tener mucha 

responsabilidad, porque no merecemos los mexicanos otro cambio constitucional, cuando lo 

podemos, como bien se dijo, Miguel pone un ejemplo maravilloso– sentarnos en la mesa en 

discusiones que no son sencillas, pero él y yo lo hicimos, estando al inicio con opiniones 

distintas y llegamos a un acuerdo, un acuerdo que benefició a nuestro país, un acuerdo que le 

trajo el gas que requerimos, un acuerdo que permite al futuro el poder incrementar la 

capacidad inclusive de exportación. Ahí está la inversión de esta planta Sempra para ahora 

importar gas, hacerlo líquido y poderlo exportar hacia los mercados asiáticos. Eso es pensar 

en México. 

 

Yo le vuelvo a reiterar, diputado y de veras, le tengo un gran respeto, diputado Noroña, usted 

lo sabe, el interés que tenemos los empresarios responsables de México, por hacer que a 

México nos vaya bien, usando las variables adecuadas. Comisión Federal de Electricidad 

tiene toda la capacidad para que, a través de la transmisión y distribución, controle el 

mercado, ponga tarifas, influya de alguna manera en la forma en que se pueda distribuir la 

electricidad. 

 

Dejemos a los privados que tengan el costo de la inversión, aunque tengan que pedir prestado, 

como lo hace todo mundo. Yo como empresario también pio prestado para poder hacer mis 

negocios o mi empresa, ¿por qué? Porque quiero crear empleos, porque quiero desarrollar a 

mi comunidad, porque quiero que se crezca. 
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Hay muchas respuestas que les puedo dar, no me quiero tomar más tiempo, creo que ya me 

pasé, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya me pasé, pero voy a seguir tratando, porque he tomado 

nota precisa de todos los comentarios que han hecho, en muchos de ellos estoy de acuerdo, 

pero fíjense, nada más voy a acabar con esto. 

 

Se habla de poder promover una inversión en la Comisión Federal de Electricidad –entre 

paréntesis, subrayado– llevamos tres años donde la inversión de la Comisión Federal de 

Electricidad de nueva capacidad ha sido cero, cero. 

 

Los proyectos que se están anunciando en este momento, ya no los vamos a poder arrancar en 

los próximos tres años, tardan de dos a tres años entre cosas y no cosas para poder tener esa 

capacidad adicional. 

 

Se habla –uno de ustedes dio el número– de 170 mil millones de pesos. ¿De dónde van a 

salir, compañeros? ¿Del Presupuesto federal? ¿Van a salir de la inversión del presupuesto del 

PEF? ¿Vamos a tener que usar el dinero de los mexicanos para aumentar la capacidad 

dejando de lado la orientación social que aplaudimos que está teniendo el presidente?  

 

Yo prefiero, como mexicano, que el dinero que tiene nuestro país y el dinero que tiene 

Hacienda se utilice adecuadamente en programas sociales, en movilidad social para los 

jóvenes, en mayor cantidad de salud, más hospitales, mayor seguridad, que estar financiando 

las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, que perfectamente pueda ser un 

privado, dándole el control a través de la transmisión de la distribución a la Comisión Federal 

de Electricidad, como lo establece nuestra Constitución en este momento. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos Salazar. 
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El ciudadano Carlos Guerrero de Lizardi: Omar, por alusión pudo tomarme un minutito. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Un minuto, está bien. 

 

El ciudadano Carlos Guerrero de Lizardi: Claro que sí, gracias. Se ha hablado una y otra 

vez de la inversión, se han puesto montos. 

 

Yo solamente, en primer lugar, quiero recordarles que el Inegi, en su base de datos la BIE, 

pueden entrar en este momento, nos reporta trimestralmente la formación bruta de capital fijo, 

privada y pública y desagregada por ramas económicas. 

 

Si toda esa andanada de grandes y grandes números tuviera algún sustento real, nos la debería 

de presentar en este momento. ¿De acuerdo? Otra vez, son –como decía mi abuelita– cuentas 

alegres, ¿de acuerdo? El Inegi mide esto perfectamente, encuesta a las empresas, traduce esa 

información en el sistema de cuentas nacionales y si esos datos tienen alguna similitud, que 

los presente en la BIE del Inegi, en el sistema de cuentas nacionales y así nos dejamos de 

manejar distintos números ¿de acuerdo? Al inicio de mi intervención de siete minutos hablé 

de una… un minuto. 

 

El presidente diputado Rubén Moreira Valdez: No, no. Déjenme les comento a todos. 

Creo que no debimos dar esta oportunidad. Aquí no estamos en alusiones, aquí hay un 

formato donde hay preguntas. Si a alguno no se le hace una pregunta, pues no puede 

intervenir. 

 

Para poder agotarnos, ajustarnos, perdón, al formato y además poder agotar correctamente el 

tiempo. Una disculpa. Ya habrá oportunidad, seguramente. Estamos en la primera ronda de 

preguntas directas. Y yo les pido que convivamos con preguntas directas. Una disculpa. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, presidente. Vamos a continuar. En 

consecuencia, tiene el uso de la voz el diputado Luis Martínez para hacer sus preguntas. 

Adelante, diputado. 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: Perdón, perdón. No voy a responderlo, pero… 

 

El diputado José Fernando Rodolfo Fernández Noroña: Sí, yo hice, perdón también. Yo 

hice efectivamente una pregunta a Mariana… 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: No, me hizo una pregunta el diputado. 

 

El diputado José Fernando Rodolfo Fernández Noroña: …y también hice pregunta a los 

funcionarios de CFE, por qué le llamaban subsidio al franco despojo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, en ese orden, le damos el uso de la 

voz a Mariana Campos. 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: Gracias. Primero que nada, yo no asisto a este 

foro a mentir, eso es muy importante aclarar. Soy una persona que ha trabajado durante 20 

años en el monitoreo y la evaluación de las finanzas públicas. He venido a esta soberanía en 

muchas ocasiones, porque mi análisis siempre está fundado en evidencia, en datos y porque 

no miento.  

 

De hecho, a mí me sorprendió mucho que esta reforma se haya presentado sin un plan de 

financiamiento que la sustente. Parece que cualquier reforma seria, bueno, cualquier reforma 

tiene  que tener un plan de financiamiento. Pero una tan seria como esta tendría que estar 
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respaldada por ese plan de financiamiento. Y el régimen de responsabilidad hacendaria del 

gobierno federal mandata que así sea. Lamentablemente no se cumple. 

 

El artículo 18 dice, literal: el Ejecutivo federal realizará una evaluación de impacto 

presupuestario de la iniciativa de ley o decreto que presente a consideración del Congreso de 

la Unión. No se presentó con ese estudio de impacto presupuestario, o al menos no se ha 

compartido con la sociedad. Quisiéramos verlo, porque ahí tendría que venir el estimado 

oficial de cómo se van a emplear los recursos públicos, cuánto se estima de indemnizaciones 

que se tienen que financiar desde el presupuesto. 

 

Entonces, en ese sentido, yo invitaría a que ese estudio se ponga en la mesa, se publique. Este 

estimado de 60 mil millones de pesos, como otros que han estado circulando, pues proviene 

principalmente el sector financiero. El sector financiero que, claro, tiene créditos vigentes con 

distintas empresas de inversión privada, y que están participando en los análisis. Y pues 

repito, no tenemos un oficial. 

 

Los estimados van desde los 40 mil millones de pesos, hay varios de 60 mil millones de 

pesos, 70 mil millones de pesos, 85 mil millones de pesos, por ejemplo, el de Citibanamex. 

Entonces, si uno hace un promedio de estos estimados, anda en el rango de los 60 mil 

millones de pesos, el 20 por ciento del presupuesto, algo impagable. 

 

Un aspecto muy relevante, y recalcando la necesidad de este plan de financiamiento, es que si 

uno compara en 1990 la inversión pública en el sector eléctrico per cápita con la inversión en 

el sector eléctrico pública per cápita del año 2021, uno se queda muy preocupado por la falta 

de respaldo a esta reforma. Esta inversión per cápita en el 90 era de 742 pesos, ahora es de 

317. Entonces creo que hay un problema en términos de que no se puede limitar la inversión 

privada, ni siquiera sustituirla con la pública, porque entonces esta reforma se traduce en una 
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limitación seria al desarrollo de México. Y esto representa un costo que excede por mucho el 

de la indemnización y el costo presupuestario que la indemnización pueda representar a los 

mexicanos. Es incalculable pensar en menor crecimiento económico, desempleo, en fin. 

Entonces hasta ahí mis comentarios. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mariana. A continuación, el diputado 

Fernández Noroña nos ha comentado que la pregunta va al doctor Miguel Reyes. Adelante. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Muchas gracias. Con relación a la 

pregunta del diputado Noroña –si podemos poner la diapositiva 33 de nuestra presentación, si 

me hacen favor–, pues tiene razón. Nada más que me recomendaron pues no usar palabras 

que puedan ofender. Pero lo que dice usted pues es correcto. Porque nosotros tratamos de 

alguna manera de plantear que son transferencias desde el sector público al sector privado y 

las planteamos como si fueran subsidios. Pero subsidios sin ningún derecho, o sea subsidios 

que se obtuvieron arrancados, literalmente, y que hoy representan lo que ha dicho en varias 

ocasiones la secretaria de Energía, el director general, una sangría permanente de recursos, un 

saqueo, por decirlo decentemente, de los recursos públicos hacia recursos privados. 

 

Nosotros sí traemos cifras precisas, y por eso venimos aquí a hablar de estas cifras con 

precisión. Mire, les vamos a poner dos ejemplos de esto que decía el diputado Fernández 

Noroña. Estos 2 son contratos de producción independiente. Esto, para que lo conozca la 

gente –luego no toda la gente sabe qué son los productores independientes–, son 35 contratos 

que Comisión Federal de Electricidad hoy está obligada mes a mes a pagarles a unas cuantas 

empresas. Porque cuando hablamos de libre competencia, ¿qué creen? No son muchas, son 

poquitas que tiene estos contratos. 
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Estos contratos implican un compromiso financiero, que ese sí va al PEF, no cosas digamos 

de burla. Esto sí va directamente al Presupuesto de Egresos de la Federación. Ustedes que 

aprueban este presupuesto, cuando venga el tema de productor independiente vienen estos 

contratos, 35 contratos. Estos 35 contratos comienzan en 1999, la ley se hace en el 92, con 

Carlos Salinas, porque era la manera de demostrar un guiño de que se estaba abriendo el 

sector eléctrico al sector privado con su presidente, es decir, con el neoliberalismo. Ese y el 

tema de los autoabastos.  

 

Estos contratos obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía y la 

capacidad. ¿Qué es la capacidad? La disponibilidad de que la planta esté en funcionamiento 

todo el tiempo. Esa capacidad de energía tiene un costo, tiene un llamado cargo fijo, que es el 

que aparece aquí. Ese cargo fijo, si ustedes ven, no es decreciente, no va hacia abajo, va hacia 

arriba. ¿Qué diría la lógica? La lógica diría que, si un activo se va depreciando y va perdiendo 

su valor, pues entonces el cargo fijo tendría que ir a la baja. De manera inexplicable, sí hay 

una explicación, pero digo de manera explicable para la nación, van hacia arriba. ¿Cómo 

podemos mantener nosotros con estos contratos, tarifas para una población que está en 

situación de pobreza, tarifas fijas, que no se muevan? Si a la empresa Iberdrola le tenemos 

que comprar a tarifas crecientes, en contratos que obviamente son contratos abusivos, 

contratos leoninos que están fijos a 25 años y en donde cuando se termina el contrato, la 

planta va a pasar a ser de Iberdrola, siempre va a ser de Iberdrola, nunca va a pasar a ser de 

CFE. 

 

Imagínense una obra pública hoy que se financia con recursos públicos de todos los 

mexicanos, cuando estamos preocupados del Presupuesto de Egresos de la Federación es eso, 

25 años con contribuciones, con impuestos de todos los mexicanos pagando la planta de 

Escobedo de Iberdrola, pagando la planta al noreste de Iberdrola y al año 26 los señores se la 

quedan y la meten a competir al mercado, y utilizan esta misma planta para que con supuestos 
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excedentes, si se la pagas al 100 por ciento, de dónde salen los excedentes, para que con 

supuestos excedentes, porque entonces producen al 120 por ciento los señores, nos vendan en 

el mercado negro del autoabasto. 

 

Pues esto todo es sucio, turbio, ilegalidad, no es ni piso parejo, no es ni reglas claras, es una 

situación anómala y decía aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial: hay que 

sentarnos a arreglarnos como arreglamos los gaseoductos. Sí, nada más que los gaseoductos 

eran unos contratos, que pudimos arreglar algunos, estos no solamente son contratos leoninos 

los de los PIE, también hay subsidios a los autoabastos que se cuelgan de los PIE, es decir, 

que no son plantas que pusieron ellos con sus recursos, sino que los pusieron con los recursos 

de la nación, porque están financiados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

venden y nos quitan consumidores, teniendo tarifas más baratas porque no pagan la 

electricidad. 

 

Entonces, miren qué bonito. Ponemos una planta, esa planta tiene supuestos excedentes, se 

los vende a grandes consumidores, se los vende a una tarifa subsidiada, a una tarifa menor 

que la que pueden pagar cualquiera de los mexicanos, ¿por qué? Porque no pagan la 

transmisión, entonces no pagan transmisión, les tenemos que pagar tarifa creciente, se 

comportan como monopolios con nosotros porque nos imponen tarifas cada vez más altas. 

 

Cómo Comisión Federal de Electricidad puede sostener, como lo ha sostenido el presidente 

hoy, ha sostenido su compromiso el presidente y CFE de no aumentar tarifas. ¿Por qué lo 

podemos hacer? Porque simple y sencillamente los negocios que son rentables, de los que 

hablan los señores, están financiando a este déficit. 

 

Entonces, lo que dice el diputado Fernández Noroña tiene razón, realmente nosotros en un 

lenguaje, para que no sea áspero, los llamamos subsidios, pero son directamente mecanismos 
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de transferencias y saqueo de todo el erario público a unos cuantos privados para favorecer 

esta oligarquía que se tiene que acabar con la iniciativa de reforma del señor presidente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora sí vamos con el diputado Luis Martínez. 

Nos da gusto saludarlo. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo: Muchas gracias. Buenas tardes, saludo a los 

integrantes de la mesa. Bienvenidos a los ponentes a esta Cámara de Diputados. 

 

Mi pregunta va dirigida a don Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial. Don Carlos, llevamos cerca de nueve foros parecidos a este y algo nos ha 

quedado claro, el modelo eléctrico tiene que cambiar.  

 

Cuando hablamos del autoabasto nos damos cuenta cómo algunas empresas le dan vuelta a la 

ley para pagar lo mínimo, pero no lo justo. Cuando hablamos del despacho de la electricidad  

también nos damos cuenta cómo la CFE no compra a precio justo las energías limpias, sino lo 

más caro, y si hablamos del porteo nos damos cuenta que en México se paga nueve veces 

menos de porteo, si lo comparamos con otros países. Así le pudiera dar una lista de los abusos 

que hay hacia la CFE, pero por respeto a mis compañeros voy a formular la pregunta.  

 

Usted, como representante de los empresarios de este país, ¿reconoce que existen 

determinados abusos por algunos de los participantes, en el sentido de beneficiarse de los 

esquemas de autoabasto y del modelo de tarifas que existen actualmente para generar 

eficientes no trasladables a los usuarios finales, y por ende que generan un mayor margen de 

ganancia para las empresas que eluden la ley? Gracias por su respuesta.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Martínez. Le concedemos el 

uso de la palabra a don Carlos. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchas gracias. Otra vez agradezco que me den 

oportunidad de hablar y voy a hacer varias precisiones. 

 

Cuando se habla en una sociedad de respeto a la legalidad, se habla de que todos tenemos 

obligación de respetar las leyes que están de alguna manera organizando la convivencia de las 

personas en una determinada sociedad. Todo lo que usted se refiere fueron hechas de acuerdo 

a una ley, es como si yo le dijera, diputado, que cuando se discutió el aumentar el impuesto 

sobre la renta a 35 por ciento, en el momento en que se estaba discutiendo por, en aquel 

entonces el Congreso en la legislatura que le correspondía llevar el impuesto al 35 por ciento, 

los comentarios de los diputados de ese entonces hubiera sido que todos los que pagábamos, 

ustedes incluidos y yo como ciudadano mexicano el 30 por ciento que era la tarifa anterior, 

hacíamos robo, despojo, estábamos aprovechándonos de hacienda, porque pagábamos un 

impuesto menor al que se aspiraba tener. Exactamente el mismo símil de lo que estamos 

oyendo aquí. 

 

Todas las compañías que tienen hoy cualquiera de los formatos y ahorita voy a tratar de 

contextualizarlo, tienen hecho lo que han hecho de acuerdo a la legalidad y a las leyes que en 

ese momento estaban rigiéndonos la convivencia de los mexicanos. Está en ustedes como 

diputados modificar las leyes y eso es lo necesario y yo creo que por eso están ustedes 

reunidos. Nosotros queremos llamar su atención a que muchos de los números que aquí se 

manejan definitivamente no tienen sustento, no tiene sustento económico y no tiene sustento 

de nada. 
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Yo, desde hace varios días he estado tratando de entender la gráfica está que produjo la 

Comisión Federal, porque esta ley busca exclusivamente beneficiar a la Comisión Federal no 

a los mexicanos a la Comisión Federal, la que la maneja. 

 

También de pasada les recuerdo que la Comisión Federal ha tenido utilidades, en el año 2017 

ganó 108 mil millones de pesos para una empresa que factura un poco más de 500 mil no está 

nada mal ganar 108 mil millones de pesos. En el año 18, ganó 62 mil millones de pesos, con 

la misma ley, con las mismas regulaciones, con la misma normatividad que hoy critican esos 

eran los montos de utilidad que tenía la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Hoy, en el 2020, pierde de acuerdo a sus datos públicos 2020, 85 mil millones de pesos, pero 

cuando analicen los números vean que una de las explicaciones es el aumento de su gasto 

administrativo, aumentó el gasto administrativo de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Cuando yo he tratado de entender esta gráfica, que ahorita nos la ponía en la pantalla nuestro 

buen amigo Miguel, sinceramente me gustaría llevársela a cualquier escuela de economía y 

de contabilidad, y nadie entendería lo que esta gráfica dice. 

 

Señores diputados déjenme usar una palabra que no me gusta usar, para mí el español tiene 

una gran, gran riqueza y soy muy respetuoso de usar una palabra: robo, despojo son palabras 

que a mí me preocupa usar en contra de mi prójimo, pero yo creo que los están engañando. 

Que estas cifras no tendrían ningún contexto ni ninguna forma de ser reconocidas por alguien 

que seriamente hable de esto. 

 

El 50 por ciento de lo que se dice que ha perdido la Comisión Federal de Electricidad son las 

utilidades que se pueden generar para el que te está entregando la electricidad. Yo traté de 

hacer en mi ponencia un recordatorio de que la fórmula de las PIE nació por una razón, 
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señores diputados, no había dinero. Si hubiera habido todo el dinero del mundo, la Comisión 

Federal de Electricidad tendría todavía el control 100 por ciento de toda la generación, la 

transmisión y la distribución. 

 

Como no había dinero, la misma Comisión Federal y por eso creó la fibra E y por eso se le 

pide dinero en el mercado abierto y también invierten los extranjeros en ese tipo de 

estructuras financieras. Se creó la figura de las PIE para que pudieran entregarle electricidad a 

la Comisión Federal. En todas las comparaciones que nos hacen ahí, nunca toman en cuenta 

que la PIE es total y absolutamente controlada por la Comisión Federal de Electricidad. 

 

De acuerdo a los principios de contabilidad internacional, inclusive lo tienen que asumir 

como parte de su deuda cuando habla en él de su estructura financiera, porque la PIE le 

entrega la electricidad. Fíjense, otro dato, compañeros diputados, con todo respeto, analicen 

dónde ganaba dinero la Comisión cuando tenía estas utilidades. Ganaba en transmitir 

electricidad, en distribuir electricidad y en una subsidiaria, una sola, que era la que controlaba 

todas las PIE que están puestas en el país. Ahí es donde ganaba dinero. En todas las demás 

perdía dinero. 

 

Yo cuando he hecho esto y lo trato de hacer con mucha responsabilidad, siempre he 

explicado que no es culpa de que no sepan manejar la Comisión Federal. Todos son técnicos 

destacadísimos, son gente muy preparada, pero ustedes no pueden creer que una compañía 

que tiene obsolescencia tecnológica, que está en medio de una transferencia hacía energías 

renovables, cuando se habla de la capacidad de la Comisión Federal es una obligación de la 

Comisión Federal de Electricidad poco a poco ir abandonando el uso del combustóleo, el uso 

del carbón, porque estamos en una transición energética. Esto lo está pasando todo el mundo 

y esos activos de los que se hablan se tienen que llevar a cero, señores, a cero, ¿por qué?, 

porque no van a tener valor en el futuro, en la medida en que, si producimos electricidad, las 
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mismas compañías que hoy exportan van a tener o van a estar sujetas a un impuesto por uso 

de carbono adicional, o definitivamente no se le va a permitir que el exporte las piezas que 

hoy estamos exportando en la principal fuente de crecimiento que tiene México, que es su 

sector exportador. 

 

A mí me interesa, como mexicano, que la Comisión Federal crezca, por eso hacía el ejemplo 

de la compañía más grande del mundo, Amazon. Ya quisiera Amazon tener por ley un 

monopolio para distribuir y transmitir electricidad, ya lo quisiera… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Si podemos ir cerrando, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Me detengo aquí y espero que me vuelvan a 

preguntar, porque me quedan varios comentarios. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, así será seguramente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Gabriel Quadri, 

para que pueda formular su pregunta. 

 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: Sí, gracias. Creo que aquí hay una gran 

confusión en términos microeconómicos y que sí nos hace falta pues volver a los libros de 

microeconomía básica para entender lo que es la eficiencia económica, para entender lo que 

son los costos marginales, para entender cómo funciona un mercado, un mercado 

competitivo, para entender cómo funciona la competencia. 

 

Hay un dato que a mí me gustaría traer a colación, antes de hacer mi pregunta que, en las 

subastas –particularmente hablo de la última subasta, la tercera del 2017– se obtuvo el precio 
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más bajo en la historia para la electricidad. Esto es, 20 dólares por megawatt/hora, 400 pesos 

por megawatt/hora, lo cual era cuatro o cinco veces más bajo que los costos de la Comisión 

Federal de Electricidad. Y esto es un costo nivelado, un costo que tomó en cuenta toda la 

inversión, toda la operación a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

Yo sí les recomendaría también estudiar un poco de finanzas y entender en qué consiste el 

valor presente neto y el costo nivelado, de este tipo de cosas, para que podamos tener una 

discusión un poco más objetiva. 

 

Y, en fin, yo quisiera pedirle al señor Francisco Salazar, que les explicara, les explicara a los 

señores que vienen representando a Morena, en qué consiste un costo marginal, en qué 

consiste un costo variable, en qué consiste un costo nivelado, para que, digamos, podamos 

tener un terreno parejo de entendimiento para poder discutir. Y que no se estén propagando 

mentiras, mentira tras mentira, lo cual solo confunde a la opinión pública. 

 

Y esto –con esto termino– sí es muy preocupante, porque es la pauta que ha puesto el 

presidente López, todos los días, mentir y mentir compulsivamente, cosa que estamos 

reproduciendo en este mismo foro. Por favor, al señor Salazar, le pido esta explicación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Quadri. Adelante, Francisco, 

para responder. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano: Muchísimas gracias por la 

pregunta, porque efectivamente aquí se han dicho cosas que no son correctas y que no 

corresponde con lo que son los principios de análisis económico y análisis microeconómico. 
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Y permítanme empezar por distinguir dos cosas. Lo que es el despacho y después lo que es el 

pago de la electricidad mediante contratos. En los contratos, que son los que fijan cómo se 

paga la electricidad, por ejemplo, entre CFE y las empresas que le venden, no se paga el 

precio marginal local que se determina en el despacho. 

 

Se pagan, por ejemplo, en el caso de las subastas, precios nivelados que incorporan el costo 

de la capacidad y el costo de la energía, son costos que reconocen los costos fijos y los costos 

variables. En lo pagos que hace CFE suministro básico a CFE en las distintas unidades de 

generación, también se reconocen esos cargos. Hay un cargo por capacidad que se le paga a 

sus propias unidades y cargo por energía, lo mismo con los productores independientes de 

energía. 

 

Esta es la forma en la que se paga. CFE no les paga a los ganadores de las subastas el precio 

marginal, les paga lo que está en los contratos, que sí recuperan los costos totales. Los costos 

totales son los que se utilizan para determinar cómo se van a pagar los contratos. 

 

Ahora, distingamos eso de lo que es el despacho de generación. El despacho de generación es 

la manera en la que podemos, como sistema, tener la energía más barata disponible para todos 

los jugadores. Y esa, ese despacho se basa en el principio de la optimización de la, con 

cálculo diferencial ustedes lo que hacen es diferenciar la fórmula de costo total y lo que les va 

a dar la solución óptima, es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. 

 

Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, esto es un principio básico de microeconomía, es 

un principio básico de investigación de operaciones, no se puede negar. ¿Y qué es lo que 

sucede entonces en el despacho? En el despacho se ordenan las unidades, como ya lo había 

yo explicado, y se determina un precio marginal que es un precio que sirve, y lo expliqué, 

sirve para los desbalances de energía y la energía contratada. No es el que fijan los contratos. 
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¿Pero qué pasa? Ese precio beneficia a todos. Voy a poner un ejemplo muy claro: 

supongamos que yo soy Comisión Federal de Electricidad y tengo una planta cuyo costo 

variable es mucho mayor que el que está fijando el precio marginal local. Qué me conviene. 

No me conviene generar. Me conviene comprar en energía en el mercado y venderla al costo 

contractual. Es un beneficio para CFE y es un beneficio para los consumidores. 

 

Por eso, insisto, por eso esta lógica es la que impera en todos los mercados. Y aquí me 

permito aclarar una cosa que por lo visto no la escuchó el licenciado Reyes, cuando yo hice 

mi exposición. La diferencia que hay en el despacho entre los dos modelos es que, 

efectivamente, hacen ofertas de precio. Pero ¿sabe qué? Esas ofertas de precio tienden en 

condiciones de competencia a ser iguales a los costos variables. ¿Por qué? Porque si no el 

riesgo que tiene quien oferta con un precio que no es parecido al costo variable, es que no es 

despachado. Así que el incentivo económico es a generar con base –digo– a ofertar con base 

en el costo variable. 

 

Pero además no es solo eso, ustedes han dicho y se ha comentado aquí, a que hay un temor a 

que los monopolios a que fijen sus precios. Estos son costos regulados. Y el modelo en 

México tiene una regulación muy estricta en el manual de despacho, que seguramente no lo 

conocen, pero en el manual de despacho hay fórmulas que se establecen para que los distintos 

generadores se establezcan cómo van a ofertar. No pueden ofertar libremente. 

 

Y la razón por la que se hace eso es porque hay una cierta desconfianza a que pudiera haber 

manipulación. Precisamente por eso el modelo mexicano es uno de los mejores modelos y es 

un modelo basado en la experiencia internacional. Así que, por favor, entiendan que cuando 

se habla del despacho, de lo que estamos hablando es de la reducción, la optimización al 

mínimo del costo de generación para el sistema y después ya vienen los contratos. 
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Y déjenme digo otra cosa que es muy importante. Aquí se ha hablado de las tarifas crecientes 

o de los precios, los cargos crecientes de los productores independientes de energía. Lo puse 

yo en mi lámina 13, y si quieren volver a poner la lámina 13, aun con esos son mucho más 

baratos que los costos que tiene Comisión Federal de Electricidad y están comparados sobre 

la misma base, porque son costos que se comparan, incluyendo los cargos por capacidad y los 

cargos por energía. 

 

Y segunda cosa, es natural y es totalmente lógico que ese tipo de contratos tengan cargos 

crecientes, es el valor del dinero en el tiempo. Eso es un principio básico de finanzas, es un 

principio básico de economía. Además, eso es el criterio con el que CFE renegoció los 

contratos de los gasoductos. Así le hicieron, extendieron el contrato en el tiempo y 

permitieron que las tarifas fueran crecientes. Ese fue el modelo. 

 

Y otra cosa que es muy importante decir. Las tarifas y los cargos, o los cargos que están en 

los productores independientes de electricidad son productos de competencia por el mercado. 

Hay que distinguir entre competencia en el mercado y competencia por el mercado. Esos 

procesos fueron procesos de competencia por el mercado que le aseguraron, y al día de hoy le 

aseguran a CFE cargos de electricidad mucho más económicos que los propios de CFE. Y lo 

digo yo con datos oficiales, no son datos inventados. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco, por el diálogo que se 

mantiene. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra al 

diputado Ignacio Mier, coordinador de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de 

Morena. Adelante, por favor. 
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El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias a todos los ponentes por venir a 

compartirnos la visión que tienen, la opinión que tienen, técnica. Y también hay que decirlo, 

por lo que he escuchado no está despojada de una convicción político-ideológica, a propósito 

del diputado Quadri. Y quiero decirles que estamos aquí porque la reforma del 2013 nos 

provocó estar acá. Las consecuencias de la reforma de 2013 nos tienen aquí con ustedes en un 

ejercicio abierto, plural, respetuoso, para poder nutrir el criterio de las y los diputados en el 

momento que se dictamine. Igual de valiosa que esta participación ha sido la de todos y la de 

los medios de comunicación. 

 

Entonces agradeciéndoles, yo quiero comentarles que lo que anima también a Morena es 

romper ese modelo histórico que ha privado en nuestro país, que es el modelo que trajo 

Pizarro al continente, que lo utilizó de manera eficaz en contra de México Cortés, lo hizo 

suyo Porfirio Díaz, después Salinas y en la reforma del 2013, que es un poco el resumen de lo 

que decía el maestro Carlos Guerrero. Y se traduce en pesos y centavos. Mire, quiero hacerle 

una pregunta, teniendo esto como marco, a Carlos Salazar, que lo aprecio y lo sabe. Y 

quisiera preguntarle una cosa, es de pesos y centavos. 

 

Acaba de comentarnos que la Comisión Federal de Electricidad solo se dedique a la 

trasmisión y a la distribución. Pensemos que así debería de ser, pero en condiciones de libre 

competencia, de piso parejo y que la generación se regulara bajo otro esquema, que lo 

intentamos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del año pasado, y que se 

ampararon y no fue posible. También por eso estamos hoy acá. 

 

Y le quiero comentar lo siguiente. Usted hablaba de transmisión y de distribución. De 

cualquiera de nosotros nuestro recibo de la Comisión Federal de Electricidad, el 41 al 45 por 
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ciento es por concepto de distribución, transmisión y capacidad, que vendría siendo el 

respaldo.  

 

Una tienda de conveniencia, que es competencia de los OXXO, que se han vuelto muy 

famosos, paga en promedio por el mismo número de refrigeradores, acá tengo el recibo, paga 

por distribución el 52 por ciento. En promedio pagan 19 mil pesos por distribución, 

transmisión y capacidad. 

 

Tengo aquí el de una tienda de conveniencia OXXO y ellos pagan por distribución y por 

transmisión 322 pesos y 88 pesos por la transmisión. Hay una diferencia de nada más 18 mil 

pesos entre una tienda de las mismas características. 

 

En mi recibo personal, de su casa, yo pago el 45 por ciento por los mismos conceptos. Es lo 

que pagamos todos los mexicanos. Le quiero preguntar, con esta diferencia que está aquí, se 

la puedo dejar, ¿usted cree que eso es legal? ¿Usted considera que eso no es abusivo? ¿Usted 

cree que eso no atenta contra la libre competencia? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Ignacio Mier. Don Carlos 

Salazar, para dar respuesta, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Sí, bueno, aquí otra vez yo hablo desde el principio 

de lo que implica el respeto a la legalidad, diputado Mier. Las leyes que se establecieron en 

nuestro país establecieron algunas estructuras, y voy a hacer referencia al famoso…  

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Permítame nada más hacer una… Nada más 

para no… 
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El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Sí, sí. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: No lo estoy culpando, ¿eh? 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Ah, no. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Por eso digo que es derivado de las leyes que se 

hicieron en ese modelo, donde el poder político se puso a disposición del poder económico. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Perfecto, ya pasamos a un punto que creo que es 

muy importante, diputado, Mier, y que yo creo que debería conducir la discusión de 

verdaderamente dónde está el problema y cómo arreglar y quitar los adjetivos de despojos y 

robos y todo ese tipo de cosas que se han usado en la discusión pública. Porque respetar la ley 

no puede ser una acción innecesaria de cualquier agente económico, llámese como se llame. 

 

Por eso, ponía el ejemplo de cuando aumentaron los impuestos no podíamos nosotros ir a 

argüir que por pagar el 30 % como tasa máxima de impuestos sobre la renta, no estábamos 

nosotros cumpliendo la ley o provocando un despojo. 

 

Cuando esas leyes se hicieron, la cantidad de energía renovable que había en nuestro país era 

el 1.9 %, 1.9 %. En las condiciones que en ese momento existían, se quería estimular la 

inversión en energías renovables y se hizo un incentivo clarísimo que se llama el famoso 

porteo estampilla, tratando de que se estimulara la inversión en energías renovables. Fue 

exitosísima, porque pasamos, diputado Mier, de 1.9 a 16.5 % de inversión en capacidad de 

energías renovables en nuestro país, de 1.9 a 16.5. 
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Mucha gente vino, invirtió en energías renovables, porque ese era el objetivo de la ley en ese 

momento y se le daba, como uno de los incentivos más importantes, de que el cobro por la 

transmisión de electricidad sería más barato que el cobro de transmisión que se tenía en el 

mercado abierto. 

 

También les quiero recordar a todos que sí se paga por transmisión y cada vez que se 

argumenta de que no se paga, se hace alusión a ese porteo escamilla, de estampilla, perdón. 

Ahora, les voy a poner a contextualizar qué significa el porteo estampilla del total de la 

transmisión eléctrica del país. 

 

Hoy, la capacidad instalada que hay de energías… de energías renovables es el 11 % de la 

capacidad total del país y ese 11 %, solo el 35 % son las autogeneradoras, aerogeneradoras 

que transmiten la electricidad a los negocios como al que usted hacia referencia hace un 

instante. 

 

El problema del porteo estampilla, otra vez, señores diputados, implica hablar del 3.5 % del 

total de transmisión eléctrica del país. Cuando se dice que no se paga, deberíamos de decir: 

no nos gusta lo que paga de acuerdo a la ley que está establecida hasta el día de hoy el 3.5 % 

de lo que se trasmite a través de las líneas eléctricas. 

 

Y, otra vez, como ya lo dije también en mi presentación, deberíamos de sentarnos a tratar de 

ver si ese incentivo debería de seguirse manteniendo en el tiempo o ya deberíamos de 

modificar el incentivo para poder pagar las tarifas adecuadas. 

 

Para hacer eso no necesitamos reformar las leyes, necesitamos sentarnos con, otra vez, ganas 

y altura de miras para resolver el problema y resolver el problema del por qué… que 
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representa esa cantidad que, si bien es importante, no es definitoria de las decisiones que 

deberíamos de tomar para organizar a todo el sistema eléctrico mexicano. 

 

Así que no movamos las cifras a nuestro antojo, porque entonces damos una información 

inadecuada a la opinión pública de dónde están los problemas   y cómo se pueden solucionar. 

Espero haberle contestado su pregunta, diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Carlos Salazar, por este diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: A continuación, le damos, para cerrar esta 

primera ronda y concluirla, al diputado Rubén Moreira. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Nada más. Lo escuché con atención y me 

preguntó, si contestó mi pregunta, y le quiero responder que no necesariamente me la 

contestó. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente, adelante, por favor. 

 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Quedo a sus órdenes, diputado, como toda la vida, 

de lo que usted considere prudente. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes a todos. El que va preguntando 

al último se le va reduciendo el margen. Para don Carlos Guerrero de Lizardi. Más allá de si 

es bueno o malo, la pregunta es, ¿se frenó a CFE para construir una inversión privada? ¿Se 

fue frenando en el tiempo? 
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Segundo, para usted también. Hablando como empresas, más allá de quién es el propietario y 

todo esto, ¿compiten en igualdad de circunstancias en el mercado la CFE y estas empresas 

privadas? Es decir, ¿alguien tiene más reglas o no las tiene? 

 

Tercera, también para usted. ¿Cómo se comporta la generación de energía limpia que produce 

la iniciativa privada, y cómo la no limpia? Es decir, ¿cuál es el componente de lo que hoy se 

está generando de energía limpia por el sector privado y cuál es…? Si usted no tiene la 

respuesta y me dice que alguien más, el señor Reyes, le traslado esa pregunta. 

 

Tercera. Para el señor Reyes, es más, de una vez. ¿Es posible sostener el abasto en las zonas 

de difícil acceso para la CFE y para aquellas zonas de difícil cobro?, si usted retira a los 

grandes consumidores que sean evidentemente pues mejores clientes, no, pues están en el 

área urbana, cotizan en bolsa, todo esto es un mejor cliente y hay una mejor capacidad de 

cobro. 

 

Para Carlos Salazar, para don Carlos Salazar, algo que ya ustedes comentaron aquí y que se 

siguió insistiendo, ustedes, usted y sus representantes estarían de acuerdo en reformas 

secundarias para evitar posibles distorsiones que se tengan, dije posibles distorsiones, que se 

tengan en el mercado y cómo evitar luego que estas no sean combatidas por amparos o por 

otro tipo de recursos. 

 

Yo, entiendo y ahí comparto algunas cosas con usted, que en algún momento para alentar 

algún tipo de inversión se da algún tipo de estímulo, pero me gustaría saber si ustedes estarían 

de acuerdo en estas modificaciones. 

 

Para el señor Cerón, usted estaría de acuerdo, ustedes estarían de acuerdo a que la CFE 

saliera completamente del presupuesto, se comportara como una empresa, siguiera las reglas 
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de las empresas, las reglas normales y siendo una empresa tan grande pues se financiara 

cómo se financian todas y ya no del presupuesto, dada la capacidad que tiene. Y, me gustaría 

saber entonces, ¿si las reglas que tenemos a hoy le permiten y no crea en desventaja frente a 

las otras?, porque entraría al mismo mercado. 

 

Y, me regreso para don Carlos Guerrero. El tema, este de los subsidios, está ligado a la 

primera pregunta que le hice. El tema este de los subsidios, incentivos que se dan en la 

iniciativa, a la inversión privada más que a la iniciativa privada, a la inversión privada, ¿qué 

tanto merma la capacidad de CFE para competir como empresa?, y que luego, entonces acá el 

señor Cerón me pueda decir si caemos, podemos estar en el otro supuesto de que se comporte 

como una empresa normal y entonces ya juegue las reglas del mercado. Esas serían mis 

preguntas y les agradezco a todos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidente. Entonces, han sido 

requeridos para preguntar, para responder Carlos Guerrero, cuatro preguntas que formula el 

presidente, posteriormente iríamos con Miguel Reyes para contestar también los 

cuestionamientos, don Carlos Salazar tercer lugar y cerraríamos con Arturo Cerón, en el 

orden en que fueron mencionados. Por lo tanto, don Carlos tiene cinco minutos, por favor, 

para respuesta. 

 

El ciudadano Carlos Guerrero de Lizardi: Muchas gracias por las preguntas, haré mi 

mejor esfuerzo. Después de tanta discusión de cifras, de argumentos contra argumentos, ¿hay 

alguna manera de llegar a la verdad? Y les digo que sí, viendo los resultados, ¿de acuerdo? 

 

Entonces, aquí se ha hablado y se han puesto distintas cifras de inversión. En algo que vamos 

a estar de acuerdo es que el crecimiento económico depende mucho de la inversión, de cuánta 

inversión y lo dijeron de aquel lado, ¿de acuerdo? 
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Entonces, recordemos las reformas de Fox, las reformas de Peña Nieto, asiéntese en mi 

intervención diciendo: ellos afirmaron que con reformas la economía podría crecer siete por 

ciento. Acuérdense que la variable clave para que aceleremos el crecimiento económico es la 

inversión. De manera que más allá de las cifras, dichos y contradichos, veamos los resultados 

económicos. 

 

¿La economía mexicana ha alcanzado, alcanzó en esos sexenios esa meta de crecimiento 

económico basado en esos montos de inversión? Y la respuesta es no. Y esto sí es irrefutable. 

De manera que no ha habido la inversión que se prometió, ¿verdad?, en los distintos sexenios. 

 

Y aquí se sigue hablando de estimaciones, y ya dije, pongan los números, y cambiaron el 

dicho, ah, hablamos de estimaciones. Entonces, otra vez, ¿hay forma de cerrar esto? Sí, 

viendo los resultados, los resultados económicos. 

 

¿La economía creció, con Fox, siete por ciento? Para nada. ¿Con Peña Nieto creció, después 

de la reforma, siete por ciento? Para nada, ¿de acuerdo? De manera que ni se creció y detrás 

del crecimiento está la inversión, de manera que esos bla, bla, bla respecto a montos, 

estimaciones de inversión, son castillos en el aire, ¿de acuerdo? 

 

Viendo los resultados, ¿compiten igual? Absolutamente no. Otra vez, dos ejemplos extremos, 

imagínense que el señor o la señora que nos vende tamales acá, le garanticemos que todos los 

tamales se los vamos a comprar. O pongo el ejemplo de la joya de la corona, nuestra industria 

automotriz, imagínense que el gobierno le prometiera a la industria matriz comprar todos los 

autos que quiera producir, que pueda producir. Eso es lo que implicó la reforma del 2013. 

 

Toda la generación privada, toda, ¿esto es juego parejo? ¿Compiten igual? Nada. Esto no 

sigue, lo cito, ningún principio económico básico. Desde cuando las economías del mercado, 
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se le garantiza a una unidad económica que un agente le va a comprar toda su proyección. 

Ese es el meollo de la competencia, ¿verdad?, y eso, esa irregularidad absurda económica fue 

lo que hizo la reforma del 2013. De manera que no compiten en igualdad de circunstancias, 

pero para nada, ¿de acuerdo? 

 

Otra vez, esto es un sueño para cualquier empresa, producir y garantizar tu venta. Bueno, eso 

es lo que implicó. De manera que sí me parece muy peculiar decir que no, que no hay 

ilegalidad en el accionar de los privados, amparados en esta reforma del 2013. El meollo es 

que tenemos que echarnos un paso para atrás, ¿quiénes hicieron, promovieron esas reglas del 

juego? Esas personas, ¿de acuerdo? Y entonces, si nos vamos al origen del problema, están 

esos que escribieron esa reforma y que permitió, por la vía legal, estos abusos, ¿de acuerdo? 

 

Hablando de los subsidios, una de las preguntas se las dejé mejor al compañero de la CFE. 

Los subsidios. Es que en verdad es –otra vez–, los subsidios técnicamente son subsidios a la 

producción, ¿verdad?, y estos subsidios significa quitar presupuesto público y trasmitirlo, 

hacerlo llegar a las empresas privadas. Eso es un subsidio, ¿verdad? 

 

¿Cuál es el sentido de un subsidio? Apoyar a un productor, ¿verdad?, los subsidios agrícolas, 

por ejemplo, y apoyar a los consumidores, ¿verdad?, para que bajen los precios, ¿de acuerdo? 

 

Entonces, hay todo un tema presupuestal ligado a los subsidios que son carretadas y 

carretadas y carretadas de dinero, que no iba a pasar a estas empresas privadas. Pero en 

verdad me parece –lo digo con todas las palabras, diputado Noroña– una desfachatez, o sea, 

reciben por un lado carretadas de dinero en un bolsillo, pero de cara a las cámaras critico los 

subsidios. Qué caraduras, ¿de acuerdo?, eso es inaceptable de verdad, inaceptable. Aquí 

cierro. Muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos, por estas respuestas. Vamos 

ahora con el doctor Miguel Reyes, para dar respuesta a los cuestionamientos. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Muchas gracias. Primero, la pregunta era 

referida a si era posible sostener el abasto para aquellos pequeños consumidores en todo el 

país. Nosotros desde ahorita decimos que sí es una obligación de la Comisión Federal de 

Electricidad garantizar el abasto en toda la población, y además garantizar una tarifa que no 

sea vinculada a una mercancía y a un lucro, sino a una tarifa de servicio público. 

 

México es un país que tiene muchas localidades aisladas, así se ha construido durante muchos 

años, así hemos forjado a nuestro país, con muchas desigualdades y hoy tenemos el 99 por 

ciento de cobertura de electricidad en este país, gracias a Comisión Federal de Electricidad, 

no Iberdrola ni a las otras empresas privadas, porque ninguna de ellas va, como lo hacen las 

empresas de cable o las empresas que ofrecen otros servicios, tocando casa por casa. 

 

¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa el negocio de los hogares, porque el negocio que 

les interesa es el de los grandes consumidores que representa hoy más del 30 por ciento del 

negocio de la electricidad, y porque gran parte del otro negocio ya lo tienen garantizado con 

los productores independientes. 

 

Es decir, con los autoabastos tienen un porcentaje importante de esos grandes consumidores. 

Con los productores independientes garantizan estas altas rentabilidades a través de estos 

contratos leoninos, y es CFE quien lleva esa electricidad que le compra a Iberdrola y demás 

empresas a los hogares. 

 

Es decir, quien tiene la obligación hoy y quien la cumple y la ejerce, es Comisión Federal de 

Electricidad sin fines de lucro, con un objeto social, lo hace todos los días, cuando hay 
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huracanes, cuando problemas climáticos como el de febrero del año pasado en Texas, que 

dejó casi un mes sin luz a los texanos, y que Comisión Federal de Electricidad resolvió en 

cinco días y que no fue Iberdrola y que no fue ninguna de las empresas privadas la que salió 

al rescate de esas situaciones de crisis y que ninguna de ellas tuvo ni una micra de pérdida por 

esa situación, al contrario, especularon con esas situaciones de crisis, hoy es Comisión 

Federal de Electricidad quien lo realiza. 

 

¿Por qué se podía hacer de manera natural en el sistema original de Comisión Federal de 

Electricidad? Lo dijimos al principio de nuestra ponencia, porque antes de manera natural, 

como en un sistema impositivo donde el que tiene más paga más y como es lo que establece 

nuestra Constitución, un sistema impositivo progresivo de que el que tiene más paga más, así 

se establecieron las tarifas de electricidad en este país, quien tenía mayor consumo, en este 

caso los grandes consumidores, pagaban más y eso permitía a la Comisión Federal de 

Electricidad obtener recursos, para ir a regiones que no llegaba. 

 

Hoy, con este ejercicio de auto abastos ilegales, porque déjenme decirles que estos auto 

abastos se supone que son para la auto generación, pero esa auto generación, no están. Es 

Iberdrola con socios de paja de un dólar o de un peso que los admite con esa cantidad, que 

ofrece energía a estos grandes consumidores de forma subsidiada, de tal manera que estos 

auto abastos que no tienen permitido vender la electricidad y le han quitado los grandes 

consumidores a CFE, no solo dañan a la hacienda pública y a la empresa CFE, porque ya no 

tiene esos recursos CFE para financiar otros proyectos que los obtenía de esos grandes 

consumidores, sino que además son subsidiados. 

 

¿Qué hacemos hoy? Garantizar eso al cien por ciento. ¿Cómo tiene la composición, por otro 

lado, la CFE de energías limpias y los privados? CFE tiene hoy energía de las hidroeléctricas, 

de la energía nuclear. Está construyendo la planta fotovoltaica más grande de América Latina 
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en Sonora. Está reestableciendo todas las turbinas de las hidroeléctricas que se hicieron que 

se hicieron hace más de 50, 60 años, precisamente al amparo de la nacionalización de la 

industria eléctrica con López Mateos y las empresas privadas tienen fundamentalmente lo que 

es la fotovoltaica y la eólica. 

 

¿Cómo ha evolucionado la energía limpia en este país, 2019, 20 y 21? Los privados, de toda 

su matriz de energía, porque producen –ya dijimos– la mayor parte con gas, con energía 

proveniente de combustibles fósiles; 16 por ciento de su energía en 2019 limpia, 18 por 

ciento en 2020 y 20 por ciento en 2021. Comisión Federal de Electricidad, 25 por ciento en 

2019; 33 por ciento en 2020; 38 por ciento en 2021, o sea quien está aportando de manera 

creciente y confiable la energía limpia a este país es, en mayor medida, Comisión Federal de 

Electricidad. Pero no solo eso, a Comisión Federal de Electricidad, bajo las reglas actuales, se 

le impone comprar a certificados de energía limpia, bajo el lema, original, del que el que paga 

manda. No está aquí el señor Quadri, porque pregunta y se sale, o sea, siempre pregunta y se 

sale. 

 

Y le pregunta un ingeniero químico y no un economista sobre el tema de los costos 

marginales. Pero bueno, se salió. No le podemos responder al señor Quadri. Entonces para el 

señor Quadri que le preocupa mucho el tema ambiente y los Cels y las subastas. Pues resulta 

que estos Cels a los que está obligado hoy la Comisión Federal de Electricidad a comprar, a 

obligado porque se supone que es en bajo en la situación del que contamina paga. Pues por 

qué ellos no compran certificados de energía limpia, si son los que más contaminan. Los 

privados contaminan más, tienen menos energías limpias, y a la CFE se le obliga a comprar 

certificados de energía limpia. 
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El fondo cuál es. No es la energía limpia, vamos a quitarnos las máscaras, es financiar 

proyectos privados que no se requerían. Porque hoy tenemos 80 mil megawatts, más de 80 

mil megawatts… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si podemos ir concluyendo. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: … cuando la demanda está en 47 mil 

megawatts. No lo requeríamos, inversión innecesaria. Díganme, ¿si la Ford o si la General 

Motors tuvieran una demanda de 1 millón de automóviles producirían 2 millones de 

automóviles? Una cosa absurda completamente y sin planeación. 

 

Finalizo. Estas subastas de lo que hablaba el señor Quadri, que lástima que se salió, pero ojalá 

que sus compañeros le informen los datos precisos. Resulta que esas subastas, además de 

que… de eso que hablaba de los 400 pesos, pues es una falacia, porque qué creen: se pagan 

en dólares, tiene riesgo cambiario. Pero no solamente se pagan en dólares. Lo que él está 

hablando es de la compra de energía. Pero además se compra potencia, pero además se tienen 

que pagar servicios conexos. Por lo tanto, el año pasado pagamos por las subastas mil 332 

millones de pesos más que en el mercado spot. 

 

Finalmente. Reto al señor Carlos Salazar a que, si los datos que hemos presentado aquí 

presento mi renuncia, y esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinador Empresarial 

si sus cifras son reales… si no son reales que la presente, si son mentiras que renuncie. Y yo 

haría lo mismo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. A continuación, vamos a darle el uso de 

la voz, para continuar este diálogo a Carlos Salazar. Adelante, por favor. 
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El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Bueno. Yo creo que todos los diputados que están 

escuchando esto, y los que están a distancia, están enterándose con toda claridad que esta ley 

no es una ley para México, es una Ley para la Comisión Federal de Electricidad. La 

Comisión Federal de Electricidad quiere recibir no competencia, tener posibilidad de que sea 

financiada con dinero público, tener las tarifas que pueda de alguna manera cobrar y de 

alguna manera presentarse como una compañía que tiene una orientación social. Aunque en 

este momento su costo de producción esté en 2.34 pesos por kilowatt/hora, eh, 2.34 pesos por 

kilowatt/hora. 

 

Y la mayor parte de los hogares mexicanos pagan 89 centavos, porque el dinero de nuestros 

impuestos se traduce, sí, en una transferencia, exponente Carlos –que no me acuerdo su 

apellido, pero se llama igual que yo, entonces no se me olvida–. Es una transferencia a los 

hogares por 70 y tantos mil millones de pesos anuales, y que está en el PEF. 

 

El diputado hizo una pregunta muy buena, que me parece a mí importantísima de contestar. 

Preguntó si la Comisión Federal de Electricidad estuviera de acuerdo en competir en igualdad 

de condiciones con el sector privado. Bueno, si esta ley promoviera eso, estaríamos todos 

intentando encontrar una fórmula que fuera aprobada por todos los diputados que representan 

a esta legislatura. Porque entonces sí, la Comisión Federal de Electricidad tendría que 

competir en igualdad de condiciones con todos. 

 

Me parece que hay que recordar que cuando se habla de las figuras de autoabasto y de PIE 

son figuras que no se dieron en el año 2013 con la última reforma de ley, no se dieron en 

2013. Son figuras que nacieron mucho antes y, vuelvo a repetirles, porque no había dinero. 

Estábamos en medio de una crisis y entonces el autoabasto, después de que íbamos a entrar al 

Tratado de Libre Comercio, era una necesidad para que hubiera electricidad, que se pudieran 

surtir los agentes económicos. 
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Las PIE nacen por la necesidad de la Comisión Federal, de no tener dinero, y que le surtiera 

la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. El contrato de las PIE establece que 

toda la electricidad producida por ellos se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Vuelvo a repetirles, la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio de la transmisión 

y distribución. Ella es la que puede llegar a los puntos más recónditos del país. Esta discusión 

debería ser una discusión verdaderamente de hablar de si las tarifas son correctas, de sí 

realmente requerimos cobrar más por transmitir la electricidad. Discusiones enormemente 

económicas y comerciales. No una discusión de una reforma de ley para tratar de favorecer 

exclusivamente a los administradores de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Creo que lo que beneficia esto, lo que nos importa es que le vaya bien a nuestro país y que 

tomemos decisiones correctas. Cada peso que se asigna es un peso que se deja de invertir en 

salud, que se deja de invertir en educación, como ya dije, que se deja de invertir en los 

verdaderos objetivos sociales que se ha planteado el presidente López Obrador. 

 

Nosotros creemos en eso y no queremos, por eso estamos aquí con una posición distinta, que 

el dinero de los mexicanos se traduzca en que sí creemos una empresa que sea administrada 

por unos cuantos, y que tenga, definitivamente, esos beneficios. 

 

El reto me parece totalmente inadecuado, porque me parece casi de joven en la escuela que te 

digo, ahí a la salida nos vemos y a ver quién es más alto o bueno con otro. Me parece no 

serio. Aquí estamos hablando de seriedad, yo lo que he dicho y se lo vuelvo a decir, manden 

esta tabla a todas las escuelas de contabilidad y de economía de este país serias y hagan que 

esas personas reconozcan que los conceptos que están en esta tabla son adecuados o 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

258



inadecuados. Yo les aseguro que nadie te va a comprar estos conceptos como un subsidio que 

le cuesta a una compañía. 

 

Es increíble, también, que se trate y por eso dije y trate de ser muy claro en la manera en que 

lo plantee, yo no quiero hablar aquí usando adjetivos inadecuados, pero les vuelve a recordar, 

diputados, no se dejen engañar, no permitan que con cifras de esta naturaleza podamos 

nosotros creer que hay esos despojos, porque yo estoy seguro que ustedes quieren el bien de 

México. Vamos a plantearlo de esa manera, no como el muchachito que quiere pelearse en la 

escuela, por favor. Muchas gracias. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Don Carlos, nada más que yo pregunté algo 

muy específico. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Ah, perdóname. Es que en esto… no necesito 5 

minutos, voy a necesitar 30 segundos. Me preguntaba el diputado Moreira que, con mucho 

sentido, con la reforma secundaria se podrían evitar distorsiones. Mi respuesta es: claro que 

sí, diputado. Creo que podíamos llegar, yo estoy convencido, diputado, que podemos llegar a 

soluciones, lo hemos demostrado, por eso el comentario que hacia Miguel y el comentario 

que hago yo, sí podemos sentarnos en una mesa y arrancar con posiciones diferentes tratando 

de encontrar una solución. Es un problema de costos y de tarifas, no es un problema de 

reformas legales ni de llevar, mucho menos, a un cambio constitucional algo podrían 

arreglarse perfectamente entre los participantes y agentes económicos de un sector tan 

importante como lo es la energía eléctrica. Gracias, diputado. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, Carlos. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, para continuar con el diálogo, le vamos a 

dar el uso de la voz a Arturo Cerón. Adelante, Arturo. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: Qué tal, muchas gracias. Muchas gracias por 

permitirme al diputado Moreira responderle su planteamiento. Lo voy a contestar en dos 

formas. La primera tiene que ver con lo que involucra esta relación que tenemos con los 

privados en el mercado bursátil, el hecho de que la CFE deje de ser una empresa del Estado o 

dejara o participara como privado, en automático se caería la Bolsa Mexicana de Valores 

porque lo que es fuerte este instrumento es que la CFE es la que hace que tenga vida este 

instrumento. Por eso es que los inversionistas voltearon cuando fue su primera colocación en 

la oferta pública, lo que tuvo que hacerse en ese trabajo cuando se construyó el prospecto de 

colocación, es dar todos los elementos financieros, todas las perspectivas y planes de 

financiamiento para esa perspectiva, y con base a eso se colocó. 

 

Si en un momento determinado se tomara la decisión de que un supuesto muy fuerte como 

este tema, pues tendría un problema muy significativo las perspectivas no nada más de 

mercado bursátil, sino de los mercados financieros, por el concepto de finanzas 

internacionales y perspectivas macroeconómicas, se caería el sistema como tal en términos 

bursátiles. Es una cosa que hay que ser responsables. 

 

Se tomó la decisión al menos de mantener este instrumento financiero de manera importante 

para mantener los equilibrios de este tipo de mercados. Es un tema que no nada más es un 

asunto de CFE, también es un tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el vigilar 

esta situación de este tipo de mercados. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores genera todo un proceso regulatorio para 

garantizar que eso no ocurra, y eso al menos en la CFE se mantuvo y somos muy 

profesionales y muy conscientes de mantener esa situación. 

 

Ahora vámonos en la otra perspectiva de si en un momento determinado la CFE pasara a ser 

una privada. Y le vamos a dar un poco de sentido social. Yo entiendo el planteamiento del 

presidente del Consejo Consultivo Empresarial, pero nada más voy a decir un… 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No, estaba yo pensando que se privatizara, 

estaba pensando en que actuara como una empresa. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: Es que si actúa como una empresa privada 

tendría que pasar por ese proceso de hacer, de pulverizarse, debilitarse y ya no tendría la 

misma, el mismo posicionamiento en los mercados, llevaría a una situación de movimiento en 

los mercados nacionales, de la situación misma del instrumento movería el mercado bursátil. 

 

O sea, es un proceso que los… nada más de lo que nos toca a nosotros. Siempre cuando 

estamos con los analistas, los inversionistas siempre nos plantean esa situación: Oigan, 

¿Cuáles son las perspectivas de inversión? ¿Cuáles son los planes de inversión? ¿En qué 

unidades ustedes van a invertir? ¿Cómo van los avances? ¿Cómo van esos procesos? 

 

Siempre lo tenemos que informar, a ese motivo era mi respuesta. Espero que lo pueda, lo 

haya podido aterrizar. Y la última, que tiene que ver con lo social porque también no 

podemos pensar todo en el tema secundario, el tema primario, es que la CFE por sí sola 

representa un sentido social de proceso de generación de crecimiento económico y el 

desarrollo económico. 
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El dejar de pensar que la CFE no tenga este potencial de crecimiento y de estructura sólida y 

fuerte, independientemente de las posturas, yo lo estoy hablando directamente como 

economista, pues ha hecho que se construya esta nación. Ha hecho que se generen procesos 

de desarrollo, hizo que actualmente estemos sentados en este lugar y disfrutemos de muchas 

situaciones para que podamos realizar esta reunión de trabajo. 

 

El proceso del desarrollo es un proceso mediante y durante mejora la calidad de vida de una 

sociedad y cuando existe un proceso de desarrollo económico se debe de generar bienestar 

económico y al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de una sociedad, en este caso se 

tiene que garantizar la calidad de vida de los mexicanos. 

 

Es imposible pensar que en un momento determinado dejar de orientar el sentido social que 

tenga una empresa como la CFE, tendría en un proceso escalonado de situaciones como el 

desarrollo regional, como el desarrollo sectorial, la CFE permea en todo, es un proceso 

importante porque cada uno de los procesos productivos, cada uno de los proceso 

comerciales, cada uno de los procesos financieros, servicios, el mismo tema agrícola, 

agropecuario dependen de la energía eléctrica, es un proceso que hace la multiplicación. 

 

Entonces, es una forma de decirle, señor diputado, que la CFE se tiene que fortalecer, es un 

pilar de fortalecer en ese sentido las garantías de no nada más que se tengan tarifas bajas de 

energía eléctrica y que la población tenga mayor acceso a este bien, sino que adicionalmente 

genera desarrollo y genera el hecho de que exista un sector empresarial fuerte y eso tanto para 

el Estado como para el tema del sector empresarial en este flujo básico de la economía, que 

en los primeros libros básicos de Samuelson que regularmente es cuando empezamos una 

clase de economía siempre nos hablan de esa situación, exactamente, pero también hay una 

parte que dice que hay un proceso de regulación, no hay que olvidarlo. 
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Por eso, es importante en ese sentido ese tipo de debates para poder completar las mecánicas 

y los funcionamientos al menos desde la perspectiva que le puedo decir es que el hecho de 

que se mantenga a la CFE como este pilar siempre va a apoyar a que existe un crecimiento y 

un desarrollo económico, es como pensar que un día, por ejemplo, el Instituto Politécnico 

Nacional, la escuela en la cual dignamente soy profesor de hace cerca de 20 años, pasara a ser 

una empresa privada, es imposible que una universidad privada pase a ser el Instituto 

Politécnico Nacional porque, ¿qué sentido social tendríamos?, o sea que se lo dejemos a otro 

tipo de universidades, no quiero hacer alusiones a universidades privadas, por eso simple y 

sencillamente es importante, porque muchas personas, como en mi caso, como algunos de los 

mexicanos, yo soy del estado de Tlaxcala, difícilmente pude haber tenido el acceso a la 

educación, un concepto que dijo el presidente del Consejo Económico, el de CCE, la 

movilidad social. Cuánto se ha luchado en este país por resolver los problemas de 

desigualdad y pobreza, pero hay un tema muy importante, la movilidad social, que eso 

involucra a las sociedades. 

 

Por ese motivo la CFE tiene que ser un factor, un pilar para que se puedan generar esas 

condiciones y por ese motivo, señor diputado, yo creo que es importante el hecho de 

fortalecer a la CFE. Sí es importante el diálogo, es importante escuchar a los empresarios, es 

importante escuchar a la parte de la posición política, porque si no de lo contrario se perdería 

esta situación de lo que involucra nuestra sociedad, pero al final el objetivo de esta reforma, 

el objetivo del planteamiento es mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y de los 

mexicanos. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Arturo, por las respuestas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, bueno, informarles a las audiencias que, si 

no tiene inconveniente, presidente, podríamos pasar a la segunda ronda de preguntas de las 
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coordinaciones de los grupos parlamentarios, en el orden en que iniciamos la primera ronda. 

Y está anotado en primer lugar el diputado Mauricio Prieto. También está anotado el diputado 

Mauro Garza, y lo saludamos con gusto. El diputado Fernández Noroña continuaría también 

en la segunda ronda. El diputado Carlos Puente, coordinador de las diputadas y diputados del 

Partido Verde Ecologista de México, anotado también. El diputado Carlos Iriarte, que lo 

vemos, bienvenido, diputado. También está el diputado Ignacio Loyola Vera, para participar. 

Y esperaríamos la participación del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Entonces, en consecuencia, misma secuencia, vamos a tener tres minutos para formular la 

pregunta, les pediría que sí señalen con claridad a quién se la dirigen. Y los ponentes en el 

orden que sean mencionados. Anotamos a la diputada Aleida Alavez. En consecuencia, 

diputado Mauricio Prieto, tiene el uso de la voz, adelante, por favor. 

 

El diputado Mauricio Prieto Gómez: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su 

permiso de la mesa. Antes de iniciar, recordar que la reforma del 2013 el PRD la votó en 

contra, quiero dejarlo muy claro, porque la retórica dice que el PRD, el PRI y el PAN en 2013 

fueron juntos. Y no fue así. 

 

Segundo. Antes de continuar, para Miguel, creo que te equivocaste de oficina, Miguel, si me 

volteas a ver, Miguel Santoyo, Santiago Reyes, no estamos en tu oficina para que nos vengas 

a regañar como si fuéramos tus empleados. Es como si yo fuera a tu oficina, es como si yo 

fuera a tu oficina a tratar de regañarte y creo que no lo ibas a permitir. Te pediría que te 

conduzcas con respeto. Y la pregunta es para ti. Tú dices que las empresas privadas que 

generan electricidad en una zona de nuestro país tienen el monopolio. La pregunta es, ¿por 

qué en 70 años de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido generar electricidad en 

esta zona del país? 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado, por la pregunta. En 

consecuencia, le concedemos el uso de la voz a Miguel, para que pueda responder. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: ¿Cuánto tengo, señor diputado? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Igualmente que, en la primera ronda, cinco 

minutos. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Cinco minutos. 

 

El diputado Jorge Triana Tena: No siete, cinco. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Cinco. Esa era mi pregunta, muchas 

gracias. Bueno, pues voy a aprovechar para contestar la pregunta del diputado y ampliar 

algunas cosas más. Desconocía que el reto que había lanzado pues no era para el Consejo 

Coordinador Empresarial, sino para alguien más. Te pido una disculpa, porque no sabía que 

tenía otros voceros. 

 

En relación a lo que tú me preguntas, fíjate que la CFE surge… Yo esperaba que ustedes, la 

verdad, tengo mucho respeto por los diputados, porque son representantes populares, son 

representantes del pueblo de México. Cada uno se agrupa en una fracción parlamentaria, 

dependiendo realmente de los intereses que ustedes tengan. Pero, al final, nosotros tenemos 

que cambiar también un poco la mentalidad de que el diputado muchas veces llega a ser 

representante popular, pero por cuestiones no necesariamente de conocimiento entre la 

población, o que conozcan la historia en general de su país. 
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En 1938, Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad. Había otras empresas 

privadas. En el sesenta la nacionaliza López Mateos, ¿por qué la nacionaliza? Porque las 

empresas privadas pedían un incremento tarifario y venían acompañadas del presidente del 

Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial le exige al presidente López Mateos que 

se tienen que incrementar las tarifas, porque si no, no le pueden pagar el préstamo que les ha 

otorgado a estas empresas de la electricidad. La respuesta del presidente López Mateos la 

conocemos todas y fue la nacionalización bancaria, comprarles todas las empresas que tenían 

los privados, no aumentar las tarifas de electricidad. 

 

¿Qué hizo CFE desde 1960? Construyó grandes presas, construyó una infraestructura enorme 

para garantizar el servicio de electricidad a la población, en Monterrey, en Matamoros, en 

Ciudad Juárez, en Chiapas, en Morelos, en Puebla, en Jalisco, en todo el país, y fue 

electrificando a todo el país de manera que logró que la industrialización de este país fuera de 

la mano con esa electrificación hasta tener hoy el 99 por ciento. 

 

¿Por qué no estamos nosotros hoy en Monterrey? Por la simple y sencilla razón de que en los 

años noventas, aquí tenemos dos historias distintas, una de los que hablan de que CFE y el 

gobierno no tiene dinero, y esa es siempre la historia para justificar las privatizaciones. 

 

CFE fue como Pemex, durante todos los gobiernos neoliberales, descapitalizada de manera 

deliberada. Se hicieron proyectos por parte de CFE que no eran de CFE, que eran de privados 

y que eran Pidiregas y que son proyectos vinculados a presupuesto para comprar energía y 

capacidad a Iberdrola y a otras empresas desde los años noventas, comienzan en el 99 con la 

reforma que hace Salinas. 

 

Si no teníamos dinero, esto es una contradicción. Si no teníamos dinero para hacerla, ¿con 

qué creen que se pagaron esas plantas de generación a una tasa entre el 17 y el 19 por ciento, 
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una tasa leonina, si no teníamos ese dinero? Porque al final de cuentas, eso va o iba a la 

restricción del gasto público, del gasto de la CFE Pues lo hicimos, hicimos 35 plantas 

financiándolos a ellos, pero no porque no tuviéramos dinero, sino porque el objetivo no era ni 

la energía limpia, no era ni promover inversión en el país, era financiar a grupos de interés 

privados vinculados al ejercicio del poder. 

 

El señor Calderón fue consejero de Avangrid-Iberdrola, y la secretaria que tuvo Calderón 

también. El señor Peña Nieto tuvo un secretario que está vinculado con Iberdrola, fue 

secretario de Gobernación, y a los que se les entregaron contratos, todavía ya habiendo 

aprobado la reforma energética, de producción independiente, entre 2013 y 2016, mencionaba 

hace rato el señor Carlos Salazar, que fueron competitivas todos estos concursos. 

 

Yo lo invito a que vea Topolobampo III, que además lo tenemos en arbitraje con Iberdrola, 

para ver cuántas empresas compitieron, para ver cuántas. Y ¿qué creen? Compitió Iberdrola 

con una empresa de papel para simular competencia, porque ya las tenían entregadas, 

dirigidas, así como hicieron con los gasoductos hicieron con las plantas de electricidad, para 

descapitalizar a la empresa pública, para favorecer a estos monopolios. 

 

Y por eso no estaba CFE en Monterrey, por eso se colocaron ahí ellos, porque los permisos, 

como el del señor ingeniero químico que está acá, que fue responsable de esos permisos, del 

83 por ciento de los permisos de autoabasto, los otorgaron ellos, los personeros de estas 

grandes corporaciones y estas grandes trasnacionales, que detrás de ellos están estos grandes 

bancos o fondos de inversión. Por eso CFE no está ahí y por eso no está, porque pusieron 

condiciones de competencia para que no estuviera, porque tenemos ahí contratos de 

producción independientes… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí, ir concluyendo, por favor. 
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El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: … que pagamos hoy al cien por ciento. 

La planta de Monterrey 3, para finalizar, estando en Monterrey, de Iberdrola, el año de la 

pandemia, del Covid 3, fue despachada entre el 30 y el 50 por ciento. ¿Saben cuánto pagó 

Comisión Federal de Electricidad? El cien por ciento y fue despachada al 30 por ciento. Son 

los conceptos que no entiende el señor Carlos Salazar. Es riesgo de no despacho y son 60 mil 

millones de pesos que no, porque no se despacha a la planta, porque no tenemos esos 

ingresos, pero se le paga al cien por ciento a la empresa. 

 

Entonces, de lo que se trata es que de cara a la nación pongamos nuestras cifras, nuestros 

argumentos, pero que sean reales, no que sean ficticios y que no sean argumentos ideológicos 

y políticos per se. Sabemos que cada quien tiene ideología y política, pero que respetemos y 

que cuando vengamos a una tribuna como esta, el respeto no sea de forma solamente de –

digamos– de gritos y sombrerazos ¿no? Sea de fondo. Y al respeto de fondo es que traigamos 

argumentos y cifras reales, no inventadas. Los señores personeros ni siquiera se ponen de 

acuerdo… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos concluir, por favor con la 

intervención. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Concluyo. México Evalúa, no coinciden 

sus cifras con los del Consejo Coordinador Empresarial, porque no se ponen de acuerdo sobre 

cuál va a ser la afectación al sector privado, que se pongan de acuerdo primero, eso es el 

problema. Lo dicen los mismos columnistas que escriben para ellos. Pónganse de acuerdo. 

Hagan un solo discurso. Sean coherentes. Muestren cifras. Muestren argumentos. Y estamos 

dispuestos a debatir con todo, con todo lo que ustedes quieran y con todo el tiempo que 

quieran. Muchas gracias. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

268



 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar con este diálogo, vamos ahora 

con el diputado Mauro Garza. Adelante diputado, para formular su pregunta. 

 

El diputado José Mauro Garza Marín: Gracias. Bueno ahorita hablaba el… Cerón, 

mencionaba que una de las misiones de Comisión Federal de Electricidad es mejorar la 

calidad de vida y también coincidimos, obviamente queremos una mejor calidad de vida 

todas las mexicanas y los mexicanos y el tema del medio ambiente es fundamental. 

 

A mí me gustaría conocer ¿en cuánto se ha incrementado el uso del combustóleo? Y primero 

conocer ¿si para CFE el combustóleo causa daño a la salud, sí o no? Porque todavía los 

expertos internacionales, todos los estudios, así lo han demostrado. Tan solo el año pasado se 

declaró emergencia sanitaria en tres ocasiones en la zona de Salamanca por la calidad del 

aire. ¿En cuánto se ha incrementado, repito, el uso y el consumo de combustóleo por parte de 

Comisión Federal de Electricidad? Sabemos que es el principal comprador que tiene Pemex. 

Obviamente nos preocupa el daño que esto está ocasionando a la calidad de vida y los daños 

que puede ocasionar para las mexicanas y los mexicanos. También lo vemos con la planta de 

Tula, que impacta directamente a la calidad del aire de la zona metropolitana de la Ciudad de 

México. Y también los expertos han mencionado cifras, que de aprobarse esta reforma el uso 

del combustóleo se podría incrementar entre un 800 y un 1100 por ciento. Háblenos, 

coméntenos con cifras claras, como le gusta al señor Reyes. Que nos diga cuánto se va a 

incrementar el uso del combustóleo y el daño a la salud que va a ocasionar a las mexicanas y 

a los mexicanos. 

 

Y para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, bienvenido. Pues 

yo creo que es muy importante también para todos que se sepa el daño que pudiera ocasionar, 

de aprobarse esta reforma, en la generación de empleos. Cuántas industrias, cuántos sectores 
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estarían evaluando no seguir participando en nuestro país por no poder contar con energías 

limpias, con energías que tengan precios competitivos. También sabemos que hay empresas 

que les dictan que para poder estar en nuestro país tienen que tener una fuente de suministro 

de energías limpias, energías renovables. Y al no contarlas pudieran evaluar abandonar 

nuestro país. Escuchamos de parte del sector automotriz, que genera millones de empleos en 

nuestro país y que es motor de muchos estados, que probablemente decidían abandonar 

nuestro país de aprobarse esta reforma. 

 

Creo que es muy importante también que se sepa la cantidad de empleos que se pueden 

perder. Ya lo vimos hoy con simpleza. En la mañana se hablaba de que no se van a dar las 

cifras de crecimiento. Cuando no se dan las cifras de crecimiento… no son sólo números, son 

familias, son mujeres, son hombres que no encuentran trabajo, y que lo único que ha hecho 

este gobierno es aumentar la pobreza y las cifras de millones de mexicanos en esta situación. 

Es muy importante que se sepa qué es lo que está en riesgo. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más para aclarar. Las preguntas 

van dirigidas a Arturo Cerón, a Miguel Reyes y a Carlos Salazar, ¿verdad? 

 

El diputado José Mauro Garza Marín: … contestarle lo de las cifras de combustóleo. 

Porque el señor Cerón lo puede hacer. Y de este lado que nos conteste el presidente con las 

cifras del… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Arturo Cerón para responder. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: ¿Quién respondería? 
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El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Lo del combustóleo, si quieren, lo 

respondo yo. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Vamos a agrupar una sola… No 

es obligatorio, pero nos está permitiendo quien pregunta. Si ustedes pueden agrupar todas las 

respuestas. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Las agrupamos, por favor –Si podemos 

poner nuestra diapositiva 15 en lo que avanzo en la parte de combustóleo–. Nosotros cuando 

llegamos teníamos una matriz que se usaba para generación el 11 por ciento de combustóleo 

en 2019, para 2020 se usa el 10 por ciento y para 2021 solamente estamos utilizando el 6 por 

ciento. Qué quiere decir esto. Que hoy Comisión Federal de Electricidad tiene un 

compromiso para ir incrementando la generación con otras fuentes de energía, como el caso 

del mismo gas natural, como decíamos hace un momento, la planta fotovoltaica nueva que se 

va a realizar en Sonora con generación solar, con más generación hidroeléctrica, con 

generación cada vez más limpia. 

 

Yo quisiera que nos escucháramos, porque de repente parece que cada quien suelta cosas y no 

nos estamos escuchando. Yo quisiera que la gente del Consejo Coordinador Empresarial y 

quienes ustedes decidan, nos digan si estas cifras coinciden con las suyas o cuáles traen 

ustedes. Porque hablamos mucho del tema de la emisión de gases de efecto invernadero, de la 

emisión de dióxido de carbono, pero no decimos cuánto genera CFE y cuánto generan las 

privadas. 

 

Nosotros vamos a hablarlo con claridad. Ahí está lo que generan nuestros ciclos combinados 

en relación a todo lo que está ahí, que son toneladas de CO₂ emitidas a la atmósfera. El 40 por 

ciento son por los ciclos combinados utilizando gas, 12 por ciento utilizando diésel, 21 por 
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ciento por combustóleo y 28 por ciento por carbón. Esto da un total de 41 mil 186 toneladas. 

El 44 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera que 

genera la matriz de generación de Comisión Federal de Electricidad. 

 

¿Qué pasa con las privadas? Las privadas tienen, en su mayor proporción ciclos combinados. 

El gas, no solo el combustóleo, el gas, el carbón, todos esos generan emisiones de efecto 

invernadero que afectan al medio ambiente. 

 

Entonces, el 95 por ciento de los privados es gas, tienen diésel también, tienen plantas con 

diésel. Tienen plantas, por ejemplo, en el caso de los productores independientes o externos 

que están en Yucatán, usan plantas con diésel. Los privados no usan solamente gas y la 

emisión que tienen son de 52 mil toneladas. Es decir, el 56 por ciento de la emisión de estos 

gases es por los privados. Por eso insistimos desde el principio que en dónde o con qué basa 

los dichos y el discurso de las energías limpias. 

 

La transición energética hoy que está planteada en la reforma o en la iniciativa de reforma 

energética del presidente es una transición energética que plantea orden, porque el 

crecimiento de estas fuentes alternas de energía, como la fotovoltaica y como la eólica, no es 

que nosotros estemos en contra. Nosotros no estamos en contra de que crezcan, pero de que 

crezcan en forma desordenada. 

 

Cuando se hicieron las subastas, crecieron precisamente en zonas donde no necesitábamos 

generación, que tenemos exceso de generación como Monterrey. Ahí crecieron plantas que 

no requeríamos. 
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Hoy tenemos una capacidad de generación de 88 mil megawatts, cuando la demanda está en 

47 mil. Es un absurdo. Es un crecimiento de la inversión que se dio en el sexenio pasado 

ficticio, que no es sostenible para un sistema eléctrico que no requiere esas inversiones. 

 

¿Qué querían los del sector privado? ¿Qué querían todas estas grandes corporaciones? Que 

llegáramos a 130 mil megawatts, porque eran los permisos que había emitido la Comisión 

Reguladora de Energía, algo insostenible para un país que requiere 47 mil y que en el 2024 va 

a requerir 52 mil megawatts. 

 

¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su objetivo? ¿Exportar a Centroamérica? O sea, cuál era el 

objetivo, como dijo en algún momento y lo dijeron en el Congreso de los Estados Unidos, el 

que era embajador de Estados Unidos en México, cuando habló de la reforma eléctrica en 

México habló del tamaño del mercado y dijo que era muy importante tener el mercado 

mexicano para expandirse hacia toda América. 

 

¿Cuánto vale hoy este mercado en México? De acuerdo a nuestros cálculos, el mercado vale 

hoy 315 mil millones de dólares. La inversión de los privados es de 44 mil millones, con todo 

el apalancamiento y los préstamos, 44 mil. ¿Alguien que invierte 44 mil es válido que se 

adueñe de 315 mil? ¿Alguien que invierte 44 mil es válido que se apropie de todo lo que en 

85 años ha invertido el pueblo de México a través de Comisión Federal de Electricidad que 

vale hoy 377 mil millones de dólares? Que vale muchas veces más, 14 veces más, que la 

inversión de los privados. No estamos en contra de los privados, repetimos, por eso el 54/46 

… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si podemos ir concluyendo. 
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El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Estamos en contra del sistema 

oligárquico que saquea, que ha permeado, que se ha profundizado hasta en las mismas 

instituciones públicas para que se trabaje a favor de estas grandes multinacionales o 

corporaciones internacionales y no a favor del pueblo de México y de su gran empresa, 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: ¿Me permite? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, Arturo, por favor. 

 

El ciudadano José Arturo Cerón Vargas: Rapidísimo, voy a hacer un comentario. 

Efectivamente en el proceso de desarrollo y la calidad de vida involucra un conjunto de 

aspectos significativos como la educación, salud, vivienda, entre ellos el tema de medio 

ambiente y es importante la pregunta que hace el diputado, ¿en qué sentido se está buscando 

esta situación de enfrentar hacia el cambio climático? Que es un tema de mayor relevancia y 

que nosotros cuando estamos platicando con el público inversionista también nos lo 

preguntan, y la forma más rápida de preguntar, para no abusar del tiempo, es que en la misma 

reforma se plantea la transición energética y cuidando el tema de lo que va a venir con el 

asunto de inversiones en energías limpias. 

 

Entonces, en función de lo anterior lo que nada más quiero comentar, es que en periodos 

anteriores a la presente administración esta fue mayor y reduciéndose. Es mucho mayor la 

inversión que existía antes de esta administración a la que actualmente se está manejando. 

 

Ahorita ya Miguel dio el dato del 3%, pero anteriormente era del 10, del 11 y se está 

cumpliendo con esta situación. Lo interesante de esta reforma es que ya constitucionalmente 

se va a hablar del tema de la transición energética como un elemento importante en el cual se 
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va a tener que plasmar constitucionalmente el camino hacia esa situación que tenemos que 

enfrentar. 

 

Esa situación que tenemos que enfrentar es muy relevante porque ahora ya se hablan de 

emisiones de bonos, de procesos financieros verdes, y en ese sentido vamos a tener que 

desarrollar un conjunto de estrategias para levantamiento de inversiones, en las cuales se 

considere y se tengan estas estrategias. 

 

Esas estrategias ya se cuentan, se tienen desarrolladas. Algunas están plasmadas en el…, que 

es un documento que es público y que lo pueden revisar, como en el Plan de Negocios de la 

CFE, y una vez que en caso de que se tenga un dictamen favorable con respecto a esta 

propuesta de reforma eléctrica, la CFE ya tendrá que desarrollar y generar estos procesos, 

porque también nosotros en ese sentido tendremos que estar acompañando para que se 

puedan contar los elementos suficientes, tanto para el tema del mercado bursátil, pero 

principalmente porque es un tema fundamental por el tema de la calidad de vida y el proceso 

de desarrollo de una sociedad y de un país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Arturo. Vamos ahora con Carlos 

Salazar. Tiene el uso de la palabra. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchas gracias. Primera aclaración. Yo creo que el 

calificar a algunos de nosotros como personeros, no entiendo exactamente qué quiere decir 

eso, pero asumo como que venimos mandados por alguien, y yo nada más aclaro a todos 

ustedes que nuestro interés de estar aquí sentados es por encontrarle soluciones en beneficio 

de nuestro país. 
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En función de eso vuelvo a insistir que escucho y escucho, y lo que oigo es buscar una ley 

que beneficie a la Comisión Federal de Electricidad, exclusivamente a la Comisión Federal, 

independientemente de que eso implique recursos públicos de inversión y recursos 

definitivamente de que el consumir, porque parecería ser que el consumidor, si es empresa no 

nos interesa, que pague más. 

 

Se nos olvida la competitividad, se nos olvida que lo que queremos es un país, hace rato 

hablaba Carlos también de la importancia de la eficiencia y por qué eso no nos ha hecho 

llegar a tener el potencial de crecimiento que como país requerimos. Esta ha sido una 

constante, México no alcanza productividad y eso implica que no tengamos el crecimiento 

económico que estamos aspirando. 

 

También le recuerdo que no solamente nos hemos equivocado en las tasas de crecimiento en 

el pasado, sino también en el presente. Hemos buscado tasas de crecimiento que no hemos 

podido alcanzar, por lo que usted explica muy bien, y lo vuelvo a repetir la inversión tiene 

que ser el motor de crecimiento de nuestro país. 

 

Y, si la inversión va a ser financiada por la Comisión Federal en este sector particular con 

recursos públicos, le recuerdo también que de acuerdo al PEF se autorizaron 68 mil millones 

de pesos para invertir en la Comisión Federal, yo supongo que parte de eso es para pagar el 

parque eólico de Sonora, aunque se habló de otra cifra también hace rato de 175 mil millones 

de pesos, pero 68 es lo que viene en el PEF dinero público, de todos los mexicanos, que se 

está asignando a la Comisión Federal. 

 

También les quiero recordar esto, la Comisión Federal, estamos en medio de una transición 

energética impresionante en el mundo. El mundo completo quiere abandonar la manera de 

producir energías usando recursos fósiles. 
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En la tabla que nos presentó hace rato Miguel se nos olvida, casualmente, que en el ciclo 

combinado todas las PIEs le entregan la electricidad a la Comisión Federal, cuando conviene 

son parte de la Comisión, cuando no conviene son privadas, claro que son privadas, pero le 

entregan todo por contrato a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en esos números 

está ese cambio. 

 

El 99 por ciento, y por eso fue tan importante el crecimiento que ha tenido en transición 

energética en nuestro país la inversión privada, 99 por ciento de la inversión que se ha hecho 

en energía eólica y solar vienen del sector privado, todo el dinero se ha invertido ahí para 

tratar de hacerle frente a esa transición energética y a los compromisos que nuestro país tiene 

de cumplir que al menos creo que es el 25 por ciento que tenemos que llegar en el año 2024 y 

luego el 30 por ciento si no mal recuerdo es para el 2030, si en alguna cosa me equivoco le 

pido a mis compañeros que me ayuden en la precisión del dato que es importante. 

 

Estamos en medio de una transición energética, señores, va a requerir inversiones cuantiosas 

de parte de nosotros mexicanos, para ir abandonando. Y ahí lo veían ustedes, todavía se usa 

muchísimo combustóleo para producir electricidad, todavía usamos carbón para producir 

electricidad. Claro que hay todos los países que están teniendo esta necesidad, lo están 

abandonando rápidamente. 

 

Y hay objetivos concretos en países que usan mucho carbón, como Alemania, para cambiarse 

lo más rápido posible a fórmulas o procesos renovables. 

 

Quiero terminar mi intervención, me quedan 30 segundos, que cuando los oigo siendo que 

hay al mismo tiempo un amor y odio con el sector privado. Por un lado, queremos tomar el 

consumo que el sector privado tiene y decimos que se lo quitamos a la Comisión Federal de 
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Electricidad, lo amamos, queremos tener ese volumen de parte de la Comisión Federal de 

Electricidad. Y al mismo tiempo, lo odiamos, porque los calificamos de oligopolistas, de 

monopolísticas, de abusivos, de no sé cuánta cosa. O es amor o es odio. 

 

Queremos al sector privado, que es definitivamente una de las fuentes más importantes de 

crecimiento del país. Aquí el sector privado ha apostado, de acuerdo a las leyes que teníamos, 

por tratar de promover el crecimiento eléctrico en nuestro país. 

 

Y vuelvo a insistir, si el problema es de regulaciones, aquí desde el punto de vista del sector 

privado hemos siempre apoyado la rectoría del Estado en todas, en todas absolutamente, 

todas las decisiones, que son estratégicas y en beneficio del país. 

 

El Estado debe tener la rectoría y el Estado le otorgó, vuelvo a insistir, y para ser que eso se 

nos olvida en cada comentario que hace la Comisión Federal. 

 

Y hace rato lo recordaba el diputado Mier en su recibo, 40 por ciento de lo que paga el 

diputado Mier en su recibo, 40, es transmisión y distribución. Y aquí solamente oigo quién se 

va a quedar con la generación, quién va a tener el control de la generación, quién de alguna 

manera puede producir la electricidad, como si la electricidad nos llegara a nuestras casas o a 

nuestros negocios exclusivamente por quién la produce. 

 

Y también les recuerdo, la electricidad viaja 300 mil kilómetros por segundo, no puedes 

pensar en la regionalización que se hace cuando se explica lo de Monterrey o de la 

Matamoros. Se tiene el control de ese mercado porque ahí está la generadora de electricidad. 

La electricidad puede moverse, lo que se necesita es invertir en transmisión y distribución 

para que se mueva con mayor facilidad, con mayor forma y apoye realmente a todas las 

regiones del país. Hoy hemos descuidado la península de Yucatán y la Baja California, por no 
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invertir en transmisión y aquí estamos discute y discute quién genera la electricidad, cuando 

esas zonas no han tenido la capacidad de recibir la electricidad que necesitan. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos Salazar, por continuar con este 

diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Fernández 

Noroña, para presentar su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, yo soy muy cuidadoso del 

lenguaje, duro pero cuidadoso, nunca le digo a nadie algo que no pueda yo sostener, y yo 

sostengo que mienten. 

 

Le voy a poner un ejemplo. Mariana dijo que la deuda por este esquema de la cerveza es 60 

mil millones de dólares. Aquí tengo el audio y me parece una rudeza innecesaria ponerlo. Si 

insiste, lo pongo. Y luego, en su segunda intervención dijo que eran 60 mil millones de pesos. 

Luego, está mintiendo. 

 

Carlos Salazar, Comisión Federal de Electricidad es tuya, es mía, nuestra y de aquél, es de 

todas y todos los mexicanos. Que nosotros apostemos a su desaparición es suicida para los 

propios empresarios. El gran sueño. 

 

Bueno, primero, ¿por qué una reforma constitucional? Porque se ampararon, porque tiraron la 

ley secundaria, porque la ley secundaria quería resolver esto y ustedes se opusieron, tarde 

para hacer ese acuerdo en leyes secundarias. Tenemos que ponernos de acuerdo en esta 
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reforma constitucional y esa es la idea, por eso están invitados, para ponernos de acuerdo, 

para discutir, para coincidir, para construir una soberanía energética. 

 

Porque nos dijeron del petróleo, que para qué, la gasolina era más barata afuera. Estamos 

dependiendo 70 por ciento, le hizo un daño bárbaro a la planta productiva del país esos 

aumentos a la gasolina y aquí estamos, enderezando el rumbo de las cosas. 

 

Pemex le dio al país 38 por ciento del presupuesto nacional. No, no era para los que estaban 

administrando, la ha administrado el PAN, la ha administrado el PRI, ahora es nuestro 

gobierno, eso seguirá modificándose. Yo espero que eso yo no lo vea. 

 

Entonces, es de todos. Y CFE le va a dar efectivamente para escuelas, para caminos, para 

hospitales, para programas sociales al país. No es para quien está al frente de la Dirección, es 

para el pueblo. 

 

Se plantea aquí, yo insisto, extraño a Eugenio Garza Sada, los empresarios del siglo XX me 

dirán que soy anacrónico, buscaban el proceso completo controlarlo, si podían desde las 

materias primas hasta la distribución. Y hoy nos dices que Amazon es el gran esquema, 

¿FEMSA, que se convierta solo en distribuidor, que deje de producir Coca-Cola, que le 

compra a Pepsi porque ya va a dejar de usar alta fructuosa que es veneno puro para la 

población y ahora va a ser usar azúcar? ¿Ese sería el esquema, que pare toda su planta 

productiva, que subsidie? Vuelvo a hacer la pregunta, porque yo me contesté solo, pero me 

gustaría que tú contestaras, ¿si estarías de acuerdo en ese esquema? Pues yo creo que no. 

 

En pleno siglo XXI por lo menos tenemos que hacer que paguen la electricidad, que paguen 

salarios, que paguen seguridad social, que paguen aguinaldos, que paguen vacaciones, caray, 
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eso se llama expolio. Por más que pueda parecerles fuerte, ya no uso el otro término, se llama 

expolio, está en el diccionario, es claro y nítido. 

 

Se abrió el autoabasto en 1992, ¿por qué entraron hasta 1999? Porque era muy barata la 

electricidad y luego les dieron todas las ventajas, había el expolio. Ya no queremos eso, 

simplemente que no nos roben, y como se me acaba el tiempo, dicen que las ensambladoras 

de automóviles producen millones de empleos, reto a movimiento paniaguado a que 

demuestre ese dato. 

 

Reto a movimiento paniaguado a que demuestre ese dato falso. Y, perdón, porque me vaya al 

siglo XX y me voy a 1960, al 27 de septiembre, para ser más preciso tenía seis meses de edad 

yo, pero la ventaja de la historia es que uno puede leerla, aunque no la haya vivido. 

 

Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se 

confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas 

del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los 

inversionistas extranjeros. Los medios sutiles se llama hoy energías limpias. Muchas gracias, 

por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado nada más para aclarar, diputado 

Fernández Noroña la pregunta que realiza es a, ¿a Carlos Salazar?, lo mencionó. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Le hice una pregunta concreta 

de si aceptaría el esquema de Amazon para Femsa. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina:  De acuerdo. Carlos Salazar, para responder, 

adelante. 
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El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchas gracias diputado Noroña, yo creo es muy 

interesante su planteamiento, muy respetado, sin duda, pero déjeme hacerle algunas 

aclaraciones que creo que son muy importantes. 

 

Cuando yo uso el ejemplo de Amazon es que me parece increíble que una compañía que 

tiene, nadie quiere que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, nosotros hemos 

dicho y aquí lo ve usted en mi ponencia, también se la puedo leer en el pedazo que hablé yo, 

de la importancia que tiene la rectoría del Estado para apoyar a la Comisión Federal. 

 

Hablé también que nos interesa una Comisión Federal de Electricidad fuerte, eficiente, clara. 

Lo que nosotros estamos discutiendo aquí, otra vez, es un asunto de costos y de inversión.  

 

¿Quién produce la electricidad más barata en el país? Y, ¿cómo la podemos lograr, obtener de 

los que son más baratos? Por eso al comentario que hacía el diputado Moreira, si la Comisión 

Federal quisiera entrar a lo que se le llama hoy el mercado mayorista, bueno pues sería 

perfecto, pues que entre y compita igual que todos. 

 

Es increíble que las compañías que se les están acabando sus contratos de autoabastecimiento 

y que quieren entrar al mercado mayorista, no se les permita entrar, cuando lo que queremos 

es eso, pues que no tengan ningún apoyo, como se le ha dicho aquí, subsidios o 

transferencias. Que entren, que compitan igual que todos y que compremos los mexicanos la 

electricidad más barata. 

 

Cuando yo me refería a la compañía Amazon, que es una compañía admirada, grandísima, es 

por tratar de demostrarles a ustedes, como la empresa más grande del mundo en este 
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momento, está en lo que se le llama también el control de la última milla, que es lo que hoy 

vale, lo que hoy se pondera en los mercados económicos, tener el control de la distribución. 

 

Yo hablé, y lo vuelvo a reiterar, que me parece que la rectoría del Estado está en ese tipo de 

monopolios y el legislador tuvo definitivamente una orientación social a decir: no voy a 

permitir que la distribución y la transmisión queden en manos de cualquiera, lo tiene que 

controlar el Estado, y ahí está el Estado controlando. Nosotros..., y además pesa mucho en el 

costo total de la electricidad, por eso ponía el ejemplo de cuánto es el recibo del diputado 

Moreira, en costo de transmisión y de distribución. Tenemos que invertir más en esos 

sectores. 

 

Y cuando yo hago la llamada de que aquí no se discute eso, es porque sí les quiero recordar 

que tenemos que invertir en esa parte que es fundamental para poder equilibrar la electricidad 

en todo el país. Estamos en medio de una transición energética, diputado, y lo que no 

podemos hacer es equivocarnos hacia adelante y cometer cualquier error que hayamos hecho 

en las legislaciones pasadas, de acuerdo a las condiciones pasadas. 

 

Soy el primero en estar junto con ustedes pidiendo que no nos equivoquemos en esto, que lo 

hagamos correctamente. Pero creer que la única solución es darle a una sola empresa el 

control de toda una transición tan grande, que va a requerir tantos recursos, tantas 

inversiones, tanta obsolescencia tecnológica en cada una de las decisiones, me parecería a mí 

increíble también, cuando tú puedes tener –como país– la rectoría del Estado. 

 

Usted me hace una pregunta muy clara y muy directa en una compañía que ya no manejo, en 

la cual ya no tengo yo. Desde que yo llegué al Consejo Coordinador, para evitar cualquier 

conflicto de intereses yo renuncié al consejo de esa compañía, para poderme parar aquí, o 

sentarme como estoy esta mañana, esta tarde ya, y poder hablar sin ninguna atadura, porque 
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no somos personeros de nadie. Venimos a tratar de plantear nuestras cosas en el mimo interés 

que usted tiene, el interés de que a México nos vaya mucho mejor. 

 

En esa calidad yo creo que ellos podrían responder. Pero si yo todavía fuera la persona que 

oriento de alguna manera las decisiones de esa o de cualquier organización, yo le diría que 

hoy pesa más en el mundo moderno quién controla las redes de control y de distribución en 

todos los sectores, no exclusivamente en el sector eléctrico, que la misma capacidad de 

producción. Pero eso no quiere decir que nosotros queramos, como hace rato también se 

comentó por el diputado Mier, que yo propongo que la Comisión Federal elimine toda su 

estructura de producción. Donde sea competitivo, donde sea eficiente, donde pueda producir 

a mejores costos y a mejores precios, que se mantenga. 

 

Pero no podemos seguir manteniendo cosas que sabemos que tenemos enfrente de nosotros, 

el abandono del combustóleo, el abandono del carbón, el abandono de todas las plantas 

generadoras que ya no están en el mundo moderno con la capacidad de competir. Hasta hace 

unos años el ciclo combinado era la mejor tecnología a la que podía tener acceso. Y por eso 

los privados que invirtieron, invirtieron en ciclo combinado, y la Comisión Federal ha crecido 

no en los últimos tres años, como ya dije en el pasado, en inversiones en ciclo combinado. 

 

Hoy cada vez tenemos que ir pasando esa transición hacia energías renovables, básicamente 

las que se han descubierto y que son viables para poder utilizarse. En el futuro nos vamos a 

enfrentar con otras tecnologías, el uso de las marejadas, el uso del hidrógeno, otro tipo de 

tecnologías que nos obligará, diputados, a ir obsoletizando también técnicas que nos puedan 

producir mayor costo o mayores emisiones. No nos asustemos de eso. Cuando se habla de 

que hay que sostener completamente la capacidad productiva yo no conozco empresa en el 

mundo, en el mundo, que en su desarrollo y en su adaptación a los mercados vaya 

abandonando técnicas y vaya adaptándose a las necesidades que le corresponde… 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Carlos, ¿podría ir concluyendo, por favor? 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchas gracias. Y otra vez disculpas por excederme 

en el tiempo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Siempre hemos tratado… 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Y el recibo no era el mío, eh. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Ah, no, no. Era el diputado Mier. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Es que se menciona… Yo ya 

pagué el mío hoy. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Ya sé cuánto paga de electricidad, ya sé que es de 

los DAC5, ¿eh? 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muy bien, te digo que ya no les 

muevan a las alusiones. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con este diálogo. Está ahora 

anotado para hacer uso de la voz y hacer su pregunta el diputado Carlos Puente, coordinador 

de diputadas y diputados del Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Primero que nada, darles la más 

cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Yo escucho con atención a Francisco, 
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a Paco Salazar, a quien saludo –bienvenido, Paco, y a Mariana Campos–, y me dan déjà vu, 

amigos, al 2013. 

 

Yo voté la reforma de 2013, como senador de la República, y la oferta que llevé a la tribuna 

fue que buscábamos abrirles las puertas y atraer a las renovables, y por eso nos sumamos 

como Partido Verde, con un segundo beneficio, no solo el del medio ambiente, sino que 

bajaran las tarifas. 

 

Hoy, a más de ocho años, vamos para nueve, no están los resultados, Paco, Mariana. Más 

allá, no estuvo en lo constitucional, no en las secundarias, sino en un acuerdo de 2015, desde 

la Secretaría de Energía, donde se crea el esquema de los mercados. 

 

¿En dónde, en los criterios del despacho? Podrá ser una economía mínima la que se debe 

saber, pero yo los reto a que me acompañen a las comunidades de los municipios más 

alejados de Zacatecas, en Oaxaca, en Chiapas, y a que les podamos explicar esta tablita, de 

que de nada nos sirven las renovables más baratas si las pagamos al precio de la más alta. Y 

que el único beneficio es para el que las produce. Esto es muy difícil poderlo explicar a los 

ciudadanos. Es complejo y es lo que se habla de un subsidio. Llamémoslo como quieran, yo 

llamo de un beneficio que se llevan los inversionistas. 

 

A mi tocayo Carlos Salazar, tocayo, creo que coincidimos y hay que ponerle altura de miras. 

En este foro número diez coincidimos que tenemos que arreglar cosas, porque el modelo 

actual no va a dar. Sí tenemos que corregir y tenemos que poner en salvaguarda a la 

Comisión Federal de Electricidad, por un tema: no podemos jugarnos el riesgo de perderla. 

 

Porque imaginemos, por un momento, un México de solo con industria de privados. ¿Qué 

aclaramos, tocayo? No estamos en contra de ustedes, bienvenidos los empresarios, 
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bienvenidos los industriales, bienvenida la inversión, tanto así que se deja hasta el 46 por 

ciento. 

 

Tenemos que hacer equipo juntos por México y poner altura de miras también es reconocer, 

tocayo, como lo hago a título personal, que lo que voté en el 2013 no dio los resultados y que 

hoy vemos una empresa que se va minando y de que en ese escenario que yo les digo, si 

imaginamos a México sin la Comisión Federal de Electricidad, qué harían tantas 

comunidades, tantas pequeñas rancherías tan alegadas que todos los que recorremos y hemos 

caminado nuestro país, sabemos que hasta allá hay un poste luz. 

 

Que hay muchos municipios que han decidido bajar hoy el switch, porque no les alcanza para 

pagar la luz. ¿Qué pasaría? Se quedarían sin luz. Sí es un tema de seguridad, sí es un tema de 

Estado, y no tenemos que confrontarnos. Como lo dijiste, como lo dice Noroña y como lo 

pongo yo en la mesa, estamos aquí para buscar las coincidencias, que yo creo que con lo que 

expones son más las que tenemos, que las diferencias. 

 

Ya nos dimos ese espacio de cerca de nueve años y no hemos tenido los resultados que 

esperábamos. Busquemos trabajar unidos, encontrar como se hizo en el tema del gas, cómo 

poder transitar. Ya se nos fue la primera instancia, es cierto y ya lo platicamos. ¿Por qué 

vinieron los amparos? Porque seguir en más, vamos viendo, que se pague lo justo. ¿Cuánto es 

lo que se paga en todo el mundo, tocayo? Pero que no exista esa diferencia, para no decir 

abuso, no lastimar, no etiquetar. 

 

Ustedes no son los culpables, porque bien se lo respondiste a mi compañero Luis Martínez, 

así está el acuerdo que emitió la Secretaría de Energía desde Coldwellandia, en el 2015, que 

los benefició. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, si pudiera concluir, para formular… 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Y concluyo, Omar. Hagamos equipo a favor de 

México. Tú eres un hombre muy capaz, tocayo. Y en tu trayectoria empresarial llevaste a ese 

grupo empresarial a lo que hoy es. Todos, no hay ningún mexicano que no conozca un Oxxo. 

Si tú, hoy fueras el CEO de esta empresa, Comisión Federal de Electricidad, ¿no pedirías un 

mercado más parejo, que no te subieran al ring atado de manos? Y aquí decirles a los 

compañeros de Movimiento Ciudadano, tanto nos importa el medio ambiente, hagamos 

equipo verdaderamente. 

 

Hoy estamos logrando algo que pedimos en el 2013 y no se nos entregó, la transición 

energética. Ahí sí vamos a lograr que el Estado se comprometa y tenga una política pública a 

favor del medio ambiente. 

 

Hagamos equipo y mi pregunta, tocayo, es. ¿Cómo le harías, qué pedirías para poderla hacer 

eficiente? La CFE es tuya, es nuestra, es de todos. Vámosla llevando a que sea una empresa 

de éxito de todos los mexicanos en ese 56% y el 46 que los privados hagan su parte. 

 

Si hacemos un equipo parejo y jalando parejo todos, yo creo que a México le va a ir muy 

bien. Muchas gracias. Es cuanto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Puente. Le concedemos el 

uso de la palabra a Carlos Salazar, para dar respuesta.  Diputado Puente, ¿la pregunta va 

dirigida a Carlos Salazar? Muy bien. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Gracias, tocayo y gracias por tus comentarios. 

Déjame tratar de ser puntual y creo que podemos llegar a coincidencias y sobre todo a sugerir 
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cómo salir de esta situación, que a veces parecería que estamos en un impasse y repetimos las 

mismas argumentaciones de un lado y de otro. 

 

Idealmente, si esto se hubiera tratado y nos hubiéramos sentado algún día la Comisión 

Federal con los privados, hubiéramos llegado a las soluciones como lo hicimos en otros 

casos, en otros momentos. Yo respeto enormemente la capacidad técnica de los funcionarios 

de la Comisión y como él lo dijo también, hay un respeto a nuestro interés sano, justo, de 

buscar soluciones y las encontramos. 

 

Claro, cuando hablábamos de los ductos, como bien dijiste Miguel, eran pocas empresas. 

Aquí teníamos que habernos sentado cómo solucionamos los PIE, cómo solucionamos los 

autoabastos, cómo entramos al mercado de mayoristas. ¿Qué podemos nosotros visualizar en 

la transición energética? 

 

Creo que todavía es viable poder nosotros transitar en soluciones, y ojalá podamos 

verdaderamente juntarnos al como sí, en vez de estar cada quien poniendo posiciones que 

pudieran parecer encontradas. Este es un asunto, desde nuestro punto de vista, y lo vuelvo a 

reiterar, de costos, cómo se traduce en precios y de quién va a poner la lana en el futuro, la  

inversión. 

 

Me preguntas una cosa que me parece muy interesante. ¿Qué haría yo si yo estuviera ahí? 

Déjenme tratar de soñar hipotéticamente qué pasaría en esto, no porque me interese un puesto 

de ninguna manera dentro de ninguna situación de esa naturaleza, pero, ¿qué haría? 

 

Bueno, yo cuidaría mucho mis costos, cuidaría mucho mis gastos administrativos como 

encargado de estos, y estoy seguro que lo están intentando hacer, trataría de ir produciendo 

cada vez más barato, constantemente llevaría mi comparación contra los que lo hacen mejor e 
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invertiría todo mi esfuerzo por tratar de ir un paso adelante en el uso tecnológico, en una 

industria que está cambiando a velocidades impresionantes. 

 

Se nos olvida que el mundo está enfrente de una transición sí energética, pero también 

tecnológica, tocayo, y el que no se ponga adelante en la tecnología va a perder 

competitividad. ¿Qué tendríamos que hacer? A mí me encantaría que la Comisión Federal no 

fuera la que ahora va a invertir en fotovoltaico, sino la primera que hubiera invertido en 

fotovoltaico porque esa es una tendencia en muchos lugares en el mundo. 

 

La primera que estuviera invirtiendo en aerogeneradores, la primera en el uso del hidrógeno, 

la primera en utilizar el mar como lo usan los israelitas, la primera en una enorme cantidad de 

proyectos que le permitiesen por un lado transitar en este nuevo reto que tenemos como 

sociedad y por otro lado aprovechar las tecnologías. Existe la forma, existe la capacidad 

mexicana de lograrlo, no tenemos porque ir en la cola en todo este tipo de cosas y tenemos 

que hacerlo yendo al frente. 

 

La Comisión Federal de Electricidad podría ser una empresa totalmente de avanzada si 

estuviéramos nosotros pensando realmente en cómo transitar hacia el futuro y no tratando de 

ver como espejo retrovisor lo que hemos ido desarrollando en el pasado y cómo pasó lo que 

de alguna manera nos fue sucediendo. Ojalá y haya esa visión de parte de la comisión y ojalá 

y haya el tiempo para encontrarle soluciones de fondo a los problemas que aquí se han 

planteado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Carlos Salazar por la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Carlos Iriarte. 

Por favor, diputado, para formular su pregunta. 
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El diputado Carlos Iriarte Mercado: Muchas gracias. Agradecer a las y los ponentes el 

participar en este espacio, este foro. El Estado de derecho es sin duda el modelo de orden que 

quiere un país, que pretende un país, más allá del derecho positivo, del estudio del derecho o 

incluso del fenómeno dinámico del derecho. 

 

Y, si aspiramos a un modelo de orden del país y entendemos que estamos aquí para analizar 

la posibilidad de una reforma, incluso constitucional, que más allá de buscar el espíritu de la 

norma y entendería que ese es tema de otro debate el cómo no velar, porque será parte de lo 

que estaremos escuchando y hemos escuchado a lo largo de estos foros cómo no velar la 

Constitución ya es otro tema de mayor profundidad que veremos en siguientes foros con 

expertos constitucionalistas. 

 

Yo, haría a partir de esto, del Estado de derecho, una pregunta tanto para Francisco Salazar, 

para Norma Campos, para Carlos Salazar y, desde luego, para Miguel Reyes, en este sentido, 

el primero, respecto a lo Francisco Salazar y apuntando al Estado de derecho, Francisco 

Salazar, ¿qué se hizo y se dejó de hacer en el marco jurídico que tenemos y que ha tenido o 

no un impacto financiero y económico en los últimos tres años? ¿Qué se hizo y se dejó de 

hacer respecto de este marco jurídico que tenemos en nuestro país, particularmente en la 

reforma eléctrica de 2013? 

 

Para Norma Campos, hay datos del balance financiero de este tiempo a la fecha y si tiene 

alguna opinión respecto de si se ha vulnerado o no el Estado de derecho o el marco jurídico 

con el cual hoy estamos generando energía eléctrica en el país y si ha tenido algún impacto 

respecto del balance financiero en los últimos tres años para nada más para Comisión Federal 

y si incluso para las finanzas del país. 
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A Carlos Salazar, creo que está aquí, ¿cuál es la disposición del sector empresarial o los 

empresarios respecto de buscar alternativas para mejorar y eficientar el sistema, entendiendo 

que buscamos ser competitivos? 

 

Y para Miguel Reyes, si existe un impacto, ¿cuál es el cálculo del impacto presupuestal de 

esta reforma? Porque es el tema que estamos tratando el día de hoy, los impactos económicos 

y financieros de esta posible reforma. Serían cuanto mis preguntas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Carlos, por sus preguntas. 

Entonces, en el orden en que ha sido la solicitud, le damos primero el uso de la voz a 

Francisco Salazar, posteriormente vamos con Mariana, para dar respuesta a la pregunta 

también, don Carlos Salazar y cerramos con Miguel Reyes. Francisco, adelante. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano: Muchas gracias. Y en lo que voy 

contestando, quería aprovechar para si me pueden poner mi presentación, en la lámina 64, por 

favor. Y bueno, empiezo a contestar. 

 

¿Qué se hizo y qué se dejó de hacer? Bueno, se dejó de implementar la reforma. Y la reforma 

iba muy bien y aquí aprovecho para contestar un poco el comentario que hacía mi buen 

amigo Carlos, la verdad es que la reforma iba muy bien. Y en términos de renovables, las 

inversiones que se empezaban a dar eran considerables, por eso les quiero enseñar la lámina 

64, pero esto me parece que es fundamental, se cancelaron las subastas. Las subastas, como 

se ha referido aquí, fueron los mecanismos más exitosos para contratar energía limpia en el 

mundo, dieron como resultado en su momento los precios más bajos. Y, contrario a lo que se 

piensa, Carlos, no pagan el precio marginal, pagan el precio de la subasta. 
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El precio marginal, vuelvo a insistir en algo que ya había dicho, no sirve para el pago de los 

contratos, la energía de las subastas se paga al precio contratado. El PML sirve para energía 

que no está contratada, que te hace falta y que no tienes contratada, o cuando tú ves una 

oportunidad porque está más barata que la que tú tienes en tu contrato. Fuera de eso no se 

utiliza el PML, se utiliza el precio contractual. 

 

Pero si nos vamos entonces en la 64, en la 65, el crecimiento de las renovables fue 

verdaderamente espectacular. Desafortunadamente lo que se hizo es que se pararon en primer 

lugar las subastas y esto –debo decir– ahí está. 

 

Vean ustedes en esta gráfica cómo va la energía limpia por parte de los privados. Ustedes 

pueden ver cómo hubo un cambio fundamental, empezó a llegar a casi un nivel, en términos 

de capacidad, casi igual al de Comisión Federal de Electricidad. 

 

Debo decir que, en términos de energía, en los últimos tres años ha sido más la energía limpia 

producida por los privados que la de Comisión Federal de Electricidad. En términos de 

capacidad, ya está básicamente ahí. Y desafortunadamente, insisto, se paró y no solamente 

fue el atorón o la cancelación de las subastas, que eso va en contra del artículo 53 de la Ley 

de la Industria Eléctrica, porque la Ley de la Industria Eléctrica mandata a que Comisión 

Federal de Electricidad tiene que adquirir la electricidad por medio de procesos competitivos 

como las subastas. 

 

Y ese es su beneficio, porque como lo enseñé en la lámina 13, en la página 13, es la energía 

más barata para Comisión Federal de Electricidad, como proveedora de todos nosotros como 

usuarios. Entonces, desafortunadamente se hizo eso. 
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Y la otra cosa que se dejó de hacer es otorgar todos los permisos. La Comisión Reguladora de 

Energía, violando todas las disposiciones regulatorias, ha negado los permisos, ha cancelado 

permisos. Mucho se ha hablado aquí de que hay sociedades de autoabasto. Muchas de ellas 

querían migrar y se les han cancelado las oportunidades para que migren, violando todas las 

disposiciones regulatorias, la CRE ha cancelado esos permisos y eso va en contra del Estado 

de derecho. 

 

Entonces, desafortunadamente paramos eso, paramos la implementación de la segunda etapa 

del mercado. Las bases del mercado hablaban de una segunda etapa, en donde tendríamos un 

despacho horario y ahora no lo tenemos, donde iba a haber precios de reserva para prevenir 

eventuales saltos en el pico de los combustibles. Todo eso no se ha hecho, hay muchas cosas, 

las tarifas, la CRE tenían la obligación de publicar nuevas tarifas y no lo ha hecho, no lo ha 

hecho. 

 

Tiene, su responsabilidad de tarifas de transmisión, de distribución y de suministro básico, y 

solamente se ha quedado con las metodologías transitorias que en su momento sacamos. Y 

esas metodologías transitorias no le convienen ni a CFE ni a nadie. Necesitamos migrar a un 

esquema tarifario distinto y eso no se ha hecho. 

 

Finalmente, permítanme nada más hacer referencia, si nos pudiéramos ir a la página 57. Aquí 

se ha hablado de subsidios. Y saben qué, oficialmente CFE ha negado que haya subsidios y lo 

ha negado oficialmente en dos instancias, ante el INAI y lo ha negado ante sus inversionistas, 

lo que voy a mostrar ahí son documentos oficiales, ahí están. Documentos oficiales en donde 

CFE niega que haya subsidios a los privados. Este no es mi dicho, esto es lo que la misma 

Comisión Federal de Electricidad sostiene, así qué bueno. Muchísimas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco. Vamos ahora con Mariana 

Campos. Antes de darte la palabra, Mariana, el presidente de la Comisión de Energía, que 

como saben ustedes, forma parte de las comisiones que trabajarán en el dictamen, quería 

hacer una ampliación de información respecto de que, desde septiembre de 2021 la Secretaría 

de Hacienda hizo llegar el dictamen de impacto presupuestario respecto de la iniciativa, solo 

para poder ampliar la información, motivo de este foro. Ahora sí, Mariana Campos, tienes el 

uso de la voz. Adelante, por favor. 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: Sí, buenas tardes. Sobre los balances y los 

últimos datos que nosotros tenemos registrados, uno de los aspectos que más nos preocupan, 

en primer lugar, fue el resultado negativo que tuvo, el resultado de operación negativo que 

tuvo la CFE por primera vez después de varios años en el 2020. Y este resultado, justo se 

produce en el año en el que se retoma un régimen de jubilación anterior a la reforma de 2013. 

 

En los años pasados, a la reforma de 2013, pues el pasivo pensionario de las empresas del 

Estado pues empezó a ser un tema muy importante en la situación financiera de las mismas y 

hasta el momento sigue siendo un riesgo de sostenibilidad financiera. 

 

Este pasivo se negoció, un régimen nuevo, con esa reforma, y en 2020 se echó para atrás, me 

parece que hasta hubo, no sé, un tema ahí de una amenaza de huelga y bueno pues la CFE y 

su conejo de administración en donde está la Secretaría de Hacienda, se admitió otra vez 

volver a la anterior y eso se ve que afectó bastante el ejercicio de 2020. Un ejercicio atípico, 

porque pues hubo caída en el PIB y en la operación, pero al mismo tiempo también en los 

costos, y bueno lo que vimos es que repercutió en este resultado negativo, después de dos 

años, 2018 y 2019, de haber tenido resultados positivos. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

295



Entonces, esto quizás es un primer resultado de las reformas que se están pues ahora 

emprendiendo. Lo que nos preocupa muchísimo también es que el año pasado pues fue un 

año muy complicado en la estructura de costos de la CFE por el tema del precio del gas y se 

agotó su subsidio, el que le da la Secretaría de Hacienda para poder ofrecer tarifas más 

accesibles. Se agotó en el mes julio y ya desde agosto pasaron cinco meses que no recibió el 

subsidio mensual, algo que nosotros no habíamos visto en el pasado, tantos meses sin ese 

subsidio y bueno pues sí la situación financiera de la empresa se lastimó. La inversión que 

tuvimos el pasado ahí, pues fue una de las más bajas, de una de las tres más bajas de la última 

década. Entonces, pues estos aspectos nos preocupan. 

 

Llama la atención también que el balance con el subsidio que le da Hacienda y sin el subsidio 

fue bastante mal el año pasado. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho que en esta 

situación, se esté planteando una reforma de este calado, sin tener fuentes de financiamiento 

claras a la expansión de la inversión de esta empresa, y nos preocupa mucho su sostenibilidad 

financiera. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mariana, por las respuestas. Vamos a 

continuación con Carlos Salazar, para también brindar respuestas. Adelante. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Sí. Yo ya no me tomaría mucho. Bromeaba yo aquí 

con algunos de los diputados que quieren ustedes matar a sus expositores no les dan de comer 

a las casi 3 y media de la tarde, qué barbaros. Pero bueno, agregaría a su pregunta diputado, 

la buena disposición que como sector privado tenemos de encontrar soluciones. 

 

Creo que ha quedado claro, que lo que nosotros buscamos es encontrar una fórmula que 

permita a la Comisión Federal, ser eficiente, tener sus mejores tarifas, poder de alguna 

manera mantener los beneficios que históricamente le ha dado a la población, pero al mismo 
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tiempo prepararla para esta transición tecnológica y energética, a la que me referí en la 

pregunta anterior que me hicieron. 

 

Nosotros estamos en la mejor disposición de encontrar soluciones, y creo que las hay, hemos 

demostrado en muchas intervenciones que hemos tenido. Le puedo recordar el outsourcing, 

las pensiones privadas, el tema de los gasoductos, que siempre hemos encontrado una 

fórmula en donde todos ponemos cosas en la mesa y todos nos llevamos algo de la mesa. 

Pero sabemos ceder. Y yo creo que aquí esto es lo que nos llevaría a una mejor solución 

como sociedad. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Carlos. Vamos a continuación con 

Miguel Reyes para dar respuesta, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Voy a ser muy puntual porque ya hemos 

dicho mucho de los argumentos, ya se han planteado digamos aquí. Sobre la afectación 

presupuestal que tú nos estás preguntando. Primero, con relación a los contratos de 

producción independiente. Estos contratos se hicieron o se licitaron en pesos, pero se pagan 

en dólares. Hay centrales… de esos 35 contratos tenemos aproximadamente 13 en donde ya 

el riesgo cambiario nos duplicó la tarifa. Hay ejemplos, como en el caso de Altamira, que es 

una de las centrales que empezó en 1999 su contrato, que prácticamente ha duplicado el costo 

de kilowatt/hora, y eso hace inviable de alguna manera que sigamos pagando. Hay otras que 

acaban de empezar, como las de Topolobampo, que empiezan con una tarifa determinada y 

van creciendo en forma significativa. 

 

Y eso es imposible, si queremos mantener no solo la tarifa, sino finanzas públicas sanas o 

afectación presupuestal nula, con esa tarifa creciente, o que sea en dólares y no en pesos, 

aunque se haya licitado en pesos. O sea, tú la ganaste en pesos, en valor presente, igual que 
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en ese momento al tipo de cambio en dólares. Pero como tus compromisos son en dólares, 

entonces en el momento que se hizo la del 99 de Altamira, y de muchas otras, el tipo de 

cambio estaba a 9 pesos por dólar, hoy está a un poquito más de 20, por eso se duplicaron. 

 

Tenemos plantas de generación que los mismos privados, por esta situación de entregar 

permisos en exceso, que no se requerían, y en zonas donde conviene a ciertos nodos en el 

sector privado, a ciertos lugares, tenemos nosotros muchas plantas que hoy se despachan al 5 

por ciento. Les voy a poner ejemplos. En la planta de Saltillo hoy se despacha entre el 5 y el 

10 por ciento, pero la CFE paga el 100 por ciento. En la de Monterrey se ha despachado entre 

el 30 y 50 por ciento, y se paga al 100 por ciento. La de Río Bravo IV tiene un despacho entre 

50 y 60 por ciento, y se paga al 100 por ciento. Así muchas, porque las mismas privadas que 

han entrado por este desorden y falta de planeación en el sistema eléctrico nacional, no solo 

en la transición energética. La transición energética debe ir en orden por la confiabilidad del 

mismo sistema eléctrico nacional también. 

 

Pues resultó que eso no se dio y, entonces, hoy tenemos de esos 35 contratos más de la mitad 

que no se despachan al 100 por ciento y que para 2024 vas a tener una planta que vas a pagar 

al 100 por ciento, pero se va a despachar por la red a menos del 50 por ciento. Esa es una 

afectación presupuestal. 

 

¿De cuánto estamos hablando en el caso de los PIE? De aquí a 2024, es decir, de entre 2019 y 

2024 son 490 mil millones de pesos solo por el caso de los PIE. Para el caso de los 

autoabastos, cuando hablamos, por ejemplo, de que tiene que haber una competencia leal, 

como en el caso de Monterrey, que acaba de salir la empresa Iberdrola, la que salió es 

Iberdrola, pero no sale por una posición de que no se le respetaran sus permisos. 
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Se le venció su permiso de interconexión de 20 años, pero el permiso que tenía de autoabasto 

o las cosas que ejercen como autoabasto además están fincadas en la inversión que hace la 

Comisión Federal de Electricidad en muchos casos porque son productores independientes 

que sus excedentes los venden como autoabastos. 

 

Además de eso, no pagan la transmisión, no pagan el respaldo, porque muchas de ellas, 

cuando no se genera, entonces quien está detrás siempre están las plantas de la Comisión 

Federal de Electricidad, porque no puede haber apagones, se tiene que mantener el voltaje. Y 

la generación y la transmisión en ese momento. 

 

Y no pagan algo que se llama demanda evitada. Si los señores de Kimberly-Clark nos están 

escuchando, que son socios de Iberdrola, en una de las plantas de generación revisan su 

facturación, van a encontrar un concepto que se llama demanda evitada. Eso de demanda 

evitada es, de alguna manera, una compra de la capacidad o disponibilidad de que, ante 

cualquier apagón que tenga el autoabasto, va a entrar el suministrador básico de Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

Iberdrola, que es su socio, a ver si lo sabe Kimberly-Clark –porque entre ellos mismos se 

están jugando chueco–, Iberdrola le cobra el 100 por ciento de esa demanda evitada a 

Kimberly-Clark, pero no le paga el 100 por ciento a Comisión Federal de Electricidad. O sea, 

quien le da ese servicio es Comisión Federal de Electricidad y no se lo paga al 100 por ciento, 

pero si se lo cobra a Kimberly-Clark. Y lo mismo hacen todos. 

 

Entonces, todo eso de demanda evitada, transmisión y respaldo son recursos que van o que 

afectan a la hacienda pública. ¿De qué monto estamos hablando? De 75 mil millones de pesos 

al año. Si lo sumas de aquí a 2024 con 225 mil millones de pesos, más los 490 mil. A eso 

habrá que agregarle que tienen ellos un régimen especial fiscal. 
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Los Estados establecieron para esta transición energética algunos apoyos como parte de lo 

que hacían los Estados. En el caso de Estados Unidos hubo cinco años para que hubiera 

deducibilidad fiscal, es decir, que sobre el impuesto sobre la renta les permitieran deducir en 

un año determinado toda su inversión y eso les da flujo, un flujo que no tiene cualquiera en 

términos de las inversiones. 

 

Bueno, pues en México se aprobó en la reforma energética de 2013 una modificación al 

impuesto sobre la renta para que… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si podemos ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: –Voy a concluir. Gracias, muy amable–. 

Que tan solo estas plantas tuvieran una … inmediata. ¿De cuánto estamos hablando? De 

acuerdo a nuestros cálculos, de más de 20 mil millones de pesos, esa afectación a la Hacienda 

Pública. 

 

Entonces, todas esas cosas, junto con que tienes autoabastos que son, consideramos nosotros 

ilegales porque no tenían permiso para vender, afectan hoy a Comisión Federal de 

Electricidad, porque esos autoabastos dan el 12 por ciento de la electricidad en el país y los 

PIE, esas dos figuras el 42 por ciento entre las dos, 31 por ciento PIE y 12 por ciento 

autoabastos. 

 

El caso de los autoabastos, como los están compitiendo legalmente y entonces subsidia, están 

subsidiados y les dan una tarifa preferencial a estos grandes consumidores, entonces nos están 

quitando la posibilidad, a la Comisión Federal de Electricidad, de tener hoy 150 mil millones 

de pesos de ingresos. ¿De cuánto estamos hablando de aquí al 2024? De poco más o casi 8 
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mil millones de pesos, o sea, si queremos hablar de cifras, pues esa es la afectación. CFE no 

puede darse ese lujo porque es una empresa de todos los mexicanos. Si de verdad nos interesa 

CFE tenemos que arreglar esta situación… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si podemos concluir, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: … se tiene que dar un vuelco y tenemos 

que irnos por la reforma que ha planteado el presidente de la República. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra el 

diputado Ignacio Loyola, en representación de las diputadas y diputados de Acción Nacional. 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que otra cosa, 

yo quiero comentar que no toda la reforma de 2013 fue mala, porque a la empresa en la que 

trabajan, precisamente fue creada después de la reforma energética. La empresa Comisión 

Federal Energía y Comisión Federal Internacional se creó en noviembre de 2014. 

 

Bueno, yo quisiera, también… a ver, aquí he escuchado, porque yo tengo un gran respeto por 

Comisión Federal, yo he sido funcionario público en varias ocasiones y he trabajado de la 

mano con los técnicos de Comisión Federal y mi respeto absoluto por su profesionalismo y su 

entrega. 

 

A mí me sorprende mucho que hoy quien defiende esta reforma, son funcionarios que 

ingresaron a Comisión Federal en el 2018, 2019 y más recientemente, y que no son técnicos, 
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son economistas y eso no castigo a los economistas porque todas profesiones tenemos 

nuestras…, pero sí digo una cosa. El doctor Guerrero dijo: Obligaron a Comisión Federal a 

ser ineficiente. 

 

Yo no sé cómo se puede obligar a una empresa a ser ineficiente. No conozco una ley que 

obligue a una institución del Estado a ser ineficiente, lo que hizo ineficiente a Comisión 

Federal fue la competencia y eso es lo que queremos los mexicanos que continúe, que haya 

competencia, que haya bajos precios. 

 

No podemos de ninguna manera suponer, y a mí me da un terror terrible y quiero decirlo, que 

nos pase lo mismo que con los medicamentos, que después no haya luz en ningún lado. Lo 

que hace el gobierno lo está haciendo mal, y hay que decirlo fuerte y claro. Yo soy partidario 

de lo que dijo Clouthier, tanto gobierno como sea necesario y tanto pueblo como sea posible. 

Aquí hace falta más pueblo, que podamos defender los intereses de México. 

 

Mi pregunta va dirigida a Francisco y a Mariana, pero quiero sí nada más puntualizar una 

cosa que es, creo que de virtual importancia. No se puede en ningún momento culpar a otro 

de las ineficiencias personales. Desde mi muy particular punto de vista y lo que he escuchado 

aquí, y yo también soy empresario, Comisión Federal es una empresa quebrada que está 

buscando quien pague los platos rotos, y no se vale. No se vale. 

 

Mi pregunta para Francisco y para Mariana, es la siguiente. ¿Es necesaria la reforma 

energética para que podamos tener energía barata en este país? Y por supuesto, ya me dijeron 

que no debe aprobarse, pero yo les pediría si están dispuestas las empresas que ustedes 

representan o el sector empresarial, a dialogar para llegar a acuerdos contractuales, porque el 

problema es de contratos, no es de la Constitución. Gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Loyola por las preguntas, y 

en el orden en que lo solicitó le concedemos el uso de la voz a Francisco Salazar y 

posteriormente a Mariana Campos. Adelante, Francisco. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano: Vuelvo a insistir, creo que lo que 

se requiere para que este país sea competitivo es seguir con la reforma que teníamos y 

terminar porque se quedó a la mitad y faltan muchas cosas que podrían hacer que esto fuera 

más competitivo. 

 

Si siguiéramos teniendo subastas tendríamos cada vez más energía limpia y más energía 

económica. Podríamos beneficiar a los contribuyentes, porque el día de hoy, ya se ha 

mencionado aquí en varias ocasiones, hay un subsidio de alrededor de 70 mil millones de 

pesos por la diferencia. 

 

Ese subsidio se podría reducir si compráramos más energía a través de las subastas y no 

solamente podríamos reducir el precio, sino que además tendríamos la posibilidad de cumplir 

y de volvernos a acercar a un compromiso que tiene este país y que no estamos cumpliendo, 

el compromiso de tener una matriz de energía más limpia. 

 

Para el 2024, tendríamos que tener el 35 por ciento de la generación con energía limpia, 

estamos lejísimos, no lo vamos a lograr, para poderlo hacer se requerirían al menos, al menos 

10 mil millones de dólares de inversión en generación limpia, esto no lo tiene CFE en su plan 

de negocio y los privados que lo podrían hacer no lo pueden hacer, primero porque hay un 

riesgo y una incertidumbre impresionante porque los permisos no se otorgan, y debido a esto, 

además de que vamos a estar cancelando un futuro limpio para nuestros hijos y para las 

generaciones que vienen, vamos a estar cancelando también la posibilidad de que o bajen las 

tarifas o que se reduzca el subsidio. 
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Y, déjenme decir aquí y aprovecho para decir una cosa, no es cierto que las empresas no 

paguen respaldo, eso no es cierto. Además, hay que corregir el respaldo es un concepto 

asociado a la reforma de 1992, no existe en la reforma de 2013, 2014, el concepto de respaldo 

solamente existe los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, refiriéndose a los 

permisos legados y, ¿en qué consistía?, consistía en que cuando cualquier planta de 

autogeneración tenía que ir a mantenimiento le pedía el servicio de respaldo a CFE, pero no 

lo hacía gratuito CFE, le pagan, es un ingreso para CFE, no es una pérdida, es un buen 

negocio. 

 

El día de hoy, ya no existe el concepto de respaldo, lo que se requiere es comprar energía y si 

yo no tengo energía le compro a otro y se la pago al que esté disponible, nadie respalda a 

nadie y los contratos de capacidad son otra fuente de ingresos para las empresas, incluyendo a 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Así que yo vuelvo a decir para esta reforma lo que se requiere es acabarla de implementar 

como se venía, era una reforma buena, fue reconocida como una de las mejores reformas 

eléctricas a nivel mundial, de hecho no solamente eso, se reconoció que el modelo mexicano 

era uno de los modelos mejores regulados, y es mentira que este sea un mercado en el que 

hay desorden, es un mercado, es el mercado más regulado de México, no hay un mercado tan 

regulado como el sector eléctrico, hay casi 30 manuales de las bases del mercado. 

 

Lean las bases del mercado, lean toda la regulación que existe. No es un mercado libre, es el 

mercado más regulado que hay en este país y uno de los mejores regulados en todo el mundo. 

Gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco. Vamos a darle la palabra a 

Mariana Campos, adelante, Mariana. 

 

La ciudadana Mariana Campos Villaseñor: Sí, buenas tardes. Yo acudo a este foro 

representando a México Evalúa, que es una organización civil, profesional, independiente. 

Yo, en los temas contractuales o de si se puede aquí presentar una postura de parte del CCE, 

pues yo no estoy relacionada con el CCE y sus posturas. 

 

Entonces, me voy a centrar en una respuesta en lo que compete a mi ámbito y a mi interés y 

es, me parece que la reforma no está planteada para resolver los retos que enfrenta el sector. 

O sea, creo que la reforma de 2013 plantea un esquema, el esquema del régimen de 

calificados, el mercado mayorista y es una herramienta que se planteó desde hace mucho 

tiempo y que pretende hacer mucho más eficiente el mercado. 

 

Entonces, el tema de los autoabastos es algo de un régimen anterior que ya se superó con esa 

reforma. Me parece que se tienen que utilizar e implementar esa reforma y quizá lo que es 

necesario hacer ahora es posiblemente plantear o detallar un régimen de transición, no sé, 

podría ser una posibilidad, pero ya existe el instrumento. 

 

Entonces, lo que se está planteando es pues disminuir de tajo la participación o la inversión 

privada en la generación de electricidad, pero el porcentaje, el 46 por ciento que 

supuestamente se permite, pues se pone condiciones en donde hay mucha ambigüedad sobre 

cuál va a ser el criterio del despacho eléctrico y eso es un problema, es un problema para la 

participación privada, porque entonces va a ser mu difícil alcanzar ese 46 por ciento. 

 

Y como ya se ha mencionado demasiado en este foro, la transición energética, otras 

transiciones que yo mencioné en mi discurso como es la crisis hídrica y la electromovilidad, 
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es decir, lo que va a enfrentar México y las distintas transiciones no requiere sacar a los 

privados de la competencia, no requiere eliminar esa inversión. 

 

He dicho muchos datos que manifiestan que la inversión pública es insuficiente. La inversión 

pública per cápita en electricidad es menos de la mitad de lo que fue en 1990 cuando ya 

quebró el sistema monopólico. Entonces, no está puesto en la mesa la solución al problema 

quizá contractual. Entonces, pienso que no es necesario una reforma constitucional que le 

ponga más reto al desarrollo del país, que imponga costos, que hagan a este país poco 

competitivo y atractivo para la inversión, que las personas lo vivan a través del desempleo. 

Entonces, sí es un problema que se quiere resolver de otra manera. 

 

Algo que sí es muy claro es que otro aspecto que se revirtió en la reforma –y lo mencioné 

hace un momento– es precisamente el cambio en el régimen de pensiones de CFE, que está 

afectando las finanzas de la empresa y que ya las afectaba previo a esa reforma y por eso se 

creó un nuevo régimen. Entonces, sí es un problema de sostenibilidad, ¿no?, el que tiene la 

empresa, pero no se está resolviendo ese problema de sostenibilidad con lo que se propone en 

la mesa. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mariana, por las respuestas brindadas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Para cerrar esta segunda ronda y el diálogo, le 

vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez, para que formule su 

pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, a todas y todos, por sus aportaciones a 

este debate, aunque difícilmente se puede ver que aquí se asuma la existencia de un modelo 

de competencia desigual. Por un lado, sí molesta y ofende el desdén de lo público mientras 
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sea una barrera para el mercado. En ese sentido, se entiende la oposición al Estado regulador, 

del oprobio y el abuso. Quieren aquí que nos vengan a explicar qué es un costo variable, 

costos nivelados, marginados. 

 

Los representantes populares estamos obligados a entender de derechos. De lo que nos 

corresponde es establecer en la Constitución nuestros derechos y cómo se va a hacer valer 

mediante el Estado ese derecho. Y hoy por hoy, la energía, según la propuesta de la iniciativa 

presidencial, se establece como un derecho, un derecho humano, que nos tendrá que 

garantizar el Estado. 

 

Entonces, habría que también pedirles a esos que piden que nos expliquen técnicamente este 

modelo de negocios que nos impusieron en 2013, que ahora ustedes les expliquen cuál es 

nuestra responsabilidad como representantes, en el sentido de establecer derechos y 

obligaciones en la Constitución. Porque por mucho, la reforma de 2013, aprobada además en 

lo oscurito, afirmó que habría tarifas bajas, transferencia de tecnología, energías limpias, que 

ahora ya estamos entendiendo que no del todo lo son, que utilizan gas, carbón. 

 

Los resultados están a la vista y sí me gustaría que dijeran de qué fuentes dicen que esta 

experiencia es exitosa, porque al menos el Comité de la ONU para la Agenda de las Metas 

del Milenio reprobó la gestión gubernamental de nuestro país, a partir de estas reformas 

estructurales. Hasta el Banco de México llamó a replantear este esquema de competencia. 

 

No nos falta pueblo, diputado, el que dijo que falta pueblo. No, nos falta, aquí estamos. Aquí 

está el pueblo representado por esta mayoría, que, aunque no calificada, somos quienes 

estamos trayendo aquí esta discusión y que lamentablemente no contestan. No contestan 

nuestros ponentes, estos beneficios ¿cuáles fueron? ¿Cómo de que bajaron las tarifas? ¿A 

quiénes? A ustedes como generadores, pero a los usuarios finales, a los consumidores 
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domésticos no. Ya enseñó mi coordinador su recibo, nosotros sí pagamos transmisión, 

ustedes no, o aclárenme eso. 

 

¿Cuál fue el beneficio tangible, real, auténtico, en calidad y continuidad que trajo a los 

mexicanos de a pie esta reforma de 2013? ¿Cuál? Hasta ahora no lo han dicho. 

 

Claro que los privados no invierten en infraestructura, nada más faltaba, nos quitaron 

generación en la reforma de 2013, la aperturaron y quedó CFE con transmisión y 

distribución, es una rectoría del Estado que queremos completa, no a medias, no nada más en 

donde no hay ganancias. Ustedes se quedaron con generación, porque ahí es donde está la 

ganancia, donde hay un negocio. Y no está mal que sepan leer donde hay negocios y 

oportunidades, pero háganlo con una regulación real del Estado. A ver si me contestan esta 

pregunta, porque no la han contestado. Las tarifas básicas… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, nada más, a quién le dirigirá la 

pregunta para poder… 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: A CFE. Las tarifas básicas, porque, es que en el Consejo 

Coordinador Empresarial no he escuchado ninguna respuesta, ya no voy a insistir. Las tarifas 

básicas domésticas no han tenido reducción desde la reforma 2013 a la fecha, sin embargo, 

pues aquí han dicho y que estas –siguiendo así las cosas– en ciertos sectores bajarían las 

tarifas. ¿Cómo ocurriría eso? Si siguen así las cosas. 

 

¿Qué pasaría, en el caso de las tarifas residenciales, o para cuál sector será el beneficio de 

seguir así las cosas? CFE, por favor. 
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Por el sentido, además, bueno esta sí al señor Carlos Salazar. Por el sentido de su 

intervención y para que no volvamos a alumbrar nuestros hogares con velas, y yo creo que 

aquí nadie puede estar o dígame usted si está en desacuerdo, en que la electricidad se eleve a 

rango constitucional como un derecho de las y los mexicanos, sin el cual no podemos aspirar, 

nosotros decimos, a una vida digna. 

 

Si está de acuerdo con esto, ¿cómo participaría la iniciativa privada en la garantía de este 

derecho? ¿Qué objeción tendrían en mantener esto o ponerlo en la Constitución como 

responsabilidad del Estado, porque eso es lo que dice la iniciativa? ¿Qué objeción tendrían en 

establecer constitucionalmente la transición energética, porque eso dice la iniciativa? ¿Por 

qué se oponen a eso? Y alguien también aquí, y eso es para ambos, alguien miente aquí, y 

creo que estamos –como bien lo dijo el de CFE– de cara a la nación. En un debate en el que 

nos obliga a establecer con mucha claridad, si vamos a asumir o no nuestro papel de 

representantes. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, le pido ir concluyendo por favor la 

pregunta. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Para que nos aclaren las empresas de autogeneración, 

pagan o no por la transmisión y distribución. Al representante empresarial le consulto. ¿Han 

manifestado su interés en mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos en ese 

sentido? ¿Estarían dispuestos a actualizar sus tarifas de distribución y pagar lo justo y no las 

de darse tres décadas que, aun cuando las que calculan actualmente los precios que pagan? Y 

para CFE, que nos digan ¿está quebrada CFE? Aquí aseguran que está quebrada CFE. ¿Quién 

la quebró? ¿Es ineficiente? ¿Nos pondrían señalar cuál es el monto de las ganancias de CFE 

antes de 2018 en transmisión y distribución? Y actualmente, ¿cuál es la situación que 

implementan en este modelo? 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

309



 

Asimismo, derivado del modelo de autogenerados en regiones del país, la CFE ha sido 

marginada… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, le pedimos concluir su tiempo, por 

favor. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: … ¿Cuánto ha afectado esta marginación a los ingresos de 

CFE? Y, por último, en el caso de la implementación de la presente reforma constitucional y 

participando en el mercado de generación, ¿cuál sería el impacto de las finanzas de CFE? Por 

sus respuestas, muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. En el orden en que han sido 

presentadas las preguntas. Le concederíamos cinco minutos a Miguel Reyes y posteriormente 

cinco minutos a Carlos… Adelante, Miguel. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: Muchas gracias. Si podemos poner la 

diapositiva 36, por favor, de la presentación que tenemos, y para ir avanzando nada más. Nos 

pregunta la diputada, qué va a pasar con el tema de las tarifas relacionado precisamente a lo 

que establece la iniciativa. Y llamamos hoy nosotros desde Comisión Federal de Electricidad 

a que se lea la iniciativa, porque lo que hemos visto es que muchos no la han leído o no se ha 

estudiado suficientemente bien. Lo que usted dice de la iniciativa es correcto. Cambiaríamos 

el concepto de mercancía, es decir, de la electricidad como mercancía y solo como un bien de 

lucro a un derecho humano, a un derecho humano que tendría toda la población mexicana y 

que ese derecho humano está vinculado con un estándar de vida, con un nivel de vida 

determinado, con un nivel de vida, con un nivel de bienestar. 
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Hoy, cuánto representa la tarifa de electricidad respecto al ingreso promedio de los hogares. 

Representa al menos en promedio digamos de los hogares como el 8 o 9 por ciento. Hay 

hogares a los que le representa más que a otros. Por qué. Y usted lo dijo muy bien. Quién se 

puede beneficiar de una reforma como la que tenemos. Prácticamente la mayor parte de los 

hogares, fundamentalmente aquellos que son los más pobres. 

 

Las tarifas o el sistema tarifario que se estableció, como todo lo que se hizo durante muchos 

años, es un sistema tarifario inequitativo, que lo que genera es todavía más inequidad. Se 

supuso que, o se partió del supuesto que a menor consumo menor tarifa. Y se asumía 

entonces que los pobres tenían 1 o 2 focos. Pero si te pasas de un megawatt determinado, de 

una tarifa determinada, de un consumo, tu tarifa puede pasar de un peso el kilowatt/hora 

inmediatamente a 3 pesos. Eso qué significa. Que puede haber recibos que recibía la gente de 

200 pesos, y que de inmediato puede pasar, porque te pasaste 1 kilowatt/hora, a 600. La gente 

puede pensar que eso es responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad. Es del sistema 

tarifario impuesto, donde a los hogares se les cobra una tarifa escalonada, creciente, incluso 

llegando hasta 6.2 o 6.3 pesos, o 6 pesos por kilowatt/hora. 

 

Por qué esto es inequitativo, por qué esto es regresivo, por qué favorece la desigualdad, por 

qué no favorece la competitividad de la que hablamos. Porque solo una élite de empresas 

tienen tarifas bajas y tarifas fijas. Estas empresas beneficiadas con los autoabastos ilegales 

tienen tarifas entre los 60 centavos y 1.5 pesos por kilowatt/hora. Cuánto pagan hoy las 

empresas que están asociadas con Concanaco: 3.3. Aquí tengo los recibos, le acabo de quitar 

los recibos que puso de ejemplo el diputado Nacho Mier. Miren ustedes, son 2 recibos, uno 

que es del Oxxo y otro es de 7-Eleven. Compiten ellos, ¿no? 7-Eleven y Oxxo son tiendas de 

conveniencia. La factura de 7-Eleven: 41 mil 865. La factura de Oxxo: 2 mil 42. 
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Pero eso no es solo lo importante. Miren cuánto paga de distribución 7-Eleven: 6 mil 386 y 

de trasmisión mil 859. Cuánto paga el Oxxo: 323 y 88 pesos. Por qué esto es importante. 

Porque resulta que el Oxxo tiene un contrato tramposo donde el 5 por ciento de su 

electricidad la tiene con CFE y lo que paga de transmisión y distribución son 400 pesos. Y 

toda el 95 por ciento de su electricidad que recibe de los autoabastos a una tarifa totalmente 

subsidiada de menos de un peso, de 90 centavos, ya no paga transmisión y distribución. El 7-

Eleven ya pagó más de 12 veces más de transmisión y distribución. ¿No es esto competencia 

desleal, falta de competitividad? 

 

¿Qué tiene que hacerse? Acabar con ese sistema tarifario inequitativo, ineficiente, que no 

fomenta realmente la competitividad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con la iniciativa o qué 

plantea la iniciativa? Regular los monopolios privados, garantizando una tarifa de servicio 

público de electricidad. 

 

Tenemos que eliminar los subsidios regresivos que se le dan a estas empresas, que solo 

profundizan la desigualdad en un país profundamente desigual. Tenemos que garantizar un 

suministro confiable para toda la población en México, estén donde estén, y con una tarifa 

única para no tener diferencias regionales que hoy se tienen y se profundizan. 

 

Asimismo, como usted lo dijo, para garantizar que la electricidad llegue a todos, sin 

distingos. No como mercancía y como un derecho humano. Tenemos que desaparecer todo lo 

que hemos dicho en este foro, los autoabastos ilegales. 

 

Tienen que pagar la transmisión, el respaldo, la demanda evitada, los PIE como contratos, tal 

y como están establecidos tienen que desaparecer. Asimismo, las reglas inequitativas de ese 

mercado eléctrico que han llevado hoy a que Comisión Federal de Electricidad tenga un 10 

por ciento de rentabilidad en el mercado eléctrico versus 70 por ciento los privados. 
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–Le damos a la siguiente y última–. ¿Cómo lo podemos o cómo sabemos que sí se va a 

garantizar? Porque nosotros, desde este gobierno, desde 2019 no hemos incrementado la 

tarifa de electricidad, como sí se incrementó entre 2013 y 2019. 

 

Uno de los temas de la reforma anterior es la tarifa, aumentó en 35 por ciento en promedio la 

tarifa de electricidad. Hoy la hemos sostenido nosotros, ¿a diferencia de quiénes? De 

Alemania, de España, de Francia, de mercados europeos que siguen este modelo que les 

copiamos, o les mal copiamos, como este del mercado marginalista que solo favorece a 

determinados productores monopólicos, a especulación, como la que ha hecho Iberdrola, en 

España. No solamente aquí, y que está acusada de manipulación en España. Esto es lo que no 

queremos tener. 

 

Alemania, un mercado que hace rato se hablaba del carbón. Perdónenme, se están 

carbonizando otra vez Alemania y España. Tienen un problema de suministro de gas, están 

regresando al carbón. Quiero ver cuántas plantas de carbón está produciendo Alemania 

nuevas. Más de diez. Japón, más de diez. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Miguel, si puedes ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Miguel Santiago Reyes Hernández: –Voy a concluir, muchas gracias–. 

¿Saben cuántas está haciendo México? Cero 

 

Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Una transición energética ordenada, una sostenibilidad de 

la empresa, financiera de la empresa CFE, la empresa del Estado mexicano y de todos los 

mexicanos. Un equilibrio a la generación entre privados y públicos, una regulación de esos 

monopolios y de esa voracidad que hoy tienen, y lo más importante, una tarifa de servicio 
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público para toda la población, porque vamos a garantizar que la electricidad va a ser un 

derecho humano y no una mercancía, que hoy, así como las tenemos en la legislación actual, 

que hoy lo que permite es tener grandes rentabilidades a ciertas empresas que les permiten 

obtener recuperaciones de sus inversiones en tres años. 

 

¿Quién de ustedes, quién de los empresarios que está aquí o representando a los empresarios, 

recupera inversiones en tres años? Por favor y eso es acosta de todos los mexicanos, porque 

CFE es de todos los mexicanos. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos a darle ahora el uso de la 

palabra a Carlos Salazar para brindar sus respuestas. Adelante. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Es la última, ¿verdad? Quiero preguntar porque 

bueno, aquí cada vez que Miguel toma la palabra se hecha varios minutos más de los que le 

corresponden, por respeto a todos los demás y esperemos que no sea así. Y quiero saber si es 

la última. 

 

Diputada, yo creo que a veces caemos en un diálogo de sordos, porque hemos tratado de 

explicarle a usted y a todos los diputados, y creo que esa es nuestra labor, la Comisión 

Federal ha explicado lo que le conviene a la Comisión Federal, en nuestra opinión, no lo que 

le conviene a México. Usa cifras verdaderamente increíbles, pero por más que le hemos 

explicado y voy a referirme a una cosa en particular, no se paga transmisión y se vuelve a 

decir y se vuelve a decir y se vuelve a decir. 

 

Yo le expliqué a usted que, en el autoabasto, los que tienen una tarifa preferente para la 

transmisión que se llama porteo estampilla, porteo estampilla, son los únicos que reciben ese 

apoyo y representan el 3.5 por ciento del total de lo que estamos hablando. Yo le suplicaría 
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que cuando hable de eso, hay que hablar y decir: el 3.5 tiene un subsidio legal, legal, porque 

cayó en la ley, para promover el uso de energía renovable. Tu ya hablaste mucho, Miguel. 

Ahora me toca a mí y yo no te interrumpí. No, pero las señas y todo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Les pido no haber diálogos para concluir, por 

favor. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Entonces, voy a pedirle, por favor, porque al final la 

decisión la van a tomar ustedes, señores diputados, que tengamos esto con mucha seriedad. 

Nosotros no estamos tratando de venir a poner puntos para ver si ganamos, como se ha dicho 

aquí, más subsidios y mantenernos y cuánta cosa. Nos interesa México, lo he repetido, nos 

interesa que haya inversión, nos interesa que haya crecimiento. Nos interesa que haya rectoría 

del Estado para que haya un orden en cómo tenemos que movernos como mexicanos. Eso que 

no nos quepa duda. 

 

Nos parece a nosotros, con la experiencia que tenemos, que ya tiene la Comisión Federal de 

Electricidad por ley, por ley, nada menor, todo el monopolio de la trasmisión y la 

distribución. Por eso puede el día de hoy a una planta que se le acaba su contrato y que tiene 

instalados  450 megas, decirle: Ya no te subo a las líneas y se queda la inversión parada, por 

una cuestión totalmente ideológica. Aunque el otro pida entrar al mercado mayorista, que 

sería lo obvio y lo lógico: Oye, ya no tienes el contrato, bueno, entra al mercado laborista, y 

si tú puedes vender a un determinado precio, véndelo. 

 

Aquí estamos viendo tratar de beneficiar artificialmente a la Comisión Federal, es lo que 

nosotros hemos dicho. Las demandas que la Comisión Federal, yo dije desde mi ponencia, 

diputada, hay que contextualizarlas. ¿Cuánto representa el autoabasto del total? ¿Cuánto 

representan las PIE, que insisto, son controladas absolutamente por la Comisión Federal de 
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Electricidad? Y ahora aquí se habla que las PIE son privadas y son, sí, pero controladas para 

beneficio de la Comisión Federal. 

 

Ya se le mostraron los datos, cómo lo más barato que compra la Comisión Federal de 

Electricidad es la electricidad que le compra a las PIE. Ya expliqué yo que la Comisión 

Federal de Electricidad no es una empresa quebrada de ninguna manera. Ganó utilidades en 

2017, las volvió a repetir en 18 y en 20 tiene pérdidas. Tiene pérdidas importantes. 

 

Aún cuando hacemos esas comparaciones, perdemos todo el contexto. Hablamos de Europa 

sin reconocer que el gas en Europa es carísimo comparado con el gas en México y queremos 

hacer comparaciones iguales. 

 

Necesitamos tener seriedad. Yo quisiera terminar esto invitándolos a ustedes a varios 

conceptos que me gustaría dejar en sus cabezas, señores diputados. 

 

1. Nos interesa que haya una rectoría del Estado. 

 

2. Queremos una Comisión Federal, porque tiene el monopolio de la trasmisión y 

distribución, fuerte, que tenga las mejores tecnologías, que avance y que pueda producirnos y 

demostrarnos que tiene los mejores costos. 

 

Tres. Queremos recibir todos los mejores costos hoy, también se lo quiero recordar en más 

del 90 por ciento de los hogares mexicanos pagan 89 centavos el kilowatt hora, cuando a la 

Comisión le cuesta producirlo 2 pesos 34. Tenemos ya una electricidad suficientemente 

barata en los hogares a los que ustedes se refiere, donde no lo tenemos barato en las Pymes, 

en los pequeños negocios, en las familias que todavía no quedan en ese rango de subsidios y 

que tienen que pagar tarifas mucho más caras de casi 5 o 6 pesos el kilovatio. 
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¿Qué queremos? Queremos beneficiar a todos, a todos con esas tarifas suficientemente 

adecuadas. Queremos tener una transición energética y ya dije, tecnológica adecuada. 

Queremos al final el beneficio de nuestro país, queremos que todo esto se traduzca en menor 

presión de inversiones. 

 

El presidente López Obrador, insisto también y lo dije, pero parece que no me escucharon, 

nosotros aplaudimos los programas sociales, ha aumentado un punto del PIB cuando usted ve 

el presupuesto comparado con el pasado, los gastos sociales, aplaudimos cómo lo está 

haciendo, pero para que haya ese dinero necesitamos definir en qué vamos a usar los recursos 

públicos y lo que nosotros hemos venido a plantear aquí es que el recurso público se utiliza 

más en hospitales, en medicinas, en educación, en transferencias sociales directas a cada uno 

de los mexicanos que están en menor posición que en estar invirtiendo, invirtiendo. 

 

Además, sabe usted que la inversión que quiere anunciar la Comisión Federal es en plantas de 

ciclo combinado que usan gas, eso es lo que nos están proponiendo. No le están proponiendo 

la transición energética para el futuro, nos están proponiendo definitivamente utilizar recursos 

públicos exactamente en la misma orientación que ellos critican. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Carlos, le voy a pedir concluir. 

 

El ciudadano Carlos Salazar Lomelín: Muchas gracias. Nada más porque se habían comido 

también mucho el tiempo los compañeros que hacían sus propuestas. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Para concluir le vamos a dar el uso de la 

palabra al presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Moreira, adelante. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Solo para agradecer a todas, a 

todos, la presencia en este foro, a mis compañeras y compañeros diputados, a los ponentes. 

Yo quisiera hacer un muy breve comentario, creo que todos queremos a México y todos 

queremos que le vaya bien a este país, el tema y esa es una paradoja en la historia, es como 

lograr que les vaya bien a todos, por eso siempre habrá posiciones distintas. 

 

Yo celebro que tengamos estos foros, porque es una la visión al inicio y es otra la que ha ido 

avanzando. Aprecio las respuestas, aprecio que se hayan aceptado algunas propuestas a la 

manera de tener algún tipo de acercamiento, porque esta Cámara representa a las y los 

mexicanos y busca, obviamente, que la voz de todos llegue acá. Cierro diciéndoles el acuerdo 

que tuvo la Junta de Coordinación Política, de hacer una invitación a líderes de opinión, que 

publican en los periódicos, que aparecen en los medios electrónicos, para que estén acá en la 

Cámara y los escuchemos las y los diputados. 

 

Aprovecho que está aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para decirle que 

es intención de la Junta de Coordinación Política la invitación directa a quienes son los 

directivos de grandes empresas, que aquí han sido mencionadas por su consumo, por su 

generación, por su gasto, entre ellos a los que autoconsumen. También, comentarles que 

volveremos a invitar a los señores gobernadores y gobernadoras a estar acá, porque este es un 

tema federalista y que no omitiremos algún espacio para seguir hablando de las finanzas, que 

era el motivo de este foro. Les agradezco a todos y los felicito. Muchas gracias. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN DAÑOS A LA HACIENDA PÚBLICA

2 DE FEBRERO DE 2022

DAÑOS A LA HACIENDA PÚBLICA 
POR REFORMAS ELÉCTRICAS 

NEOLIBERALES

Sistema oligárquico que profundiza la desigualdad social: 

Monopolios Privados Grandes consumidores de 
electricidad 

Grandes corporativos asociados en cámaras empresariales, beneficiarios de un sistema inequitativo de tarifas.

Monopolios privados que concentran generación de electricidad y reciben subsidio del Estado Mexicano.

Alianza

MODELO ECONÓMICO OLIGÁRQUICO
… QUE ACRECIENTA LA DESIGUALDAD 2

DE APROBARSE LA REFORMA, CON EL 46% DEL VALOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, 
ELLOS GARANTIZARÍAN UN MERCADO DE MÁS DE 3 VECES SU INVERSIÓN 5

CFE es una de las empresas de electricidad más grandes del mundo y la tercera empresa, por el valor sus activos,
más grande de México. El valor calculado de CFE es de 7.7 billones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a
377 mil millones de dólares.

El mercado eléctrico mexicano es uno de los más grandes de Latinoamérica y cuenta un valor estimado de 6.4
billones de pesos mexicanos (MXN) equivalentes a 315 mil millones de dólares.

Mercado eléctrico mexicano
(315 mil millones de dólares USD)

(315 billion dollars USD)

El 46% de la participación privada representa 145 mil 
millones de dólares(145 billion dollars USD) de 

ingresos potenciales, durante 30 años

Supuesta 
Inversión Privada 

Participación 
Privada

Participación 
Pública (CFE)

44,000 millones 
de dólares 

(USD)

46%54%

3

De la propaganda negra, que busca repetir
una mentira muchas veces “para convertirse
en verdad”.

Los defensores del sistema oligárquico
defienden y propagan falsedades que
dirigen el debate al terreno de lo ideológico y
de las creencias…

AFIRMAN HABER INVERTIDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES QUE 
PERDERÁN… 4

Solo han invertido 11,000 MMUSD de los 44,000 que afirman. Se han financiado de recursos de los

contribuyentes y trabajadores mexicanos a través de AFORES, Fondos de la banca de desarrollo y

créditos de los bancos comerciales cuyos ahorros son del pueblo mexicano.

F A L S O

11,000 MMUSD
de inversión directa

Solo 

Banca de Desarrollo 
Crédito Sindicato

Capital Privado Fondos de Inversión

35%

20%5%

40%
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…PERO SOLO BUSCAN PRESERVAR SUS PRIVILEGIOS
DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA 7
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$29,255 

$72,893 

$11,457 
$16,605 

$21,991 

CFE LIE PIE
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Rentabilidad relativa por tipo de participante

Liquidación MEM Ingresos menos costos variables

Tipo Liquidación 
MEM (MDP)

Ingresos menos 
costos variables 

(MDP)
Margen%

CFE 95,099 11,457 12%
LIE 29,255 16,605 57%
PIE 72,893 21,991 30%

Resultados de rentabilidad
julio 2020 – junio 2021

Los privados desplazan a las plantas de CFE de manera
acelerada, al pasar en 2018 del 54% al 2021 al 38%, NO
por ser más eficientes, sino por acumular ganancias
monopólicas, basadas en el subsidio que indebidamente
obtienen del Estado Mexicano.

COSTOS TOTALES DE GENERACIÓN
LOS PRIVADOS SON MÁS CAROS 11
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Hidraúlica Nuclear Carboeléctrica Ciclo
Combinado

CFE

Ciclo
Combinado

Privados

Fotovoltaica
Privados

Geotérmica Combustión
interna

Turbogas Eólica Privados

DICEN QUE SON MUY BARATOS
6

F A L S O

El Mercado Eléctrico actual simula el bajo costo de las energías renovables al solo tomar en cuenta los costos variables.    
Se debe terminar con esa simulación.

0.16 0.17

0.37
0.49

0.55
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1.76Costo variable $/KW-h

Fotovoltaica Eólica Hidráulica Ciclo 
Combinado

Nuclear Geotérmica Turbogas Carboeléctrica Combustóleo

EJEMPLO DE COSTO UNITARIO TOTAL
CONSIDERANDO COSTOS TOTALES LAS  PLANTAS EÓLICAS TIENEN COSTOS MÁS 

ALTOS QUE LAS DE CICLO COMBINADO
10
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Comparación de costos totales entre tecnología Eólica y Ciclo Combinado 
($/MWh)

Costo Fijo

Costo Variable

Considerando todos los costos de generación se observa que las eólicas y solares no son las más baratas.
Los costos fijos de estas plantas son muy elevados, pero no nos tomados en cuenta en el despacho actual
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…PERO SOLO BUSCAN PRESERVAR SUS PRIVILEGIOS
DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA 8

PERMISIONARIOS COSTO TOTAL  
INVERSIÓN

AÑOS 
RECUPERACIÓN

ENERGÍA LIMPIA PALO ALTO 8,046 15

VIENTOS DEL ALTIPLANO 6,134 9

DOMINICA ENERGÍA LIMPIA 12,064 12

ENERGÍA LIMPIA DE 
AMISTAD 12,646 9

VILLANUEVA SOLAR 22,719 5

PARQUE SOLAR 
VILLANUEVA 3 17,211 4

PARQUE SALITRILLOS 7,701 3

Las centrales de Generación de Enel Green Power
han tenido una recuperación de la inversión
fuera de cualquier estándar de mercado.

SUBSIDIOS Y PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
EJEMPLO DE “LA VENTA” 12

La central Eólica La Venta III, de
Iberdrola vende energía a la CFE, a un
precio de $2.73 pesos por kw/h.

La CFE lleva esta energía desde la central
eólica a toda la región oaxaqueña, por un
costo de $1.28 pesos por kw/h.

El costo total de la energía puesta en
un hogar oaxaqueño es de $4.01
pesos por kw/h.

La tarifa a la que CFE vende la energía al público
es de $2.33 pesos por kw/h. Es decir, la CFE sólo
recupera el 60% del costo total de la energía.

De continuar estos contratos, CFE y/o la Hacienda
Pública seguirán subsidiando a Iberdrola.

Esto constituye prácticas ilegales como el dumping, el cual es una práctica monopólica relativa de acuerdo con el artículo 
56 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Venta de Energía a CFE en contratos (leoninos) de Producción Independiente
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DICEN QUE SON MUY BARATOS
SON BENEFICIARIOS POR UN DESPACHO QUE OCULTA COSTOS TOTALES 9

F A L S O

Fuente: Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, ESTA Internacional LLC, S.A.  de C.V.

El modelo de despacho actual genera:
simulación y especulación

Simulación. No refleja los costos reales de
generación. Costos marginales que ocultan costo
real de renovables y que obligan a su despacho a
costa del despacho de centrales más eficientes
de CFE

Especulación. Crisis de febrero

Autoabasto (CIL) Renovables

Térmica 
Convencional
(Combustible 
No definido)

Ciclo 
Combinado

(Gas Natural)
Carboeléctrica

Térmica 
Convencional y 

Combustión Interna
(Mezclas y 

Combustóleo)

Térmica 
Convencional
(Hidroeléctrica 

y Mezclas)

Térmica 
Convencional y 
Turbina de Gas

(Mezclas y 
Diésel)

Turbina de Gas
(Hidroeléctricas y 

Diésel)

Turbina de Gas
(Diésel)

DICEN QUE GENERAN “ENERGÍA LIMPIA Y BARATA”
13
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Precio Unitario Capacidad y Energía Tarifa Regional Suministro Básico

F A L S O

El diferencial entre 
Precio de energía y 

tarifa regional es 
trasladado a la 

Hacienda Pública.

Precio Unitario de Energía de la Venta III vs Tarifa por Capacidad y Energía al 
Consumidor Final (Pesos/KWh)
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DICEN QUE GENERAN “ENERGÍA LIMPIA Y BARATA”
15

F A L S O

CFE
55%

Privado
45%

Total 
Energía 
Limpia: 
86 TW

Nota: Considera energía hidroeléctrica, geotermoeléctrica, eólica, nucleoeléctrica y solar fotovoltaica

CFE
25%

Privado
75%

Total Energía 
Gas Natural: 

185 TW

Nota: Se consideran a los PIE dentro de la parte Privada. 

Tecnología Ciclo combinado Diesel Combustóleo Carbón Total Ton CO2
% del Total Ton 

CO2
CFE 40% 12% 21% 28% 41,188,686 44%

Privados 95% 2% 3% 0% 52,464,220 56%

Tabla. Emisiones de CO2 por generación con combustibles fósiles

1. Del total de energía limpia inyectada a la RNT, el 55% 
proviene de CFE y el 45% proviene de privados.

2. Del total de energía generada con Gas Natural (ciclo combinado), 
el 25% proviene de CFE y el 75% proviene de privados.

Si consideramos la cantidad de KG CO2 emitidos (en un año) por la generación eléctrica a base de combustibles fósiles, la CFE aporta 
el 44% de las emisiones, mientras que los privados aportan el 56%. 

t1 t2 t3

19
LOS SUBSIDIOS DESCANSARON SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EN LA REALIDAD

En México, la llegada de los privados supuso desde el
inicio precios altos que pudieron imponer gracias a que
CFE existe.

El margen económico de los 
privados fue a costa de los 

recursos públicos

El margen 
económico

1.Contratos leoninos con tarifas crecientes
2.Simulación en criterios de despacho
3.Predominio regional
4.Autoabastos ilegales

SUBSIDIOS

Precio de privados a CFE
Precio de CFE la sociedad

Cuando la CFE compra electricidad a los privados amortigua los abusos de las 
empresas hacia los mexicanos

DICEN QUE GENERAN “ENERGÍA LIMPIA Y BARATA” 14

82%
62%

19%

38%

0%

20%

40%

60%

80%
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Fuentes límpias
Combustibles fósiles

Privados CFE

Generación de electricidad por fuente de energía

F A L S O

18
LAS REFORMAS FAVORECIERON LA CONCENTRACIÓN DE  GRUPOS ECONÓMICOS  PRIVADOS

ENTREGARON EL MERCADO ELÉCTRICO

30
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80
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Una vez dominando el 
mercado, el monopolio 

puede subir los precios

Se esperaría que una empresa llegase a 
dominar bajando sus precios para 

acaparar el mercado

Precio

Dominio del 
mercado

Dominio paulatino con precios bajos

41.10%

19.40%

39.50%

Top 10 principales privados
Otros privados
CFE

DICEN QUE HAY LIBRE MERCADO
16

F A L S OSimulación: Se aparenta libre competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, son pocos los
grupos que concentran la generación de electricidad privada y son pocos los dueños y son los mismos, de
estas centrales de generación.

Concentración de la generación eléctrica

Empresa Num Centrales Inyección a la 
red (GWh)

Aportación 
al SEN Concentración

Iberdrola 21 50,945 16.00%

41.10%

Naturgy 8 18,402 5.80%
Mitsui 6 16,353 5.10%
SAAVI 4 12,047 3.80%

Techgen 1 7,283 2.30%
Blackstone Energy 2 6,586 2.10%

Abeinsa 1 6,005 1.90%
EFS Financing Ing. fondo de 

inversión filial de GE 3 5,565 1.70%

Enel 9 4,339 1.40%
KST Electric Power Company 1 3,353 1.10%

CFE 158 125,553 39.50% 39.50%
Otros privados 232 61,781 19.40% 19.40%

Total 446 318,212 100% 100%

empresas 
privadas 

concentran el

10

41%

Las voces que cuestionan la propuesta de Reforma Eléctrica actual mencionan que terminará con la competencia.
Sin embargo, actualmente no hay competencia en el sector eléctrico, la generación es concentrada por 10 grandes empresas.

20
CONCENTRACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

MONOPOLIOS Y FONDOS DE INVERSIÓN (FALSA COMPETENCIA)

Tipo de 
Participante 

Número de 
Centrales

Generación
kWh

Participación en 
generación

CFE 356 125,553 39%
Privados 288 192,659 61%
Totales 644 318,213 100%

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones, CFE.
Los datos se organizan conforme a la Gerencia Regional de Transmisión de Electricidad.

PENINSULAR
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88.
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Propaganda 
vs Realidad
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CONCENTRACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

GENERACIÓN POR NODO | GERENCIA DE TRANSMISIÓN REGIONAL NORESTE

Matamoros y en Güémez muestran predominancia y 
control monopólico de privados.Región 

transmisión 
(Nodo)

CFE
Privados

Total
Total CIL LIE PIE

Río Escondido 82% 18% 13% 5% 0% 100%

Nuevo Laredo 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Reynosa 1% 99% 35% 64% 0% 100%

Matamoros 0% 100% 0% 0% 100% 100%

Monterrey 4% 96% 40% 33% 23% 100%

Saltillo 0% 100% 54% 15% 31% 100%

Güémez 0% 100% 100% 0% 0% 100%

Total 11% 89% 33% 26% 29% 100%

Generación por nodo

11%

33%

26%

29% CFE
CIL
LIE
PIE
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23CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

En apariencia se nos presenta la “competencia” con varios “participantes” del mercado. Sin embargo, detrás
de estas empresas se encuentran los mismos fondos de inversión. Esto es, concentración de generación
de privados en pocas manos, en pocos fondos.

Cantidad

Pr
ec

io

“Competencia”

Monopolio: Detrás de los “competidores” 
existen fondos que concentran su capital

“Competidores”Apariencia
Fondos de 
Inversión

Concentración 
anónima

27

¿Cómo impacta este 
sistema oligárquico 

a la Hacienda 
Pública?

22
CONCENTRACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

GENERACIÓN POR NODO | GERENCIA DE TRANSMISIÓN REGIONAL NORTE

Moctezuma y en Durango muestran predominancia y 
control monopólico de privados..

Región 
transmisión 

(Nodo)
CFE

Privados
Total

Total CIL LIE PIE

07-Juárez 13% 87% 2% 4% 82% 100%

08-Moctezuma 0% 100% 28% 72% 0% 100%

09-Chihuahua 48% 52% 0% 5% 47% 100%

10-Durango 0% 100% 0% 10% 90% 100%

11-Laguna 12% 88% 1% 37% 50% 100%

Total 19% 81% 2% 15% 64% 100%

Generación por nodo

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones, CFE.
Las Gerencias Noreste y Norte comprenden parte el estado de Coahuila.

19%

2%

15%64%

CFE
CIL
LIE
PIE
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CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

RELACIÓN ENTRE FONDOS, EMPRESAS Y CENTRALES DE MÉXICO

Fondos

Empresas

Centrales

24
CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

ESQUEMA PIRAMIDAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO CON PRIVADOS (IBERDROLA Y MITSUI)

participan en

Blackrock y sus dueños 
controlan a dos de los 

generadores de electricidad 
más grandes del país: Iberdrola 

y Mitsui

Altamira III y IV

La Laguna

Altamira V

Tamazunchale

BC III

Noroeste 2 
(Topolobampo)

Noreste

Monterrey III

Topolobampo II (2aC)

Concentración del capital de forma piramidal

Rio 
Bravo II, 
III y IV

Saltillo

Tuxpan 
V Valladolid

Altamira 
II

Noroeste 
Topolobampo III*

28
SISTEMA TARIFARIO 

INEQUITATIVO

0.9

2.3 2.3

3.3 3.3

6.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Oxxo
(autoabasto ilegal)

Oxxo
(CFE) Hogar clase media (con 

subsidio)
Tiendita

(Baja Tensión) CONCANACO Tiendita en hogar

TARIFAS DE PEQUEÑOS CONSUMIDORES 
VS GRANDES CONSUMIDORES (EJEMPLO OXXO)
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CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

ESQUEMA PIRAMIDAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO CON PRIVADOS (SAAVI Y NATURGY)

El 
Sauz Campeche

Mexicali

Chihuahua
BC III

Hermosillo

Naco 
Nogales

Tuxpan III y 
IV

NorteLa Venta III

Concentración del capital de forma piramidal

participan en

Global Infraestructure Partners controla, 
en alianza con algunos fondos como 

Blackrock y fondos privados españoles a 
Saavi y Naturgy

29
EL AUTOABASTO ILEGAL QUE RECIBE SUBSIDIOS

DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA

Mediante la simulación de suministro energético a sus “socios”, generaron un mercado fraudulento 
alterno de electricidad con tarifas subsidiadas (de Transmisión y Distribución). 

Demanda evitada
Daño a

Subsidio por transmisión

Respaldo

75,000
MMUSD

• Actualmente, las sociedades simuladas tienen 76 mil socios y 250 mil centros de carga.

• La CRE les otorgó de manera ilegal un permiso de Autoabasto a PIEs que venden a la CFE, aún cuando el
contrato establece una exclusividad al 100%. Esto es, están imposibilitados de utilizar infraestructura financiada
por CFE para vender energía a privados y quitarle clientes y mercado a CFE. No obstante, lo hacen.
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31
EL AUTOABASTO ILEGAL QUE RECIBE SUBSIDIOS

DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA

Propietaria de 2 Centrales de 
Autoabastecimiento y un total 486 

socios (clientes)

Principales clientes

35

ELIMINAR LAS AFECTACIONES A LA CFE Y A LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADOS

$209,000

$88,000

$52,500

$60,000

$29,000
$40,000 $11,500

• Subsidio a PIE´s: 421 mil millones de pesos
• Subsidio a Autoabasto: 69 mil millones de pesos

*CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

SUBSIDIO TOTAL A PRIVADOS:
$490 MIL MILLONES DE PESOS
$490 BILLION DOLLARS

Subsidio (precio compra vs venta) 

Riesgo cambiario

Tarifa creciente 
(venta de energía a 

CFE)

Subsidio por el no 
despacho de plantas 

privadas

Transmisión

Respaldo
Riesgo 

inflacionario

30
EL AUTOABASTO ILEGAL QUE RECIBE SUBSIDIOS

DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA

Propietaria de 3 Centrales de 
Autoabastecimiento y un total 320 

socios (clientes)

Principales clientes

El diseño de los proyectos de centrales PIE trasladan estructuras de financiamiento a la CFE, considerando crecimientos 

abruptos en los primeros pagos y crecimientos sostenidos hasta el término del proyecto (300 meses). Durante 25 años 

los generadores privados garantizaron flujos de efectivo crecientes siempre.

0.3

0.5
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1.1

1.3

1.5

1.7

1.9
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Escobedo

Noroeste

34DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA CON SUBSIDIOS CRECIENTES

CONTRATOS LEONINOS DE PIEs
CON TARIFAS CRECIENTES…

Crecimiento de las tarifas de capacidad: Escobedo y Noroeste (Iberdrola) | Logaritmo de las tarifas de capacidad

No son contratos viejos, son 
centrales relativamente nuevas

32
EL AUTOABASTO ILEGAL QUE RECIBE SUBSIDIOS

DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA

Propietaria de 2 Centrales 
de Autoabastecimiento y 
un total 13,666 socios 

(clientes)

Principales clientes

36
REFORMA CONSTITUCIONAL: NECESIDAD DE REGULAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

REORDENAMIENTO A PRIVADOS

Reforma energética necesaria para:

Regular los monopolios privados, garantizando una tarifa de servicio público de electricidad

Eliminar los subsidios regresivos que profundizan la desigualdad y pobreza en un país 
desigual y con la mitad de su población en pobreza

Garantizar el suministro confiable para el desarrollo regional equilibrado

Garantizar a toda la población, sin distingos ni privilegios, servicio de energía eléctrica 
como un derecho humano y no como una mercancía
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33DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA CON SUBSIDIOS CRECIENTES

Tarifas de Capacidad Crecientes: Escobedo (Iberdrola) | (USD/Kw)
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Tarifas de Capacidad Crecientes: Noroeste (Iberdrola) | (USD/Kw)

CONTRATOS LEONINOS DE PIEs
CON TARIFAS CRECIENTES…

37
REFORMA CONSTITUCIONAL: MANTENER EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 2021

(PESOS/MWH), PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: SENER 2021

Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre

Alemania

8,000

7,000

1,000

2,000

3,000
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5,000

6,000

México
Italia 

España
EUA, CAISO

Francia
EUA, PJM
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38
REFORMA CONSTITUCIONAL

REORDENAMIENTO A PRIVADOS

Tarifas crecientes 
(Contratos leoninos)

Simulación en los 
criterios de despacho

Monopolios privados
Autoabastos ilegales

La carga presupuestaria de las
reformas neoliberales a favor de
los privados se da a costa de:

Se requiere que el sistema eléctrico desigual cambie, pues todo tipo de 
subsidio de la CFE a los privados lo termina pagando el pueblo.

Deuda pública

Aumento de tarifas

Unidades rentables de la CFE
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PRESENTACIÓN JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

02 de febrero de 2022

PARLAMENTO ABIERTO DE 
LA REFORMA ELÉCTRICA

FORO 10: 
IMPACTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CFE Y LA HACIENDA PÚBLICA DE LAS REFORMAS

ENERGÉTICAS Y SU SOSTENIBILIDAD

JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS
CFECapital

3

La CFE FIBRA E es obtener recursos del
mercado de capitales, para financiar los proyectos
prioritarios de inversión de la CFE sin afectar sus
finanzas y que no genere deuda.

CFECapital es el administrador
De la CFE FIBRA E

Fortalecimiento de la CFE FIBRA E como mecanismo 
de financiamiento para contribuir a la sostenibilidad de los 

proyectos prioritarios de la CFE

• Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la CFE mediante mecanismos de financiamiento que
permiten la participación de los inversionistas en los proyectos prioritarios de la CFE.

• La iniciativa de Reforma Energética del Ejecutivo Federal mantiene a la empresa filial
CFECapital con lo que garantiza la continuidad de la CFE FIBRA E, con lo que da certidumbre a
su público inversionistas del instrumento, así como al mercado bursátil mexicano.

La CFE FIBRA E es el primer
Fideicomiso de Inversion en
Energía e Infraestructura en México

La iniciativa de reforma energética da
certidumbre a los inversionistas en relación con
la continuidad de la CFE FIBRA E y con el
fortalecimiento de la CFE.

Objetivo de la Reforma Eléctrica

2

La iniciativa de ley promueve condiciones justas para la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y equitativas de competencia entre los privados con la CFE
(es decir, inversión en capacidad de generación para lograr un 54% de
participación para CFE y 46% para los generadores privados).

Los ejes rectores son:

La planeación del sistema
eléctrico nacional

La seguridad
energética del país

1

2

3
El abastecimiento continúo 
de energía eléctrica a toda 
la población para garantizar 
el acceso a una vida digna
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LYE 
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ACS 
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LVI 
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ILA 

TRP 
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EOD 
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PAU 
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-+ 
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Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034.

La Red Nacional de Transmisión es 
una actividad exclusiva del Estado 
Mexicano gestionado por la CFE. 

La actividad de transmisión se 
caracteriza por el crecimiento y 
resiliencia en sus volúmenes de 
transmisión que garantizan flujos 
de efectivos crecientes y 
constantes.

La Red Nacional de Transmisión 
está constituida por 110,333 km de 
líneas de transmisión y 
subtransmisión. 

¿Por qué el sector de transmisión es estratégico ?

Principales 
Inversionistas 

Extranjeros
%

Reino Unido 30.74%

Noruega 30.7%

Canadá 16.78%

Estados Unidos 13.27%

Luxemburgo 1.07%

Suecia 0.51%

• En México, los principales
inversionistas de la CFE FIBRA E son
las Administradoras de los Fondos para
el Retiro (AFORES).

• Esto significa que los flujos generados
por el instrumento impactan en el
monto de la pensión de los mexicanos.

Perfil de los inversionistas de la CFE Fibra E

9
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Fuente: Datos de Bloomberg al 17 de enero de 2022.

Confianza de los analistas e inversionistas hacia la
CFE Fibra E: su valoración del instrumento

• Desde el inicio de la presente administración de la Comisión Federal de Electriciad (CFE) la
tarea prioritaria fue transmitir continuidad, estabilidad y confianza a los inversionistas de la CFE
FIBRA E tanto nacionales e internacionales y en especial a los inversionistas: Noruega, Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Suecia, entre otros.

• El precio por certificado de la CFE FIBRA E ha incrementado en un 36.9% desde la Oferta
Pública Inicial en 2018.

4

Fortalecimiento de la CFE FIBRA E para contribuir a la 
sostenibilidad de los proyectos prioritarios de la CFE

Único Vehículo que permite a los inversionistas privados participar en inversiones de la CFE a través 
del sector de transmisión (Red Nacional de Transmisión).

Alta visibilidad y certidumbre en la generación de los flujos de efectivo de CFE Transmisión.

La CFE FIBRA E es un instrumento estratégico para desarrollar los proyectos prioritarios de la 
CFE.

Los analistas del mercado bursátil destacan que los inversionistas de la CFE FIBRA E se 
benefician del Crecimiento del Sector Eléctrico en México, impulsado por el fortalecimiento de 
la CFE.

Gobierno Corporativo de la CFE FIBRA E permite alinear los objetivos de la CFE con las 
expectativas de los inversionistas.

Instrumento listado en la Bolsa Mexicana de Valores: FCFE18 MM. Lo que permite que participen 
inversionistas en el mercado bursátil.

Beneficios de invertir en la CFE FIBRA E

Oportunidad de los 
inversionistas para participar  
en el crecimiento del sector 
eléctrico a través de la Red 

Nacional Transmisión.

Incentivos fiscales atractivos 
para los inversionistas locales 

al participar en el 
instrumento FIBRA E.

Flujos de efectivo y un 
rendimiento atractivo.

Seguridad y certidumbre 
a los inversionistas al 

participar en la actividad 
estable de la CFE.

Al poseer CFE Transmisión 
el 25% de los certificados se 
garantiza el compromiso de 

la empresa con los 
inversionistas.

8

Desempeño de los certificados de la CFE FIBRA E
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¿Qué tarifa pagan por el uso de la Red Nacional de Transmisión los Productores 
Independientes de Energía y las Sociedades de Autoabasto?

11

En el sistema actual en el cual operan las Sociedades de
Autoabasto y los Productores Independientes de Energía
(PIEs) existe una tarifa del servicio de transmisión que es
inferior a la que pagan todos los usuarios actuales de la
Red Nacional de Transmisión.

Dicha tarifa no cubre los costos asociados al
mantenimiento y operación de la infraestructura, por lo que
el resto de los usuarios incluida la CFE terminan
subsidiando a los Productores Independientes de Energía
(PIEs) y las Sociedades de Autoabasto.

• Este mecanismo de subsidio representa un obstáculo para el despliegue del
potencial de la CFE FIBRA E.

• Esto afectaría las posibilidades de subsecuentes levantamientos de capital y
frenar inversiones prioritarias de la CFE.

10

Factores que influyen en el precio de la CFE FIBRA E

• El principal factor que determina el precio de la CFE FIBRA E es la tarifa de
transmisión,

• Así como los siguientes factores:

La valuación de los 
analistas y expertos del 
mercado de capitales.

Proyección  de 
crecimiento y de la 

fortaleza de la CFE, y 
sus finanzas sanas.

Bursatilidad: las 
compras y ventas de 

inversionistas.

Desempeño macroeconómico 
de México y su  política 

monetaria. 
Fortaleza de la disciplina 

fiscal de México. 

• Como se puede observar es un conjunto de factores que influyen en el
comportamiento del precio y no se puede atribuir a un solo factor o que la
CFE lo determine, lo anterior se potencializa con la aplicación de la Reforma
Eléctrica Constitucional propuesta por el Ejecutivo.

Conclusiones

• Al dejar de subsidiar a privados, podría contribuir a la inversión en proyectos
prioritarios y estratégicos para la CFE y potenciar esquemas que no se reflejan en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo son:

I. Las colocaciones subsecuentes de la CFE Fibra E.
II. Esquemas de financiamiento para Inversiones prioritarias de la CFE, cooperación financiera

internacional en proyectos prioritarios de CFE.

• El hecho de que la tarifa de transmisión a Productores Independientes de Energía y
Sociedades de Autoabasto este subsidiada y sea menor a la que pagan el resto de los
usuarios de la Red Nacional de Transmisión tiene las siguientes consecuencias:

I. Se genera depreciación en el valor de los activos de la CFE y cae el rendimiento de los
inversionistas que participan en la CFE FIBRA E.

II. Se genera distorsión en la determinación de la tarifa del servicio público de transmisión dado que
subestima la depreciación de los activos.

III. No hay una compensación suficiente que permita nuevas inversiones y la expansión de la
infraestructura, que repercute en menor crecimiento de los flujos de la Red Nacional de
Transmisión y principalmente afectando a los tenedores de la CFE FIBRE E a tener menos
rendimientos.

• El resto de los usuarios terminan subsidiando lo que deberían pagar los Productores
Independiente de Energía y Sociedades de Autoabasto afectando a la CFE y a los
inversionistas de la CFE FIBRA E.
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 10:
Galería de Imágenes
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FORO 11
COSTOS DE LAS 

TARIFAS: RESIDENCIAL E 
INDUSTRIA, EVOLUCIÓN 

DE LA OFERTA Y 
DEMANDA, FUENTES 

GENERADORAS DE 
ENERGÍA, RENOVABLES Y 

NO RENOVABLES.

Fecha: Miércoles, 2 de Febrero 2022, 9:00 hrs
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 3

OBJETIVOS PLANTEADOS Y RESULTADOS DE 
LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 2 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 3. Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2103 
Foro 11. Costo de las tarifas; residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda 
fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables 
Apertura del foro 
Cápsula informativa 
Formato del debate 
Primera ronda de intervenciones 
Mario Morales Vielmas 
José María Lujambio Irazábal 
José Martín Mendoza Hernandez 
Carlos Aurelio Hernández González 
Segunda ronda de intervenciones 
Mario Morales Vielmas 
José María Lujambio Irazábal 
José Martín Mendoza Hernandez 
Carlos Aurelio Hernández González 
Tercera ronda de intervenciones 
Mario Morales Vielmas 
José María Lujambio Irazábal 
José Martín Mendoza Hernandez 
Carlos Aurelio Hernández González 
Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy buenos días. Aquí estamos con todo este 

proceso, que yo creo que es profundamente alentador del parlamento abierto, escuchando las 

voces a favor y en contra respecto al tema de la reforma eléctrica. Ha sido un ejercicio de 

enorme relevancia, ha sido un ejercicio que tiene que ver con nosotros aquí en el Canal del 

Congreso, pero como usted lo sabe también estamos en todo lo que tiene que ver 
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directamente con lo que está sucediendo en la Cámaras, en las Juntas, en las Comisiones, 

etcétera. 

 

Bueno ¿De qué se trata? como usted lo sabe, es de escuchar todas las voces, las voces que 

puedan construir una reforma eléctrica, si bien de consenso, también una reforma eléctrica 

que tenga que ver con usted  y conmigo, con este nuestro país, con un asunto que sabemos 

bien que lo que suceda con la reforma eléctrica, por decirlo de alguna manera, permítame 

utilizar este concepto, va a ser transgeneracional, quiere decir, hoy nos toca a nosotros, a 

nuestros hijos, a nuestros nietos, pero le va a tocar quizás hasta nuestro taranietos, que 

evidentemente ya no vamos a ver.  

 

Bueno, por lo pronto le quiero decir que el tema que tenemos el día de hoy es: Costo de las 

tarifas, fíjese, Costo de las tarifas: residencial e industrial; evolución de la oferta y demanda; 

fuentes generadoras de energía renovables y no renovables. Esto es lo que vamos a tener el 

día de hoy.  

 

Y le reitero, en un momento lo diremos, en cualquier momento le diría yo lo que vamos a 

acabar haciendo: es tener las posiciones a lo largo de una hora y media que tendremos de 

debate, las posiciones a favor y las posiciones en contra, claramente determinadas y definidas 

a través de un debate y de un diálogo.  

 

Bueno, aquí estamos, yo le agradezco que nos acompañen a nombre de todo el Canal del 

Congreso, de todos quienes hacen posible la emisión, y vamos a empezar para que usted 

conozca quienes son nuestros invitados, cuáles son sus posiciones, pero sobretodo, que 

ahorita en un primer momento vea usted está cápsula informativa que tiene que ver, le 

recuerdo con el tema. 
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Costo de las tarifas: residencial e industrial; evolución de la oferta y demanda; fuentes 

generadoras de energía renovables y no renovables. Buenos, vamos a empezar entonces.  

 

(Cápsula informativa) 

 

Hemos llegado al Foro 11, y hoy platicaremos de tres temas esenciales alrededor de la 

Reforma Eléctrica: Costo de las tarifas, tanto residencial como industrial; evolución de la 

oferta y la demanda; y fuentes generadoras de energía renovables y no renovables.  

 

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, divide sus tarifas en residenciales, comerciales, 

industriales y de servicios. Dentro de las primeras encontramos dos grandes grupos: las 

domésticas y la doméstica de alto consumo. Las domésticas se dividen en siete categorías 

organizadas por zona geográficas que dependen de la temperatura en verano de cada región; 

todas ellas se caracterizan por contar con un subsidio gubernamental. La tarifa doméstica de 

alto consumo conocida como DAC, se aplica en los hogares o pequeños comercios que 

registren gastos de electricidad elevados y no cuenten con ningún apoyo económico 

gubernamental.   

 

Las tarifas dedicadas al comercio, industria y servicios se clasifican en tarifas de estímulo, 

específicas y generales. Las tarifas de estímulo se utilizan en operación de equipos de 

bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola. En su caso las tarifas específicas se aplican 

en suministro de energía eléctrica, servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental 

por temporadas de calles, plazas, parques y jardines públicos de todo el país.  

 

Finalmente tenemos las tarifas generales en baja, media y alta tensión. Ejemplo de baja 

tensión son sitios como tiendas, iglesias y salones. De media tensión podemos considerar 
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espacios como las cadenas de tiendas o edificios. Para ubicar las de alta tensión, vale la pena 

reparar en industrias como las acereras o metalúrgicas.  

 

Es importante mencionar que la demanda y consumo de electricidad son variables y 

determinantes para la toma de decisiones entorno a la planeación y manejo de la 

infraestructura eléctrica. La Secretaría de Energía es la encargada de proporcionar al Centro 

Nacional de Control de Energía los posibles escenarios de crecimiento económicos y los 

pronósticos de los precios de combustibles para la generación eléctrica. 

 

Otro tema es a abordar en este foro son las fuentes de energía, mismas que de acuerdo con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aquellas que producen energía útil 

directamente o por medio de una transformación y se dividen en primarias y secundarias. Las 

primarias son las que nos ocupa en este día y se dividen en renovables y no renovables. Entre 

las renovables se encuentra la hidroenergía, geoenergía, energía eólica, solar, biomasa y 

biogás. Las no renovables son aquellas se extraen los depósitos geológicos que se formaron a 

partir de la biomasa, así como los combustibles secundarios producidos a partir de un 

combustible fósil como el petróleo o el carbón.  

 

Tarifas, oferta, demanda y fuentes generadoras de energía son la materia de este foro, ahora 

los invito a presenciar el debate. 

 

(Termina la cápsula informativa) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, aquí estamos de vuelta, agradeciéndole que 

nos acompañe a través del Canal del Congreso. Usted va a ver en su pantalla, en cualquier 

momento, nuestra frecuencia para que nos vea. También va a ver nuestra dirección para que 

participe, que eso nos es profundamente importante para que, diría yo, en la segunda parte de 
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este debate usted nos mande sus preguntas y aquí estaremos rápidamente canalizándolas y 

nos diga a quien se la quiere hacer, o en general las dudas que tenga para que todos puedan 

participar.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, les recuerdo cual es la dinámica en la cual 

tenemos, desarrollamos el programa, el debate programa. Es: cada uno de nuestro invitado, de 

los expositores, tiene cinco minutos, ahí nos exponen sus ideas, ahorita les reitero cual es el 

tema. Posteriormente nos vamos a una segunda ronda de tres minutos por todo aquello que 

quedó ahí medio bailando o que quiere precisarse o que no dio tiempo pleno de decirse en la 

primera participación. Pasamos a una tercera ronda en donde ya empezamos el debate, para 

que, entre los invitados, los ponentes, nos digan sus puntos de vista y entre ellos debatan y se 

pregunten y se respondan a través de un tiempo, y ahí cerramos con las preguntas de ustedes, 

que serán, por supuesto, una parte muy importante, desde la perspectiva del especialista, hasta 

la perspectiva del ciudadano, que quede clarísimo eso. 

 

Bueno, le quiero reiterar cual es el tema que tenemos hoy en el debate sobre la reforma 

eléctrica. Es: Costo de las tarifas: residencial e industrial; evolución de la oferta y demanda; 

fuentes generadoras de energía renovables y no renovables.  Bueno, con eso ya nos echamos 

a andar. 

 

¿Quiénes están el día de hoy con nosotros? Para que les presente yo a nuestros cuatro 

invitados. Primero, tenemos a Mario Morales Vielmas, muchas gracias, Mario. Él es 

ingeniero industrial eléctrico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Maestro en liderazgo 

desarrollador por el Instituto de Ciencias y Educación Superior. En la iniciativa fue director 

general de la IUSASOL. Actualmente director general de la CFE Intermediación de Contratos 

Legados, S.A de C.V., empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad. Y asimismo 

funge como presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la Dirección 
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Corporativa de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos, gracias, Mario 

que estas con nosotros. Él tiene la posición a favor. 

 

A continuación, José María Lujambio. Él tiene la posición en contra. Él es maestro en 

derecho con concentración en energía por la Universidad de Texas, en Austin. Tiene Master 

en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Socio del 

despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton, donde dirige la práctica energética desde 

Austin, Texas. Y es director general de asuntos jurídicos de la Comisión Reguladora de 

Energía. Hoy trae un asunto interesante esto de la Comisión Reguladora de Energía ¿no? con 

algo que está pasando en Sonora. Habrá que… Sí hay tiempo lo platicamos ¿no? Vale la 

pena. Bueno, muchas gracias.  

 

José Martín Mendoza Hernández, él está a favor. Licenciado en contaduría por el Instituto 

Tecnológico de la Ciudad, de Ciudad Juárez, rectifico, allá en Chihuahua. En la CFE se ha 

desempeñado en cargos como director general de gestión en suministrador calificado, gerente 

de procesos comerciales, y subgerente comercial. Cuenta con más de 33 años de experiencia 

en el sector eléctrico, especializado en la comercialización y venta de energía eléctrica y 

servicios asociados. Y actualmente se encuentra a cargo de la Dirección General de CFE 

Suministrador de Servicios Básicos. José Martín, muchas gracias. Es un gusto, gracias.  

 

Y cerramos con la lista, la presencia de nuestros debatientes. Carlos Aurelio Hernández 

González, él está en contra. Él es licenciado en economía de la Universidad Anáhuac del 

Norte. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública allá en la UNAM. 

Presidente y vicepresidente nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex. Vicepresidente 

nacional de Energías Renovables de la Comisión de Energía Coparmex. Y presidente de 

Consejo de Administración de SUJÍO, primera suministradora de energía del Bajío. Muchas 

gracias, Carlos Aurelio.  
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Bueno, entonces, ahí va a aparecer de nuevo nuestra dirección para que usted participe. El 

orden en que los presentamos, en que los presenté es el orden de participación. Sé que 

algunos tendrán alguna exposición incluso en pantalla, ustedes están aquí, y bueno, se trata, 

como ustedes lo saben, de aprovechar también la oportunidad, y le recuerdo, que hay no 

solamente quienes están metidos en el tema en el Legislativo ¿no? que son los que están en 

Comisiones o que… sino en general se los puedo decir, porque ayer yo estuve, estuvimos en 

la transmisión del inicio del periodo de sesiones, es un tema para todos, o sea, todos los 

legisladores, cada quien tendrá su punto de vista, nos gustaran o no, pero ellos están ahí 

metidos.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, de donde estén, además de saludarlos, 

estarán viéndonos o estarán sus comisiones, estará su equipo para poder tener una 

información al respecto. Entonces creo, insisto, por eso decía yo que es una buena 

oportunidad de debate. Adelante, Mario, y muchas gracias.  

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Muchas gracias. Si me apoyan con la presentación 

les voy a agradecer. Adelante, por favor. 

 

Como se ha comentado, el tema es las tarifas eléctricas, las energías renovables y energías no 

renovables. Aquí debo de decir en este caso este es el comportamiento a lo largo de los 

últimos seis, siete años de la energía eléctrica. Como podemos ver la tasa media de 

crecimiento es el 3 por ciento, esa tendencia a lo largo del tiempo. El sector industrial aquí 

participa con el 60 por ciento del consumo de la energía eléctrica y el 25 por ciento al sector 

doméstico. Son los 2 sectores que tienen mayor presencia en el sector energético eléctrico.  
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Debo de decir que siempre la CFE ha tenido en la construcción de las tarifas un sentido de 

servicio público, lo estableció la Constitución durante toda una vida, hasta la reforma del 

2013, ahí cambiaron las cosas. No se pudo implementar las tarifas de forma inmediata porque 

es un proceso largo, es un proceso de construcción de un modelo y que tendría que ser 

alineado perfectamente con lo que se pretendía. Abrir el mercado eléctrico mayorista para 

que los privados participaran activamente y pudieran obtener ganancias. 

 

La iniciativa que se ha presentado por el Presidente recientemente el 30 de octubre del año 

2021, lo que va a buscar en todo momento es devolverles a los mexicanos el sentido social 

que tiene el sector energético. Desafortunadamente no podemos decir que la energía eléctrica 

es un commodity, es un lujo; no, es una necesidad básica para todos los mexicanos, en este 

caso, y más en nuestro país donde hay desigualdades tan pronunciadas, donde unos pocos 

ricos tienen el poder económico en nuestro país y pues obviamente muchísimos mexicanos no 

suceden de esta manera.  

 

Vemos, desafortunadamente, como los españoles están de alguna manera viviendo una crisis 

en cuanto a poder tener las condiciones para pagar su energía eléctrica. CFE va a pretender o 

pretende devolver este sentido social a las tarifas eléctricas en esta reforma energética. De 

igual manera el sector energético es un sector que va a crecer en los próximos años, 

indiscutiblemente, es el promotor, es el motor del desarrollo de los países. Entonces, en este 

sentido va a tener que avanzar de manera importante.  

 

El interés privado solo piensa en utilidades, lo vamos a ver más adelante, solo le interesa 

como magnificar esas utilidades y más cuando estas empresas son extranjeras. En nuestro 

caso, en nuestro país las empresas que vemos, la cara que vemos realmente es una sola cara, 

hacía atrás están fondo de inversión, empresas internacionales que de alguna manera tienen 
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intereses en exprimir a los países tratando, como lo estamos viendo en Inglaterra, como lo 

estábamos viendo en Europa en general, y obviamente en España como lo comento.  

 

El sector de servicios desafortunadamente ahorita escuchaba la introducción, ya no tiene ese 

sentido social, el alumbrado público se incrementó de manera extraordinaria; el bombeo de 

aguas potables y aguas negras ya no se les considera un servicio público; los municipios y los 

estados hoy tienen graves problemas para poder pagar sus montos correspondientes. Todo 

esto es una situación muy grave y tenemos que tener muy claro la importancia de que la 

energía eléctrica sea un servicio público, no se convierta en lo que se ha convertido en estos 

últimos años donde ha estado vigente la reforma energética. –Le damos a la que sigue, por 

favor–.  

 

Aquí vemos de una manera muy clara como el efecto de la pandemia, como el sector 

residencial tiene su presencia. Hubo un incremento en la pandemia del sector residencial por 

la contingencia y el confinamiento correspondiente y un decremento en el sector industrial 

que ya fue recuperado. –Le damos a la que sigue, por favor–. 

 

No podemos evitar, y sucede en nuestro país, la relación entre el PIB y entre el consumo de 

energía eléctrica. Ven como la tendencia a las dos curvas a lo largo del año 1962 hasta el año, 

una proyección, creo que esta… hasta el año 2034. Vemos dos caídas importantes en la curva 

de color verde que es el PIB, y en la curva color azul que es el consumo de la energía 

eléctrica. Una es en el 94, ustedes recordaran lo que pasó en el 94, otra es en el año 2008, y la 

del 2020 que fue la curva de la caída, precisamente del sector, del PIB, y obviamente del 

consumo de la energía eléctrica en este comportamiento.  
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Entonces, siempre habrá una relación directa en nuestro país, más en particular de lo que es el 

consumo de la energía eléctrica y el crecimiento del desarrollo del país en este elemento 

fundamental que es el PIB. –Le damos a la que sigue, por favor–. 

 

Aquí vemos un pronóstico al año 2035, como se va a ir comportando cada uno de los 

sectores, tanto en bombeo, autoabasto, suministro calificado, mediana industria, sector 

comercial. ¿Cómo se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo este comportamiento? Le 

damos a la que sigue, por favor. 

 

Aquí vemos el comportamiento del sector industrial, con modelos econométricos quedamos 

claro perfectamente que va a tener un crecimiento, salvo la caída que tuvo ahora precisamente 

en el año del 20. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien, ¿hay algo que quieras agregar rapidito? 

Me di cuenta que algunas cosas se quedaron todavía pendientes. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Muy en breve. Es muy importante, hay que tener 

muy en claro que el sector privado siempre va a tener, como en forma natural, obtener 

ganancias, magnificar esas ganancias al precio que sea y como sea. Lo estamos viviendo en el 

país y más adelante en el siguiente foro lo puede detallar. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mario 

Morales… con la posición a favor. Costo de las tarifas; residencial e industrial, evolución de 

la oferta y demanda fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables; es el tema 

que tenemos en el debate, el octavo ya sobre el parlamento abierto de la reforma eléctrica.  

 

Adelante, José María Lujambio, veo que tiene la posición en contra. Adelante, José María. 
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El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Muchas gracias, Javier. Nada más aclarar 

que fui director general de la CRE de 2009 a 2012. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Te dije que eras? Porque luego las cosas que están 

pasando. 

 

El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Pero muchas gracias por la presentación y 

aprecio enormemente la oportunidad brindada por la Junta de Coordinación Política de esta 

Cámara para participar en este ejercicio que lejos de ser una apuesta en escena, yo la verdad 

espero que ofrezca elementos valiosos, como decias, Javier, para la ciudadanía y, por 

supuesto, para legisladores y legisladoras en su análisis de la iniciativa de reforma 

constitucional. 

 

Desde luego, es un honor participar a lado de tan distinguidos panelistas y ejercer, en esta 

ocasión, la vocería de la Asociación Mexicana de Suministradores Calificados, la Amsca. 

Con la responsabilidad de informarles sobre lo que hacen las empresas integrantes de esta 

asociación y su contribución para el desarrollo del sector eléctrico. 

 

En mi segunda intervención compartiré de manera respetuosa, pero enfática las razones por 

las cuales estamos convencidos de que la iniciativa no cumplirá con los propósitos que se 

están planteando y, por el contrario, tendría impactos negativos en muy diversos sentidos. La 

Amsca fue fundada hace cinco años, actualmente está integrada por 15 de las 

aproximadamente 40 empresas de suministro calificado que ya operan en el mercado 

mayorista llevando energía a usuarios comerciales e industriales y del sector público también 

a todo el país. 
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Las empresas agrupadas en la Amsca impulsan un suministro eléctrico concebido plenamente 

como servicio enfocado en la atención a los usuarios y apuestan por un mercado eléctrico que 

crezca en condiciones justas para todos, incluyendo, por supuesto, CFE. Permítame aquí 

explicar en qué consiste el esquema de suministro calificado que realmente es una figura que 

se conoce poco y de la que se ha hablado poco en estos foros. 

 

Su marco jurídico parte de la reforma constitucional de 2013 y fue en 2016 cuando el Cenace 

empezó a firmar contratos de participante del mercado con los primeros suministradores 

calificados, entre ellos la misma CFE a través de su filial CFE Calificados. La finalidad 

principal del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas 

alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor que mejor satisfaga sus 

necesidades. 

 

A diferencia del suministro básico que es el que CFE presta por default para proveer de 

electricidad a los hogares mexicanos, el calificado está disponible para usuarios que reúnan 

ciertos requisitos, el más importante que cuenten con una demanda mayor a mil kilowatts o 

un megawatt. En este sentido, es un mercado mayorista, en este y otros sentidos sentidos es 

un mercado mayorista. 

 

Es fundamental en esta discusión distinguir al suministro calificado del autoabastecimiento, 

del que sí se ha hablado mucho. Con la reforma energética del 13 y 14 el autoabastecimiento 

desapareció para estructurar proyectos nuevos de generación y los que ya operan no pueden 

aumentar su capacidad ni los socios a quienes pueden entregar. 

 

Entonces, hoy día las empresas interesadas en generar electricidad para comercializarla deben 

participar en el mercado eléctrico sin que puedan abastecer a los usuarios a menos que estos 

también participen en el mismo mercado. Entonces, surge la figura del suministro calificado 
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como el eslabón que une los beneficios de una oferta diversificada de generación con la 

creciente demanda eléctrica con los consumidores más grandes. 

 

El suministro calificado es una de las opciones de la reforma de 2013- 2014 que se puso al 

alcance de los usuarios para acceder a mejores condiciones. Esto es muy importante, al no 

estar atados a ninguna central eléctrica en particular, los suministradores calificados son 

libres de evaluar las mejores opciones de generación, combinarlas, armar paquetes para los 

consumidores y representarlos, realmente atenderlos y ser responsables de sus centros de 

carga. 

 

Los suministradores calificados contribuyen directamente a la competitividad de las empresas 

al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce evidentemente en productos y servicios 

más baratos y de mayor calidad. Un pequeño ejemplo, fabrica de autopartes en la frontera que 

paga una factura eléctrica de un millón de pesos podría pagar 800 mil mensuales a través de 

un contrato de suministro calificado. Este ahorro, obviamente se puede usar para mejorar 

prestaciones a trabajadores, reinvertir en modernizar instalaciones, mejorar procesos, etcétera. 

 

Además, hay un aporte muy valioso del suministro calificado que es la mitigación de riesgos 

y la personalización de servicios con precios fijos garantizados, productos de energía limpia, 

diversos tipos de garantías, entre muchos otros aspectos. Lo dejo aquí para no pasarme de 

tiempo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Algo con lo que quieras cerrar? Al igual que le 

decíamos a Mario. 
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El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Nada más decir que el suministro calificado 

no es exclusivo de méxico, está presente en muchos países con mercados eléctricos exitosos y 

podemos abundar en eso más adelante. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Muchas gracias, José María. Pasamos al 

siguiente participante, al siguiente debatiente, me gusta ser enfático en el tema para que sepan 

de qué estamos discutiendo por si usted de casualidad está llegando en este momento. Costo 

de las tarifas; residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras 

de energía, renovables y no renovables. 

 

José Martín Mendoza Hernandez tiene la posición a favor. Adelante, José Martín, y gracias. 

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernandez: Muchas gracias, don Javier, gusto 

saludarlo. A todos los panelistas igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Hablar de las 

tarifas de energía eléctrica es un tema no menor, el cual es el insumo de cualquier prestador 

de servicios tiene para poder operar dentro de un mercado controlado, regulado o liberado. 

  

En ese sentido, hay que considerar que el pago de un servicio, un producto, pues es básico 

para cualquier consumidor. Las tarifas de energía eléctrica que han tenido una condición 

evolutiva, quiero ser claro, actualmente la CFE no dispone o impone las tarifas eléctricas, se 

basa bajo unas condiciones y argumentos de regulación. 

  

Desafortunadamente estas tarifas que deben de dar capacidad financiera, deben de tener una 

función económica y una productiva social, hoy en día se están limitando para cierto tema. Y 

hay que basarnos en lo que actualmente el marco jurídico no los define. Actualmente la Ley 

de la Industria Eléctrica en sus artículos 1 y 2 define que deberá regularse la generación, la 
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transmisión, la distribución de energía eléctrica y también asegurar que el suministro básico 

deberá ser considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. 

  

Igualmente en su artículo 4o de esta ley define que la comercialización debe otorgarse o 

deberá otorgarse bajo libre competencia. ¿Qué quiere decir? Como lo decía el ingeniero 

Mario Morales, se pierde el servicio público y ahora es un modelo de negocio, ya no es un 

servicio público la prestación del servicio de energía eléctrica en cualquiera de sus conceptos 

y cualquiera de sus canales. 

  

Y bajo estos preceptos legales, pues bueno, el suministrador de servicios básicos queda 

limitado para poder disponer de mecanismos de compra y de venta. Se limita la compra y 

vende a tarifa regulada, no puede ser un vendedor asociado a un modelo de negocio, como lo 

explicaba el licenciado Lujambio, en el cual el suministro calificado tiene esa particularidad. 

  

Cualquier contrato de suministro de energía eléctrica que el suministrador de servicios básico 

tenga es regulado por la Profeco, es regulado por todos los órganos con el fin de proteger al 

consumidor que está asociado a ello. Y esta ley define que la Comisión Reguladora es la 

entidad que va a definir el modelo tarifario que aplicará el suministrador de servicios básicos 

cualesquiera que sea en todos sus entornos. 

  

Y de que se hizo una compactación de tarifas que se tenían antes de la … asociado a un grupo 

de tarifas, asociado también a un grupo y regiones de generación distribuida en 17 regiones 

tarifarias complementando alrededor de 180 tarifas que hoy en día tenemos para poder aplicar 

y modelar junto con la Comisión Reguladora. 

  

De igual manera, la Comisión Reguladora dentro de su opción limita o lo hace a través de 

discreción asociado a inversiones que se requiera para poder prestar el servicio público de 
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energía eléctrica a través del transportista y del propio distribuidor. Aquí podemos ver el 

siguiente esquema, en el cual esta ley en el 2016 se libera el mercado y se separa la 

generación y la comercialización del modelo que se tenía anteriormente. 

  

Se definen los participantes del mercado y queda el transportista y el distribuidor como 

rectores del Estado asociados a que ellos prestarán el servicio bajo una tarifa regulada. 

Podemos ver el siguiente esquema en donde está el actual modelo del mercado, en donde 

existe la figura de los generadores, está el transportista, está el distribuidor y bueno, se 

entrega a todos los clientes siendo el suministro calificado, siendo el suministro básico. 

  

De ahí el Cenace regula  y todos y cada uno de ellos le pagamos al Cenace cada semana todo 

lo que se suministró y posteriormente se hace el esquema de cobranza de … Es un esquema 

un tanto complicado porque la energía eléctrica se consume y luego se paga, no es como un 

servicio libre de pagar y comprando tangiblemente. 

  

Y eso tiene un riesgo muy grande porque es un financiamiento que a la CFE le cuesta entre 

40 y 70 días. Este negocio para la CFE le representa cerca de mil 200 millones de pesos 

diarios a los cuales hay que liquidar al Cenace semanalmente de acuerdo a las reglas y bases 

del mercado que es el que lo opera.  

  

¿Qué hacemos nosotros para manejar los flujos? Entre empresa y CFE podemos tener ahora 

sí que el complemento de fiame o dame crédito a los particulares, no. A los particulares sí hay 

que pagarles tácitamente porque el incumplir un pago semanal ante el Cenace, pues se 

adjudica en las garantías de cumplimiento que para suministro básico representan cerca de 11 

mil 200 millones de pesos en cartas de crédito, está mal. 
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De igual manera, pues este mercado, como bien lo comentaba el licenciado Lujambio, el 80 

por ciento del mercado es para suministro básico, el 15 por ciento aproximado es para el 

autoabasto y tan solo el 5 por ciento de la aportación más o menos que tiene el suministrador 

calificado. En ese sentido, sigue siendo muy representativo el modelo que tiene la CFE para 

otorgar el suministro bajo este modelo. 

  

Quiero pasar rápidamente, si me lo permites Javier, a un par de láminas, en la cual la 

limitante que tiene CFE en suministradores de servicios son tres modelos para comprobar 

energía, no se le permite bajo ningún otra comisión que son centrales que están legadas a un 

contrato, que se le llama contrato legado para el suministrador de servicios básicos que cada 

año pierde su vigencia y salen para que se vayan ahora sí que al mercado spot. Y luego viene 

la subasta de largo plazo, que es un tema que posiblemente se toque ahorita en la mesa y 

también lo que es el mercado eléctrico mayorista que es el mercado spot. 

  

Al cierre de 2021 esta empresa que me toca a dirigir el 30 por ciento lo compramos en un 

mercado volátil, que es el mercado spot y tan solo el 5 por ciento es de energía que nos 

entregan las subastas de largo plazo con energías renovables y el 64 por ciento, pues bueno, 

es la optimización que tenemos ya de cobertura con centrales de particulares y de privados. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Y cerramos con esto? 

  

El ciudadano José Martín Mendoza Hernandez: Así es. 

  

El moderador  Javier Solórzano Zinser: A ver. 

  

El ciudadano José Martín Mendoza Hernandez: En este sentido, ya para finalizar y 

continuar en el tema de la exposición de algunos motivos por los cuales debemos de cambiar 
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el tema tarifario, pues la Comisión Reguladora de la ley reconoce todos los costos, desde la 

generación, el costo de la transmisión, distribución, el cargo de la operación del suministrador 

de servicios básicos, el costo del Cenace y obviamente los servicios con nexos para el… 

¿Qué quiere decir? Que el más caro de estos conceptos es la generación que impacta hasta un 

65 por ciento, que es el que se tiene que optimizar, es el costo mayoritario. Y también el 

distribuidor por toda la condición de hacerle llegar la energía eléctrica a cualquier 

consumidor en toda la parte del país. 

  

El mercado spot, que es el que iba hablar ahorita, es el de mayor volatilidad y ese tiene 

conceptos en los cuales se pueden optimizar para poderse tener una mejor optimización en el 

65 por ciento de la capacidad. 

  

El moderador  Javier Solórzano Zinser: Bueno, regresamos ahorita otra vez. 

  

El ciudadano José Martín Mendoza Hernandez: Claro que sí. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, José Martín. Vamos a cerrar la primera 

participación de los debatientes con Carlos Aurelio Hernández González, él tiene la posición 

respecto al tema de la propuesta a la reforma eléctrica en contra. Adelante, Carlos. 

  

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Muchas gracias, Javier. Un honor estar 

aquí con todos ustedes, muchas gracias por la invitación con todos los colegas. 

 

Y, nosotros desde la Coparmex como empresarios, por supuesto, que queremos una CFE 

fuerte y queremos dos cosas los empresarios, ayudar y que nos dejen chambear y en esta 

ocasión les vengo a platicar porque las tarifas de energía eléctrica en México no han 

disminuido.  
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Actualmente, como bien mencionaban está el mercado eléctrico mayorista, esta es la cantidad 

de los participantes del mercado que hay actualmente, vemos que entre usuarios calificados a 

febrero de 2020 y empresas que tienen contrato con el participante del mercado con el Cenace 

hay 582.  

 

¿Cuál es aquí la primera gran problemática? Con este mercado se da la primera gran 

liberalización de un mercado en México. Antes veíamos privatizacionismos, veíamos algunos 

sectores que se vendían a ciertas personas pero que no se liberalizaba para que cualquier 

mexicano, como hoy en día con la reforma de 2014 te permite que cumpliendo con las 

disposiciones administrativas de la CRE y con los manuales del Cenace te puedas poner a 

comercializar y te puedas poner a suministrar.  

 

Y, en ese sentido, esta reforma constitucional es contraria a la liberta de elegir de los 

mexicanos, a la libertad de elegir a quién consumirle y a la libertad de emprender de las 

empresas y de innovar hacía atrás. El mercado, como bien mencionaban del suministro 

básico, no ha habido nueva competencia, ¿por qué? porque falta reglamentación, porque 

existen subsidios.  

 

Cómo bien mencionaba Lujambio cuando entró la reforma con los suministros calificados, 

eliminen subsidios a la tarifa industrial para que puedan competir. Pero nadie puede competir 

contra una tarifa subsidiada al 85 por ciento y, es ahí, cuando todos vamos a empezar a ver 

nuestros ahorros como pequeñas y medianas empresas y en los hogares mexicanos. 

 

Ahora, si bien aquí, esta gráfica estamos tomando las compras esperadas de la CFE en los 

acuerdos de la CRE, diferencia de los datos que trae el ingeniero Martín, que ya son los 

reales, pero estas son las estimaciones con la que la CRE calcula las tarifas y podemos ver 
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como…, que es la línea naranja, al costo de CFE de las subastas de largo plazo, el costo total 

a línea amarilla a tendido a la baja en los últimos cuatro años desde el 2019, y la entrada en 

vigor del mercado eléctrico en el 2016.  

 

Ahora, si esto lo comparamos este costo de la CFE contra las tarifas, como bien 

mencionaban, vemos que contra las tarifas de baja tensión en promedio está un 45 por ciento 

elevado el costo total de la CFE. Las tarifas de media tensión, las que en gran mayoría son las 

pequeñas y medianas empresas, un 50 por ciento, el excedente de baja tensión, 72 por ciento 

que es el intensivo para que se puedan migrar a media tensión y la tarifa de alto consumo.  

 

–Siguiente, por favor– 

 

Con esta disminución de los costos en 4 años CFE, se ha ahorrado 12.41 por ciento en sus 

compras. Es decir, 45 mil millones de pesos. Sin embargo, las tarifas de suministro básico 

vemos que han ido a la alza. Ahora, ¿cómo está el consumo nacional? Bien mencionaban el 3 

por ciento, la Sener estima que 2.8 vamos a crecer por ciento anual en México. 

 

¿Eso qué quiere decir? Que requerimos que se estén construyendo cada año entre mil 

millones y 4 mil millones de dólares de inversión extranjera dependiendo el tipo de 

tecnología, de inversión nacional y extranjera, dependiendo el tipo de tecnología para cubrir 

nuestra creciente demanda de energía eléctrica y cada central eléctrica toma de 3 a 5 años en 

desarrollarse, por lo que ahorita debe tener arbitrariamente la generación por supuesto que 

nos va a alcanzar y va a hacer un gran problema para México. 

 

Y, los planes de energía que tiene la CFE, que la verdad lo celebro, muy bien los mil 

megawatts de Sonora, muy bien la potencialización de los 287 megawatts hidroeléctricos. 

Pero ¿qué crees? Si convertimos eso en energía es solamente el 1.17 por ciento anual del 
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consumo que tuvimos en 2019. Es decir, ni la mitad de lo que vamos a crecer en un año, 

vamos a cubrir de energías limpias con la oferta que está planeando la CFE. Por eso, 

necesitamos sumar esfuerzos los privados y el gobierno.  

 

Platicaba que, todos somos América – Chivas – León, arriba la trinca, será que soy de 

Irapuato, pero… la trinca fresera, pero, al final de todo somos la selección, todos queremos 

un México mejor y ahorita estamos compitiendo en el mundial contra todos los empresarios 

de todo el mundo.  

 

–Siguiente, por favor– 

 

¿Cómo están las ofertas de energía limpia en México? Como pueden ver, ahí están las 

variaciones promedio anual. De 2018 a 2021 con la entrada del mercado eléctrico aumento la 

energía eléctrica eólica 16 por ciento, la solar 54, la biomasa 27 por ciento y la hidroeléctrica 

nuclear se mantuvo prácticamente fija y disminuyo el combustóleo el 20 por ciento, el diésel 

2 por ciento, aumento y el carbón disminuyo también. 

 

¿Qué quiere decir esto? Que la entrada del mercado sí está desplazando la energía sucia y está 

entrando la energía limpia y eficiente. En total, la CFE inyecto esta gráfica es la que energía 

que se liquidó dentro del mercado eléctrico con datos del Cenace, no considera la generación 

distribuida.  

 

–Siguiente, por favor– 

 

¿Cuál es la capacidad instalada en México? Bueno, aquí podemos ver la oferta de energía que 

tenemos en nuestro país y lo que se quiere es sustituir ese 11 por ciento de energías limpias 
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que actualmente se está inyectando en la red por la energía de carbón y por la energía de 

combustóleo y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos y lo vamos a respirar.  

 

–Siguiente, por favor–        

 

Bueno, para mí, esto es soberanía energética, la generación distribuida y el abasto aislado, 

que te permitan a ti como mexicano tú mismo poder generar tu propia energía en sitio y que 

no desaparezcan estos contratos de interconexión, eso es muy importante, porque el que a mí 

me permitan aprovechar mis capacidades de generación en sitio, esto va a hacer que yo tenga 

soberanía energética y que tenga el respaldo de alguien en la red, considerando que los costos 

de las tecnologías de generación van a la baja y en un momento vamos a pagar energía cero, 

porque va a hacer muy barato generarla en sitio con… de almacenamiento, con paneles 

solares dentro de 20 años. 

 

Me gustaría cerrar, Javier, ahorita cierro con mis conclusiones sobre esta presentación, pero 

me gustaría cerrar con lo que comentara el ingeniero Mario, que las empresas solo somos 

utilitaristas, sino, nosotros en Coparmex, estamos fundamentados en nuestros principios y 

valores, en representar los legítimos intereses de la empresariado mexicano y estamos 

comprometidos con la responsabilidad social empresarial, con nuestros clientes, con nuestros 

proveedores, con el medio ambiente y con toda la comunidad en nuestro país.  

 

Y, con eso, pues bueno, nuevamente celebrar este espacio que no se daban en México 

anteriormente, esto es un ejercicio muy, muy bueno y temas muy importantes para todo 

México. Muchas gracias.  

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Gracias, Carlos, gracias. Bueno, cerramos entonces 

la primera ronda del asunto. A mí me parece que en esta segunda participación que durará 
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tres minutos lo más que se pueda que sea tres minutos. Entiendo que de repente no es tan 

fácil, pero les plantearía, ya se han escuchado entre ustedes, que esto es muy importante ¿no?, 

ya vi hasta referencias de lo que unos y otros han dicho.  

 

Entonces, eso sería muy importante tratar, también de irlo solventarlo, respondiendo, 

enfrentando para poder tener el mayor número de elementos. Entonces, si te parece Mario, 

empezamos con esta segunda ronda y estaremos, si alguien quisiera participar, etcétera, 

después de esta segunda ronda nada más me avisa y la echamos a andar.  

 

A ver, ¿quieren otra? ¿tienes otra también? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, una presentación. Continuo con la siete.  

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Sí, sale muy bien con la siete, sale. Ahí estamos, 

¿es esa Mario? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: No, la siete, la que sigue. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: La que sigue, por favor. Sale, de ahí con eso nos 

echamos a andar, la siguiente, ¿la siete? ¿ahí está? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Ahí está, bien. 

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Perfecto, adelante Mario. 

  

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Bien, como pueden observar este gráfico, este es el 

comportamiento de las tarifas a costos, a precios constantes en México, desde el 2013, vemos 
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el inicio de la barra es del 2013, la tarifa que vemos antes de esos comportamientos acíclicos 

o extraños era la tarifa tradicional que tenía la CFE que durante todo el tiempo tuvo, a pesar 

de que en el 2013 ya estaba la reforma energética.  

 

Se requirió hasta el 2017, vemos un pico en el 2017 extraño porque se implementa la nueva 

metodología a cargo de la CRE y luego, vemos una caída subrepticia muy importante y luego 

un incremento terrible. Este es el comportamiento de las tarifas reguladas de la CRE, de la 

responsabilidad que hoy tiene. A partir de que toma la responsabilidad del gobierno actual 

que dijo: “No suben las tarifas”, se ha mantenido en el comportamiento que había 

posteriormente.  

 

La barra a color rosa, indica eso que estoy comentando. La siguiente barra indica, 

precisamente, una crisis que hubo en Texas, por el gas. Hubo un vórtice polar, bajas 

temperaturas. Entonces, aquí es muy importante que se vea que no subieron las tarifas en el 

usuario final. En el caso de Texas, hubo ciudadanos que recibieron en su caso facturas de 

hasta 10 mil dólares.  

 

– La siguiente, por favor– 

 

En este caso, quiero explicar rápidamente. El mercado eléctrico mayorista dice que tiene una 

competencia, solo utiliza para la competencia de los costos totales que significa producir que 

lo… los costos variables y esta es la oferta que se hace.  

 

En primer lugar, está el lado izquierdo, lo… despachable, luego el autoabasto que dice que 

desapareció, no desapareció, es el 12 por ciento en el país y no tiene ninguna competencia, 

ellos entran en automático porque así los protegieron en la reforma del 2013 y luego, como 
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este costo real está relacionado con las tecnologías, con los combustibles, perdón, inician la 

oferta los renovables que ofertan cero, porque el aire cuesta cero y cuesta cero también el sol. 

 

Luego, ya vienen las ofertas de las diferentes tecnologías, las más térmicas, las más 

eficientes, de ciclos combinados, las carboeléctricas y sucesivamente hasta llegar a la 

máscara, que puede suceder que están en las penínsulas, las turbinas de gas con diésel y esto 

se le llama marginar. Esa es la central que margina la demanda, que cubre la demanda 

máxima, de ese instante y esa cuesta 6.5 pesos en este ejemplo.  

 

Ese costo, ese precio, ese costo –perdón– es el margen de ganancia, si ustedes se fijan yo 

oferte 0 energía limpia, energía barata, energía muy atractiva, pero le pagamos costos caros y 

sucios. Entonces, esa es la manera… entonces, esa es la manera, es magnificar nada más las 

utilidades por parte de los privados. El 50 por ciento del mercado opera bajo este esquema.  

 

–Vamos a la siguiente, por favor y luego a la siguiente, luego me regreso a esa– 

 

Ese es el comportamiento de las energías limpias en México. CFE, tiene el 38 por ciento de 

energías limpias produciéndose en este momento, contra el 62 por ciento de fósiles. Solo el 

3.1 por ciento de la energía de combustóleo es el que se inyecta al sistema, la Ley 

Combustóleo es el 3.1 por ciento. Los privados es el 20 por ciento de energías limpias, no son 

los más limpios y tienen más centrales, pero, son centrales con bajo factor de planta, 20 por 

ciento de horas del año, los 8 mil 760 son las que producen energía limpia por el sol. El 30 

por ciento de las horas de los 8 mil 700 en lo que es el otro.      

 

En la parte inferior vemos, rápidamente, cómo está dividido ese 20 por ciento; el 2 por ciento 

son los productores independientes, la Ley de la Industria Eléctrica, las nuevas centrales el 45 

por ciento, que ahí están las subastas y los autoabasto protegidos el 29 por ciento.  
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–Le damos a la que sigue, nada más para terminar esta parte– 

 

La energía fósil, la que se dice fósil, CFE tiene el 33 por ciento de lo que se está inyectando 

hoy en el mercado, los privados tienen el 67 por ciento de energía fósil, no nada más es 

energía limpia la que tienen. En que se divide la energía fósil de los privados, la Ley de la 

Industria Eléctrica al 11 por ciento, los autoabasto al 15 por ciento y los productores 

independientes el 41 por ciento. 

 

Terminamos, abajo se ve que CFE tiene una participación del 56 por ciento de energía limpia 

contra privado de 44 por ciento. Éste es el esquema real, no lo que se dice en los medios de 

comunicación y lo que se repite sistemáticamente.  

 

El moderador Javier Solorzano Zinser: Sale. Gracias, Mario. Bueno, vamos José María, 

adelante José María Lujambio 

 

El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Gracias, Javier. Pues, decía que en los 

últimos años se ha visto que los contratos de suministro calificado, permite lograr ahorros 

para los grandes consumidores de entre 5 y hasta 30 por ciento, siendo el rango más común 

entre 15 y 25 por ciento. 

 

Entonces, con el suministro calificado en México ya se ha demostrado cómo la apertura de un 

sector a la participación privada y diversa de múltiples competidores, obviamente, bajo la 

vigilancia de un estado regulador que corrija las fallas del mercado, beneficia, ante todo, a los 

usuarios y a los consumidores de sus productos y servicios.  
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Bueno, la propuesta de reforma constitucional implicaría que el abastecimiento eléctrico 

fuera una actividad reservada en exclusiva al Estado, otra vez, volviendo al texto previo a la 

reforma de 2013. No es claro si ese concepto incluiría cualquier venta o solo el suministro a 

ciertas áreas finales, pero ciertamente se trataría de una contrarreforma que supondría dar 

marcha atrás en materia de libertad económica y competitividad.  

 

El Ejecutivo, ha pedido al Congreso evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del 

país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor de energía eléctrica que más 

les convenga. A febrero de 2020 no hay cifras más actualizadas por que no las ha querido 

actualizar, pues, hay 387 usuarios beneficiándose del suministro calificado en México. Los 

cuales ya eligieron un proveedor eléctrico y están accediendo a estos beneficios.    

 

Estamos hablando de usuarios como municipios para su servicios relacionados con agua y 

todo tipo de empresas de los sectores automotriz, de la alimentación, de la construcción entre 

muchos otros que hoy día ya constituyen entre el 4 y el 5 por ciento del consumo nacional. O 

sea, ese porcentaje ha crecido a lo largo de los últimos años y hay un enorme potencial para 

seguir creciendo.  

 

Hace algunos años se estimaba que alrededor de más de 4 mil centros de carga, en el país, 

podrían ser candidatos para acceder al suministro calificado. Bueno, todos estos usuarios 

requieren estabilidad y certidumbre, ¿no? y cada vez con mayor relevancia cumplir con metas 

en materia de sustentabilidad. Por eso, contar con distintas opciones de suministro, la libertad 

de escoger entre ellas no es un capricho, sino una necesidad impulsada por la economía 

moderna.  

 

Si de un día al otro el Estado mexicano quitará a las empresas esa libertad, simplemente las 

va a ahuyentar del país del país. Así de sencillo y así de fuerte. Piensen tan solo en el reciente 
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anuncio de General Motors. Necesitamos todos darnos cuenta que la salida de inversiones 

productivas sería devastadora para la economía mexicana y, más importante, para el bienestar 

de los trabajadores mexicanos y sus familias. 

 

CFE obviamente también participa en el mercado eléctrico libremente, como decía el 

ingeniero Martín, tanto como suministrador de servicios básicos como de calificados. Sin 

embargo, lamentablemente CFE ha privilegiado la adquisición de electricidad proveniente de 

combustibles fósiles y tecnologías rebasadas que elevan sus costos. 

 

Termino aquí: de aprobarse la reforma, se legalizaría esta práctica de mayor utilización de 

fuentes fósiles y la energía sería más cara, más contaminante y más escasa. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, ahorita entraríamos, yo creo que, 

supongo, entre varias confrontaciones de ideas. José Martín, si te parece, vamos a tus tres 

minutos. 

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Claro que sí, Javier, y, pues, bueno, me 

gustaría apoyarme en la lámina número 15, si me hacen favor, y solo, nada más, para 

contextualizar…  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Es esta? 

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Esa. Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Perfecto. 
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El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Para contextualizar lo que el licenciado 

Carlos Aurelio mencionó. Si bien es cierto las tarifas que se definen por la Comisión 

Reguladora cada mes, asociado a todos los sectores de consumo doméstico, industrial, 

comercial, etcétera, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esa es una condición de 

mandato asociado a que, pues, bueno, prever que se amparen ante las tarifas, pues también es 

un riesgo muy grande, ¿no? 

 

Una empresa como la CFE es imposible tener el punto de equilibrio 1. ¿Qué quiere decir? 

Que el precio que facturas es el precio que cobras; pero, sin embargo, tienes una obligación 

de pagabilidad ante quien te está proveyendo la energía eléctrica. 

 

Entonces, bajo ese sentido se tiene que ajustar el modelo económico. Aquí podemos ver el 

brinco que comentaba el ingeniero Mario Morales en el mes de febrero que fue el gas: se 

puede ver hasta abril. ¿Por qué? Porque está desfasado dos meses. La afectación del gas fue 

en febrero, pagamos los combustibles en febrero, marzo, y, pues, bueno, se moderan los 

costos para el mes de abril…  

 

Tenemos un diferimiento todavía asociado a un costo económico de ello. ¿Qué quiere decir? 

Que, si hubiéramos afectado el costo del gas que nos costó alrededor de 51 mil, 52 mil 

millones de pesos nada más a la marca Suministro Básico y el de más fue de generadores, 

tuviéramos que haber incrementado la tarifa en el orden del 200 por ciento. 

 

Bajo ese sentido, se hizo un acuerdo, y me pueden regalar la lámina número 11, hicimos un 

acuerdo con la Comisión Reguladora porque iba a ser un caos como el que sucedió en Texas 

asociado a que hubo recibos hasta de 2 mil, 3 mil dólares, a una casa.  
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Lo que se hizo fue, aquí pueden ver en esta gráfica que es muy similar a la que se manejó 

ahorita, que, a partir del 2019, a la entrada de la administración, se tuvo que estabilizar la 

tarifa. ¿Y qué quiere decir? Que se han ajustado bolsas pendientes de reconocimiento de 

costos de generación para poderlos diferir en el orden de… la inflación. 

 

En ese acuerdo, licenciado Carlos Aurelio, hay que leer el acuerdo que emite la CRE porque 

son públicos. La matriz de generación se publica a través de los acuerdos de la CRE. Para 

Suministro Básico es algo complicado el poder tener una disparidad de costos. Simplemente 

se acreditan con facturas que pagamos a los productores de energía y esa es la matriz de 

generación. Dice: okey, tus costos de generación este mes, por eso los ves tú bajos, son de 

tantos miles de millones de pesos. Ah, pero te reconozco tantos más porque te tengo 

pendiente una bolsa que tuvo una fluctuación a través del periodo. ¿Por qué? Porque no lo 

podemos actualmente, aunque la ley lo reconozca, impactarlo inmediatamente. 

 

En ese sentido, pues, bueno, el escenario de los costos… pueden ser… a quien los interpreta, 

pero bajo ese sentido es un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita tenemos una estabilidad 

tarifaria con acuerdos específicos de la CRE, quitando lo que dice… donde reconoce todos 

los costos.  

 

En ese sentido, pues, bueno, es claro definir que también… el que mencionaba el licenciado 

José María, pues, bueno, efectivamente, el suministro calificado es una modalidad que 

beneficia a particulares; sin embargo, no hay que olvidarse que a través del último recurso 

que se tiene ahorita, otra vez, porque básico es el que admite… si un usuario de calificado 

rompe su contrato o quebró, pues tiene la protección de Suministro Básico a través de último 

recurso para poderle dar el servicio.  
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Hoy en día hemos tenido una deserción. De hecho, el día de ayer una gran carga de Jalisco… 

tronó con su suministrador y somos el respaldo, o sea: Suministro Básico es el respaldo de 

todos los que quiebran o truenan con los suministradores calificados, dejando también en un 

nivel en el cual se dispone de coberturas para dar a esos clientes ese servicio. Entonces, 

también no es el 100 por ciento la utilización del calificado porque tiene un riesgo fuerte en el 

tema de tarifas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. Cerramos esta ronda, Carlos Aurelio. 

 

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Muchas gracias, Javier. Coincido con 

el ingeniero Martín. Creo que… imagínate tú que, como empresa, pues, te digan cuánto tienes 

que cobrar y cuánto te va a costar. Coincido en esa parte y creo que es una parte que se tiene 

que revisar. No va a ser una reforma constitucional en ese sentido porque esta transparencia 

también se va a dar a través de la libre competencia, el que permitan que otros 

suministradores básicos también nos puedan dar oferta de energía como sucede en Texas. En 

Texas tú andas por la carretera, andas en Houston y ves ahí la empresa… que te dice: Oye, 

págame la luz en la noche o págamela en el día, lo demás es gratis, o págame una tarifa 

mediana. Y entonces, así, tres, cuatro o cinco opciones de cómo te dan las ofertas de distintos 

puntos. 

 

Ahora, lo que comentaba el ingeniero Mario sobre el despacho de la energía limpia, creo que 

es justamente el punto, que no generemos con esos 6.5 pesos por kilowatt-hora y metamos 

energía limpia, que no quememos diésel y metamos energía limpia. Y ese es el premio que 

tienes tú por hacer inversiones en energía limpia y renovable, que es que te paguen la tarifa 

más cara del mercado. 
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Ahora bien, con el tema del crecimiento de la energía limpia, bien mencionaba, sí, la CFE es 

el principal proveedor de energía limpia del país, pero es insuficiente. No ha habido nueva 

energía limpia de parte de la CFE en los últimos 20 años y el crecimiento que hemos visto de 

3 por ciento del 2016 a 11 por ciento de pura energía eólica y solar y con la biomasa 12 por 

ciento se da gracias a la entrada del mercado y gracias a las inversiones privadas que se 

detonaron en ese entonces. Y por supuesto que en ese sentido tiene que seguir la eficiencia. 

 

Y el tema de las tarifas de cómo se despachan a los legados, dos cosas: el generador de 

intermediación, que es la empresa que representa el ingeniero Mario, se lleva entre el 15 y el 

5 por ciento de la energía que se inyecta al mercado de los excedentes que ellos tienen, por lo 

que entonces ellos están teniendo una retribución también económica en esa parte.  

 

Y si hay temas que hay que ajustar en el despacho de los auto abastos, son temas que se 

tienen que modificar en la ley, que los permita la misma ley y que sale la transición 

energética de la ley. No hay que venir a hacer una reforma constitucional que mete en una 

licuadora a los suministradores calificados, a los suministradores básicos, a las sociedades de 

auto abasto porque son dos esquemas de generaciones que son distintos y que no se pueden 

comparar. 

 

Y en ese sentido, las tarifas en México no deberían de subir menos que la inflación como el 

acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 2018, que tasan las tarifas 

menos que la inflación. Las tarifas están hechas para disminuir a través de la libre 

competencia, a través de que tú como consumidor te sientas bien atendido. ¿Qué pasa cuando 

no te atienden bien… cuando tienes una reclamación de CFE? ¿Con quién vas?, ¿cómo 

castigas? ¿Cómo dices oye, ya no quiero contratar contigo, me voy con alguien más porque 

no me tratas bien, porque no me estás dando la atención, no me estás dando descuentos? Y 

esa es la libre competencia. 
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Aquí se está dejando de fuera al principal problema del debate: al consumidor, a las familias 

mexicanas, a las pequeñas y medianas empresas, a que las empresas tengan la libertad de 

innovar, de integrarse verticalmente y de que puedan tener planes de sustentabilidad 

ambiental en mediano y largo plazo. Gracias, Javier. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, déjenme plantearles lo siguiente. A ver, 

pregunto directamente: ¿Qué se tendría que hacer con la reforma?, ¿qué tendríamos que 

cambiarle a la reforma o como viene de origen, Mario, para planteárselo a cada uno de 

ustedes? Sé que de alguna u otra manera lo han dicho, pero como para ser más enfáticos y 

para poder colocar con mejor claridad, ¿qué le tendríamos que quitar o qué le tendríamos que 

poner a la reforma? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Mira, el impulso de las reformas a nivel mundial 

inicia en los noventa. Inglaterra es uno de los impulsores al respecto. Sin embargo, en nuestro 

caso, nace una modificación a la reforma del país, inconstitucional, en el 92 y se crean varios 

esquemas de generación: los productores independientes y los auto abastos.  

 

Fueron protegidos en la reforma energética, uno, con contratos totalmente leoninos, que es el 

productor independiente: se pagan tres, entre tres y cuatro veces la central a lo largo de 25 

años y CFE no es dueño de esa central. Hoy ya están empezando a competir esas centrales 

con nosotros después de haberlas pagado. El segundo es el auto abasto, que no paga el 

transporte de la energía eléctrica y que integra socios que no son socios, son clientes.  

 

Entonces, esos dos esquemas, el primero es el 31 por ciento de la generación del país; el 

segundo es el 12 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que, en el mercado eléctrico de hoy, el 43 

por ciento de la energía proviene de una ley del 92.  
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¿Qué propició o qué ha propiciado la reforma en lo que es el esquema privado? El 15 por 

ciento… en la Ley de la Industria Eléctrica, que son nuevas centrales construidas después del 

2013, y el 4 por ciento en auto abasto. O sea: solo el 19 por ciento ha provocado esta reforma 

energética.  

 

Entonces, lo que pretende la reforma que se ha enviado por el Ejecutivo es precisamente que 

estos esquemas que nacen de una manera irregular entren en una competencia, porque lo que 

se quiere es que haya competencia: competencia de CFE y competencia de privados. 

 

Efectivamente, el usuario final tiene que tener claro, sobre todo el mexicano, que puede pagar 

la energía eléctrica, que tenga un sentido social, que sea un servicio público. Y eso no lo 

vamos a poder hacer si el interesado, como ocurre en España, donde ya sacaron las veladoras 

los pobres españoles, no alcanzan a pagar muchas familias, no alcanzan a enfrentar los 

inviernos que están hoy llegando a todas partes del mundo.  

 

Entonces, eso es muy complicado y si no corregimos lo que de origen se propició de una 

manera irregular, y me refiero a lo que nace en el 92 y que hoy representa el 43 por ciento, 

pues definitivamente si modificamos pequeños aspectos no vamos a lograr lo que se pretende 

y que debe favorecer a los mexicanos: que haya tarifas justas, que no se produzca lo que está 

ocurriendo en el mundo. 

 

La competencia lo que ha originado es que yo me centro es una tecnología porque esa 

tecnología me genera utilidades y se están reduciendo las matrices energéticas. Eso es un 

problema muy grave porque se afecta la confiabilidad y las interrupciones ya están al orden 

del día hoy. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. José María. 

 

El ciudadano José María Lujambio Irazabal: Pues mira, Javier, yo puedo entender que el 

gobierno tenga esta prioridad de atender ciertas inquietudes que tiene con el 

autoabastecimiento de 1992 y el llamado porteo verde que se estableció a partir de la reforma 

de 2008. O sea: creo que son atendibles algunas de esas inquietudes, pero no por eso debemos 

dar al traste con todo el mercado y en definitiva prohibir que los particulares generen o 

vendan electricidad. 

 

Yo creo que hay margen de maniobra para una posible migración del régimen legado de la 

ley de 92 al régimen ya del mercado eléctrico mayorista. Y yo creo que ahí todos podrían 

quedar contentos. Ahora, esa migración tampoco es fácil: tendría que ser incentivada sin 

afectar obviamente el valor de los activos que se sustentaron precisamente en la expectativa 

que tenían de funcionar bajo ese régimen de autoabastecimiento y con esas tarifas de 

transmisión. 

 

Y, desde luego, sin reconocer que hubo un fraude a la ley porque no lo hay. La ley de 1992 

derivó de una lectura del texto constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

años después, validó esa interpretación y cientos de negocios se han armado bajo ese 

esquema. Pensar que eso, todo eso, es ilegal, pues no nos conduce a nada. Podrá ser 

inconveniente, podrá tener sus defectos, pero creo que hay que quitar de la discusión esta idea 

de que estamos hablando de algo ilegal. 

 

Obviamente, otra vez, esta migración tendría sus dificultades. Por ejemplo, habría que 

considerar las diferencias de acreditación de potencia en cada uno de los regímenes, la 

congestión que se tendría que pagar en el mercado eléctrico mayorista y que no 

necesariamente se reconoce en el autoabastecimiento. Y, además, ciertas cargas no podrían 
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agregarse para ser usuarios calificados, pues, porque serían, suelen ser cargas pequeñitas 

algunas de ellas. Y para ser usuario calificado necesitas una demanda mínima. Pero, bueno, 

creo que ese es un margen de maniobra y ahí se puede encontrar un ámbito de consenso. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De encuentro. De encuentro. Sí. Quienes van a 

llevar a efecto, ante la eventual aprobación de la reforma, quienes se van a volver locos son 

los que van a hacer las leyes secundarias. 

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: En teoría sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante. Adelante, Jesús Martín. 

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Sí. Pues, bueno, primeramente, también 

comentar en el escenario de la pregunta que nos haces, don Javier, ¿cuál es la contextura de la 

modificación? Miren, el haber buscado desde el 2019 una optimización para poder buscar 

cómo estabilizar primeramente las tarifas y, en su caso, reducirlas bajo el modelo que se 

tenía, pues se buscaron varias alternativas, don Javier. Primero fue optimizar y darle al 

suministro de servicios básicos opciones de compra mayores, que le pueda comprar a 

cualquier generador, que las centrales nuevas que vayan a entrar de cualquier tecnología 

renovable o de gas, etcétera, a buenos precios se pudieran incorporar. Y no, fue una limitante 

en el cual se propuso la modificación al contrato legal actual y pues bueno, hubo amparos a 

través de los generadores. Y ahí nos limitaron el tema del crecimiento por tal motivo, te están 

orillando ir a comprar a un mercado que es muy volátil.  

 

Otro de los temas que vimos también, para poder optimizar el tema tarifario fue, optimizar la 

compra de CELs, en el cual se propuso que entre, de ese contrato legado, las centrales de 
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energías limpias de la CFE, pues pueden ser también acreditadas a través del CEL, porque 

había un resquicio legal y también fue un amparo asociado al mismo.  

 

El último que fue, pues bueno fue actualizar las cuotas del porteo, del autoabasto asociado a 

que pues… bueno, era una cuota antiquísima, como bien lo comentó el licenciado José María, 

en el cual, viene el otro amparo.  

 

Entonces, todo fue amparado, asociado en las leyes secundarias entonces, caray, pues qué se 

tiene que hacer para poder modificar la ley secundaria. En ese sentido, esas hipótesis si ya se 

ampararon bajo ese sentido y no tengo otro camino más que ir a comprar energía al modelo 

que tengo, caro, volátil, pues bueno, se tiene que ser una condición estructural.  

 

¿Qué motivos se tienen que hacer para cambiar el modelo tarifario actual? Pues bueno, 

definimos nosotros ocho puntos. Uno es, el descontrol tarifario de todas las regiones, estamos 

hablando de 180 tarifas, las cuales se perdió el sentido social. Hoy en día hacemos alrededor 

de 20 mil millones de pesos que nos deben los estados y municipios por la impagabilidad de 

los servicios de agua potable y alumbrado público. El alumbrado público es de las más caras 

que se tiene ahorita modelados por el costo de la capacidad.  

 

El otro es, pues bueno tiene un impacto fuerte en los clientes por la volatilidad, que en ese 

sentido la estamos asumiendo nosotros en el sentido de no poder impactar el doble o el triple 

del costo en el recibo y es un costo a la CFE, porque estamos financiando ese modelo.  

 

El modelo es imprescindible y sin control, el Mercado Eléctrico Mayorista en el mercado… 

es completamente difícil predecir los precios marginales locales, predecir el costo del 

mercado de balance de potencia porque en el Cenace tiene un modelo en el cual, pues 

imagínate, predecir las 100 horas críticas del año, que es cuando se margina el tema.  
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Para que se den una idea, el protocolo de emergencia de seguridad que se implementó en Baja 

California, nos costó el año pasado cerca de 7 mil millones de pesos, que se socializa, pues en 

todos los participantes, pero en el suministro básico asume el 90 por ciento porque es la 

capacidad que tenemos de venta en ese sistema. No… el crecimiento de la inversión restringe 

el crecimiento de la distribución en medio de atención en ciertos sectores, distribución no 

tiene para capitalizarse y podrán decir los especialistas, oye en los estados financieros de 

distribución y transmisión, pues son rentables porque tienen márgenes, sí, pero quienes pagan 

transmisión y distribución pues es el suministro básico de la misma marca ¿Por qué? Porque 

somos los principales consumidores de todo el modelo.  

 

Entonces, bajo ese sentido pues bueno, se tiene previsto qué se tiene que cambiar con o sin la 

reforma porque este modelo tarifario actual pues es muy afectivo para el propio consumidor.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. A ver cerramos esta y entraríamos a 

algunas preguntas del público y bueno, más adelante lo haremos, pero al fin y al cabo la gran 

pregunta es, ¿al ciudadano que sí, que no de todo esto? ¿Qué pitos toca en todo esto y lo que 

pasa en las grandes empresas? Que algunas se han visto beneficiadas, pero otras también han 

pagado circunstancias muy adversas, han estado bajo circunstancias muy adversas.  

 

A ver, cerramos esta ronda, para entrar a las otras preguntas.  

 

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Muchas gracias, Javier. Como bien 

mencionas, desde mi punto de vista todavía hay mucha reglamentación en manuales que 

deberíamos estar discutiendo, que también serían en beneficio de la CFE y de todo el 

mercado.  
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En primer lugar, el manual de servicios conexos, porque va a permitir que la CFE realmente 

cobre los costos reales de los servicios conexos. Segundo, las disposiciones de instrucciones 

de despacho de las centrales eléctricas, eso es muy importante porque también ahí se puede 

corregir el tema actual de las sociedades de autoabasto. Por ejemplo, el Manual de 

Certificados de Energías Limpias que también está pendiente, esa es muy importante.  

 

Mira, a mí me encantaría ver que la gente de más escasos recursos en nuestro país tuviera 

subsidios para poner paneles solares en sus casas, generarán Certificados de Energías Limpias 

y que entonces sí les hiciéramos una transferencia sustentada en una oferta y en una demanda 

real. Imagínense eso, que padre, les estaríamos haciendo una transferencia directa, 

comprándoles sus Certificados de Energías Limpias en lugar de estar subsidiando tarifas 

mejor subsidiemos capacidad de generación.  

 

El Manual de Subastas de Largo Plazo, por supuesto que puede ser modificado y mejorado. 

Bien mencionaba y coincido con el ingeniero Martín que las compara de CFE pues si a los 

suministradores les permiten comprar con cualquier privado, pues por qué a la CFE no le 

permiten también comprar con los privados. Yo creo que también el tema es que es una 

empresa del Estado y ahí es donde entran otras reglamentaciones que no tienen las empresas 

privadas, pero ahí coincido totalmente y esa parte creo que se puede platicar.  

 

Por ejemplo, también incentivos para el generador de intermediación que no tiene para que 

las sociedades de autoabasto, los productores independientes pronostiquen y ese es un gran 

tema, que no pronostican actualmente y no tiene un incentivo y no se les está pidiendo lo que 

tienen que pronosticar mínimo de energía en cada entrada que van a despachar.  

 

Bien comentaba el ingeniero del protocolo correctivo, fue una gran chamba que hicieron y 

que hacen en cada año en conectarse centrales de emergencia en Baja California, llevan tres 
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años si no mal recuerdo de protocolo correctivo, pero eso también ha ayudado a disminuir los 

costos de la CFE, porque ya no entra esa volatilidad que bien mencionaba el ingeniero, del 

mercado eléctrico en donde pues no tiene certeza de cuánto le va a costar y con el protocolo 

sí llega a esa certeza.  

 

Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es, dos cosas. Vamos a chambear, vamos a 

juntarnos. Reitero América-Chivas, ya vi que eres de León Javier, pero arriba la Trinca 

Fresera, pero…  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ya sabrás a quién le voy.  

 

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Pero lo importante es que todos somos 

la Selección Nacional, que estamos en un mundial, que estamos compitiendo contra Estados 

Unidos, contra Canadá, contra Sudamérica, Centroamérica, por colocar nuestros productos, 

por traernos utilidades de esos países.  

 

México tiene el potencial de ser el líder exportador de energía eléctrica de todo Norteamérica 

y de Centroamérica. Tenemos las interconexiones, tenemos la capacidad de generación 

limpia, eólica, solar, hidroeléctrica que todavía puede ser muy explotada, pero eso tiene que 

ser y solo se va a lograr entre la unión, en los privados y el sector público que es 

importantísimo el trabajo en equipo y que saquemos adelante este gran reto, que es el sistema 

eléctrico nacional en nuestro país.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, gracias. A mí me queda claro que no están 

tan de acuerdo, o sea, más bien no sé qué pienses, digamos, y eso me parece en un sentido 

positivo, porque propone, porque escuchamos ideas.  
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A ver, si les parece yo voy a plantearles algunas preguntas del público que han lanzado, quien 

quiera opinar y sobre todo que sea un área más de su especialidad, les voy a pedir.  

 

Juan. Bueno, primero, hay una acá que me llamó particularmente la atención, me la mandaron 

por acá por el celular. A ver, ¿hay costo cero en la generación de energía? Porque ese es un 

punto que parece que tenemos que aclarar. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Mario.  

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: No. no existe el costo cero.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No existe el costo cero.  

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: No existe el costo cero.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Siempre cuesta.  

  

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Siempre cuenta la producción de energía eléctrica 

normalmente es como cualquier producto o servicio que vas a producir, tiene costos fijos y 

tiene costos variables.  

 

En este juego perverso, se diseña el esquema de un mercado eléctrico mayorista donde la 

oferta va a ser solo con juego se costos variables.  

 

El costo fijo de la inversión, de las energías renovables es mucho más alto que de una central 

tradicional, pero si yo hago una oferta de costos variables, pues obviamente y el costo 

variable del mayor precio es el del combustible, pues definitivamente yo no voy a poder 

comparar el costo del… cero, variable, no costo total, sino realmente lo voy a comparar con 

un costo del gas, con un costo del carbón, con un costo que todos los países lo tienen y 
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ahorita si me permiten puedo mostrar algunas matrices de varios países del mundo, todos los 

países consumen carbón, todos los países consumen gas, todos los países buscan una matriz 

energética amplia, porque la energía renovable intermitente, es bien claro que hay que 

destacarlo, intermitente no tiene la capacidad de generar las 24 horas, lo hace solamente en 

las horas donde existe el fluido que le permite.  

 

Entonces, hay que respaldarlo y lo tienen que respaldar con centrales tradicionales, 

convencionales, no hay de otra manera. Todavía en las energías no hay almacenamiento en el 

mundo suficiente para poder almacenar estas grandes cantidades de energía. Entonces, no 

cuesta cero el costo total, es ese.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Qué piensas de esto?  

 

El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Ciertamente, ninguna cuesta cero, lo que me 

preocupa es que los costos de generación de CFE sean tan altos, ese es el problema, creo y 

que no se está atendiendo y la iniciativa no lo atiende.  

 

Hay un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de 2019, donde abiertamente dice 

que, las tarifas del suministro básico están reconociendo costos ineficientes a lo largo de toda 

la cadena de valor. Más de 58 mil millones de pesos y la mitad de eso, en el segmento de 

generación nada más.  

 

Esto coincide con lo que decía el ingeniero Martín, o sea, diferir el reconocimiento de costos 

de generación para que las tarifas del suministro básico se mantengan con la inflación, pues 

es patear el bote. Esos costos ¿qué está pasando? Alguien se los está tragando.  
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Y finalmente, esto impacta las tarifas de los usuarios finales y la verdad sobre todo en los 

usuarios de los sectores comercial, industrial y de servicios, no así al usuario residencial que 

ciertamente se ve beneficiado por esta política de estabilidad de la tarifa.  

 

Entonces, mi preocupación es que la iniciativa no atiende este grave problema, por el 

contrario, parecería que los costos de generación tendrán a aumentar si se utilizan más las 

centrales termoeléctricas y de otro tipo.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Qué piensas Mario?  

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: No estoy de acuerdo. Realmente CFE es 

competitivo, lo mostré hace un momento en lo que es en la generación renovable, CFE tiene 

el 56 por ciento del total, las centrales de CFE son centrales de ciclos combinados.  

 

Desafortunadamente lo comentó hace un momento Aurelio, en las penínsulas que tenemos 

una gran deficiencia no hay interés de la inversión, no ha habido inversión privada y eso tiene 

un déficit muy importante.  

 

¿Qué hay ahí? Centrales de ciclo termoeléctricas que utilizan combustóleo-diésel, no hay otra 

opción y eso lo utilizan para poder marginar, ojalá y sí lo fuera posible, de hecho, la CFE lo 

está haciendo en este momento, tenemos varios proyectos, hay 33 proyectos en este momento 

tanto renovables e intermitentes. Renovables permanentes como es la geotermia, estamos 

construyendo centrales y estamos iniciando la construcción desde finales del año pasado, de 

otras centrales de ciclo combinado y de combustión interna para poder sustentar y garantizar 

el suministro eléctrico al país. No es renovable todo, no es posible, ningún país lo tiene y lo 

podemos ver más adelante.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. ¿Tiene una opinión sobre esto?  

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Sí, claro.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: José Martín, adelante.  

 

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Un par de temas, nada más. 

Efectivamente, como comentó el licenciado José María ese reporte que emitió la Auditoría 

Superior de la Federación se le aclaró y emite la reconsideración, justamente de la evaluación 

de los activos y de los costos de generación. Basados principalmente en el cargo fijo que es el 

que encarece el tema del costo.  

 

Pero bueno, si bien es cierto que dentro de este modelo Javier, el gran bloque que compra la 

CFE para la venta, está basado en el margen que explicó en la gráfica el ingeniero Mario 

Morales donde está, no marginan, o sea, tiene valor cero, esos al precio que sean se 

despachan… la tecnología que sea, puede ser una central de la misma antigüedad que una de 

la CFE y esa tiene una preferencia para el despacho, porqué está captada o… a un precio y 

valor al cual se tiene que vender energía que produzca al 100 por ciento.  

 

Caso irónico, tenemos una central en la venta que es una eólica, que estamos pagando 4 mil 

800 pesos el…, con una tecnología fue una de las primeras que entraron y es un particular. 

Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Entonces, ese equilibrio es reconocido… particulares, 

obviamente y en el sentido de la propia CFE.  

 

Pero la CFE puede jugar con todo su contexto de costos, porque puede optimizarlo. Ahorita 

los particulares se llevan el 52 por ciento del costo y entregan el 60 por ciento del consumo 

de la compra de energía eléctrica que hacemos en la marca.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Carlos Aurelio.  

 

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Sí, muchas gracias, Javier. Mira, 

porque si tienen a costo cero los precios y lo vemos en California y lo vemos en…, lo vemos 

en Baja California, hasta te pagan por llevarte la energía. O sea, no la tienen a cero tienen 

hasta negativos incluso y sobre todo en California. California tiene el 10 por ciento de su 

capacidad instalada en generación distribuida.  

 

Cuando empieza el día es impresionante cómo baja la inyección de energía, de cómo generan 

todos los hogares en California y entonces, hay máquinas que están dispuestas a pagar por 

seguir en operación y bajan los precios a cero. ¿Por qué también bajan los costos y tienen a 

cero? Las tecnologías de generación obviamente te cuestan la inversión, pero las tecnologías 

de generación cada vez más van a ser más baratas, al rato vamos a tener baterías, vamos a 

tener eólicas, no sé, imagínate hoy el ingenio y la energía y la innovación del ser humano nos 

va a poner en un sitio donde cada quien va a poder generar desde su propia casa, su propia 

electricidad. Y entonces, en ese sentido, pues ya nada más vas a pagar el respaldo de 

transmisión, en distribución y ciertos servicios, pero tu costo de energía va a hacer cero por la 

inversión que hiciste de forma inicial.  

 

Ahora, solo en México ahí tenemos el 11 por ciento de energías intermitentes, en California 

llegan a tener 58 por ciento en una sola hora de energía intermitente. 

  

Eso sí es un gran reto porque tienen que entrar hasta ocho mil megawatts de una hora a otra 

hora de rampa por el cambio que hay de la energía renovable cuando sale el sol. Y en México 

todavía no llegamos a ese punto, pero sí vamos a llegar. Y todavía no es un problema de 
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confiabilidad para el sistema. ¿Va a llegar a ser un problema? Sí, por supuesto. Y es por eso 

que se tienen que realizar las inversiones en transmisión y en distribución. 

  

Ahora, también otra cosa, nos dicen: -Es que tenemos las plantas caras apagadas de CFE-. El 

que no generen esas centrales eléctricas no quiere decir que no puedan vender electricidad. 

Pueden vender esquemas de coberturas, calls, puts, comprando del mercado.  

 

Al final del día si la central entra por precio no le va a costar y puede seguir teniendo un 

ingreso estando apagada; no necesariamente dejan de generar dinero. Y otra cosa, sí 

mencionan un gran problema. Por ejemplo, la Península de Yucatán ya no tiene capacidad de 

transformación. Si tú quieres ahorita un transformador, quieres comprar tus kVA, hacer tus 

aportaciones, ya no hay. Ya no va a poder haber crecimiento, esto es un gran problema. 

Entonces tiene que darse. 

  

Que yo celebro los planes de la CFE, de la inversión que va a dar en los próximos tres años, 

en transmisión y en distribución. Esa parte es muy importante. Y también reiterar la parte de 

las subastas de largo plazo porque para mí es un instrumentó que se creó en los mercados 

internacionales para que el suministrador básico o los suministradores básicos tengan acceso 

a la energía más barata que hay en el mundo.  

 

Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque como nos entregan en todas nuestras casas, es un 

tema de seguridad nacional y un tema social muy fuerte el que no tengan energía barata y el 

que tenga que seguirnos costando más esa energía. 

  

Entonces, en ese sentido, la subasta de largo plazo es perfectible. Por ejemplo, en pesos, que 

se queden con el riesgo los generadores porque en dólares va a aumentar y eventualmente 
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terminó las subastas de largo plazo una economía como Guatemala en su mercado de energía, 

todo se paga en dólares por las tecnologías de generación. Eso no puede suceder en México. 

  

Otra cosa. Me encantaría ver a la CFE participando en las subastas de largo plazo con los 

privados y hablemos entonces de garantizar una participación a la CFE en las subastas de 

largo plazo, pero a futuro porque no queremos que hoy entre el combustóleo que sustituya ese 

gran esfuerzo que se ha hecho de no tener emisiones contaminantes en el medioambiente, 

Javier. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, más preguntas del público, ¿sí? A 

ver, leo tres y quien quiera opinar. José Ardavin, en cuanto a planeación: ¿En qué tipo de 

centrales debe invertir la CFE para reducir sus emisiones en 31 por ciento, de acuerdo al 

mandato que tiene en la Ley General de Cambio Climático? ¿Por qué la CFE se aferra a 

invertir en generación aunque no cueste más caro, en lugar de invertir en transmisión, 

distribución y en modernizar la red eléctrica y convertirla en una red inteligente que facilite el 

despacho en tiempo real y que sea una fuente más barata y más limpia? Creo que nomás le 

damos a esta pregunta porque creo que tendrá mucho. Adelante, ingeniero. 

  

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Bueno, el primer aspecto importante a destacar en 

este caso es que los países tienen que invertir en las matrices que necesitan. Y en este caso -

vuelvo a insistir- si invertimos nada más en energías renovables intermitentes -que esa es la 

propuesta que se ha puesto en esta mesa-, ¿con qué las vamos a respaldar? Ya existen un 

sinnúmero de centrales que han cerrado en el mundo porque tiene no despacho o porque sus 

ingresos no son suficientes y mejor cierran. 

  

Entonces, eso no lo podemos permitir en el país. Hay interrupciones -vuelvo a insistir- a la 

hora de reducir tu matriz energética y dedicarte nada más a una sola tecnología vas a tener un 
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grave problema como país y la verdad es que no debemos tener el aprendizaje de que las 

tarifas van a ser caras. No es cierto que van a ser baratas, es una mentira.  

 

Y lo vemos por Europa, porque en Estados Unidos tienen tarifas mucho más caras que las que 

tiene México en el sector doméstico. No olvidemos la gran desigualdad que existe en este 

gran país, es enorme la desigualdad. Muchos podemos pagar la energía eléctrica; muchos no 

la pueden pagar. 

  

Entonces, eso no es cierto. Los mercados eléctricos mayoristas han demostrado que las tarifas 

eléctricas sobre todo en los sectores domésticos se han incrementado. Eso es una realidad. 

Entonces, en este caso, tendríamos que seguir invirtiendo, de acuerdo a la planeación, en lo 

que se requiere para el país. Eso es en lo que tendremos que seguir invirtiendo y lo vamos a 

hacer porque somos responsables. 

  

El Estado lo único que quiere en este caso -entendiendo que la inversión ya está en México- 

es mantener su rectoría, que no nos pase lo que quiere hacer el Estado español. Quiere 

intervenir para poder regular un poco más las tarifas; no lo puede hacer porque entregó todo 

al mercado. Y el mercado está operando como quiere, no le interesan los españoles. Y sucede 

lo mismo en otros países, no es el único caso. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Alguien quiere dar otra opinión sobre este tema? 

Adelante, ingeniero. 

  

El ciudadano José Martín Mendoza Hernández: Nada más, haciendo énfasis al tema de la 

matriz, si bien es cierto dentro de la matriz energética, don Javier, lo que se tiene 

contemplado y que se tendrá que hacer en el futuro es la descarbonización. Obviamente es 
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una de las prioridades, México en el 2020 fue de los que más avanzó dentro del grupo del 

G20, asociado a la descarbonización. 

  

Sin embargo, en las subastas de largo plazo -que es el mecanismo que se habilitó para poder 

adquirir energía para el suministro de servicios básicos- se definió que cualquier productor de 

energía renovable se pudiera instalar donde quiera, existiendo o no interconexión y/o 

saturando las líneas de transmisión.  

 

En ese sentido, obviamente se hizo una propuesta por parte de CFE para poder direccionar las 

subastas a las áreas o regiones donde carecemos de energía. Pero no, el primer escenario fue 

que cada productor se instaló y obviamente tenemos un problema de congestión, como es en 

las penínsulas. 

 

Y bueno, la otra propuesta era que modificáramos las bases de subastas para poder también 

dirigirlas al parque de generación de CFE, para poder repotenciar y convertir la parte de 

generación hidráulica y renovable, también como es la solar y como es la geotermia.  

 

Pero ahora, pues no. Estaba limitado porque había que cambiar todo el protocolo de bases de 

subasta. Hoy en día las subastas de largo plazo suministran tan solo el cinco por ciento de la 

energía que se demanda en el país. Si estamos hablando ahorita, de las tres que hemos hecho, 

¿cuántas subastas tendremos que hacer para poder equiparar al 20 o al 30 por ciento? 

 

Ahora bien, la mayor parte es solar. Ahorita se toma también como el precio de salida de la 

subasta. La tercera subasta, que fue la más barata… Estamos pagando ahorita 700 pesos, que 

sí es la más barata. La primera fue de 1009 pesos, ve lo que impacta el CEL, que es un 

producto intangible para suministro básico porque cumple con la obligación de poder obtener 

que a sus cargas se le inyecte el tema de energía renovable hasta el 30 por ciento. 
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Lo que hicimos fue: -Oye, acredita mis centrales para poderte dar ese estímulo y libera el 

mercado del CEL que está detenido por parte del Cenace y de la propia Comisión 

Reguladora. No hay un mercado de CEL, es un mercado que está interno entre los 

suministradores calificados y los generadores que producen esto. Estos contratos, don Javier, 

están indexados en dólares, con el costo de la inflación y deberemos tener coberturas 

cambiadas para que eso pase. 

  

En el mes de febrero del año pasado cuando vino la pandemia, de pasar de 19 pesos a 20 

pesos, fue más barato comprar en el mercado que la subasta. Perdimos alrededor de mil 300 

millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos que topar para los precios de 

subasta? ¿Y cuánta energía renovable tendremos para llegar al 30? 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, leo las otras preguntas. Estas sí creo que 

puedo leer las dos para que participen. Armando Escobedo: ¿La reforma eléctrica que se 

propone evitará abusos y servicios fraudulentos? Manuel de Jesús Cornejo: ¿El problema 

entre productores públicos y privados de electricidad es la entrega al consumidor final? ¿Por 

qué no centrar la discusión en obligar a cada proveedor a construir sus redes de distribución? 

¿Sobre esto quieres decir algo, José María? 

  

El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Nada más me gustaría retomar la idea de lo 

de generación. Las subastas de largo plazo son un mecanismo disponible para CFE, para la 

adquisición de productos de energía eléctrica, potencia y CEL. No están enfocadas 

necesariamente a energía eólica y solar. De hecho, ha habido resultados en donde centrales 

eléctricas a las que se les asignaron contratos son de ciclo combinado, de gas natural o 

incluso geotérmicas de la propia CFE. 
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Entonces, la subasta sí es un mecanismo que lamentablemente lleva tres años sin 

implementarse y que nos está haciendo -creo- perder tiempo valioso en la renovación del 

parque de generación del país. 

  

Respecto a la pregunta de si CFE debe invertir en generación, a mi juicio, no. Creo que CFE 

debería de concentrarse en lo que la Constitución le señala como servicios públicos, que son 

transmisión y distribución. Ahí CFE gana bastante dinero, el problema es que mucho de este 

dinero se transfiere con subsidios cruzados justamente para subsidiar la tarifa del suministro 

básico. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Evitará, como pregunta Armando Escobedo, 

abusos y servicios fraudulentos la reforma eléctrica? 

  

El ciudadano José María Lujambio Irazábal: Creo que no. No está dirigida a eso; está 

dirigida a un fortalecimiento de CFE que la volvería un organismo todopoderoso en el 

sistema eléctrico mexicano, sin regulación, sin control y sin poner en el centro de la discusión 

-como señalabas al principio- al usuario final, al consumidor. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, algo sobre esto Carlos Aurelio. 

  

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Claro. Primero sobre los abusos, ya 

están las leyes, ya está el Poder Judicial. Si hubo empresas que hicieron abuso, créanme, si 

hay castigo vamos a tener mayor certeza todos los del mercado, vamos a dar una certeza 

también internacional de decir: -Oigan, aquí en México se cumple y se hace valer la ley. Esa 

es una parte muy importante. 
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La segunda pregunta, el tema de sus propias redes de distribución, es que las empresas ya 

pagamos nuestras acometidas de media tensión. Incluso donamos nuestras acometidas de 

media tensión y CFE invierte en las troncales a la subestación o incluso les tenemos que 

poner alimentadores para donarlos en las subestaciones para poder tender otros circuitos de 

media tensión. Es decir, los privados ya invertimos en la red de distribución y de repente 

nuestros estados financieros los donamos a CFE, todo lo que tenga protocolo con Norma k y 

desaparece de nuestros estados financieros. 

 

Entonces, esa parte de la red de distribución. Sí, CFE le da mantenimiento. Sí, CFE la opera, 

pero cada que tú quieres luz, electricidad en tu casa, un transformador, tienes que pagar por tu 

transformador y por tu acometida. 

  

Y quiero regresar también a la primera pregunta. Coincido en que en las subastas de largo 

plazo tienen que llegar los proyectos de generación en un 80 por ciento de avance. Es decir, 

permiso de la CRE, ambientales, estatales municipales y federales y llegar nada más a ver los 

temas de interconexión con el cenace. 

  

Ahora, ¿qué pasa? Se ha dicho mucho que en México se dieron 110 mil megas de permisos y 

que tenemos capacidad instalada de 80 mil. Bueno, ¿qué creen? En Estados Unidos cada año 

se da toda la capacidad instalada que tiene Estados Unidos en permisos de generación? 

Porque es un modelo como de exploración de petróleo: tengo 100 terrenos posibles, de los 

cuales tres van a terminar siendo viables por temas ambientales, de interconexión. 

  

Porque, bien dice Martín, luego se llevaban algunas interconexiones a las subastas de largo 

plazo pero aquí el tema es: -Te estoy llegando, Cenace, a decir que le preguntes al 

transportista, CFE Transmisión, si me puedo interconectar en este terreno. Ya hice una 
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inversión, ya le metí 20 millones de pesos. No, pues no se pudo. Pues me voy al siguiente-. Y 

eso genera economía, derrama, empleos, oportunidad de trabajo para los mexicanos. 

CFE al no ser una empresa privada no puede generar las mismas coberturas. Y estoy de 

acuerdo en que no puede ningún país ni empresa estatal estar expuesta a los riesgos de los 

commodities y de la compra de combustibles. Y tiene que haber esquemas en los que puedan 

realizar coberturas tanto físicas como financieras de los productos porque no pueden 

depender los ingresos de una empresa pública, de un gobierno de los riesgos de los mercados. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, vamos cerrando. Hay dos preguntas que 

están dirigidas directamente. Una para ti, Carlos Aurelio, que es -desde Guadalajara- Ana 

Carrillo: ¿Tiene usted conocimiento de las complicaciones operativas que representan las 

figuras de autoabasto y los generadores privados de energías intermitentes, que solo le 

brindan estrés al servicio eléctrico nacional? ¿Es justo lo que pagan esos generadores 

privados por su porteo? 

  

El ciudadano Carlos Aurelio Hernández González: Primero, este estrés de la red que se 

da, para eso están los servicios conexos y los distintos tipos de reservas. Por eso es 

importante sacar el manual de servicios conexos, porque ese te dice: -Oye, estas centrales que 

van a dar el respaldo tienen que seguir prendidas, listas para entrar en operación y listas para 

ingresar mil, dos mil, tres mil megawatts en menos de una hora-. Y por eso lo mejor para 

hacerlo son las centrales hidroeléctricas porque son las que te dan esas rampas en mucho 

menos tiempo. 

  

Ahorita acaba de haber una resolución de los juzgados, donde dicen que las tarifas de porteo 

que está poniendo la CRE a los legados son legales y es que lo dice el mismo permiso de 

generación de autoabasto. Dice: -La CRE podrá aumentar las tarifas de porteo-.  
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Entonces, ahorita con este aumento se les está dando el incentivo para que migren al 

mercado. Pero esta es la parte importante, Javier, tienen que permitir que la CRE haga las 

exclusiones de los centros de carga de los permisos de sociedades de autoabasto, les permita 

los registros de usuarios calificados.  

 

Está detenido y eso hace que las empresas por supuesto entren en un estado en donde van a 

tener que aumentar sus costos de un día para otro, cuando se salgan de los legados, 

comprando a suministro básico. Y eso es lo que no se vale. 

  

Por ejemplo, estaba viendo un video que hicieron sobre lo que pasó en la central de 

Monterrey, pues si siempre son las grandes empresas y las Pymes, les llegan 10 por ciento de 

descuentos sobre lo que estaban comprando en lo de los legados. ¿Y los hogares? ¿Y las 

Pymes? ¿Quién nos da descuento? ¿Dónde podemos? La libertad de elegir. ¿Dónde tenemos 

la libertad de a quién consumirle? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 

 

El ponente Carlos Aurelio Hernández González: Entonces, ese es el punto importante, 

Javier. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La otra va también directa para este, en este caso 

José María Lujambio. ¿No considera –que la actual– que el actuar de la Comisión Reguladora 

de Energía perdió su sentido social al brindar indiscriminadamente certificados, sabiendo que 

esto podría implicar condiciones de riesgo para el sistema eléctrico nacional? 
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El ponente José María Lujambio Irazábal: Okey. Si entiendo bien la pregunta, yo creo que 

se refiere al otorgamiento de permisos de generación, que es donde ha estado la crítica 

fundamental a la CRE. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí, es así. 

 

El ponente José María Lujambio Irazábal: Antes de la reforma de 2013, la CRE 

prácticamente no tenía herramientas legales y reglamentarias para negar un permiso. Quien lo 

solicitaba y presentaba un proyecto de papel pues de le otorgaba, porque la ley no permitía, 

no daba margen para negarlo. 

 

Hoy día, con la ley de 2013 y su reglamento, quien solicita un permiso de generación tiene 

que acreditar su capacidad jurídica, técnica y financiera. Es decir, tiene que ser realmente 

expertos en proyectos de generación quienes lo hagan. Y, como decía Carlos, un permiso de 

generación es como un permiso exploratorio, no necesariamente esa central eléctrica va a 

acabar interconectándose a la red, para eso está el procedimiento de interconexión frente al 

Cenace y no se deben mezclar uno con otro. Creo que ahí ha habido una confusión y la 

verdad es que justamente en el procedimiento de interconexión está la garantía de la 

confiabilidad del sistema. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, cerramos. Yo les pediría una 

conclusión muy breve. Les quiero plantear. A ver, ¿esto que estamos haciendo sirve? Porque 

también uno ha de decir: bueno, pasamos aquí ocho debates, nueve debates, ¿nos va a servir 

para ponernos de acuerdo? ¿Van a cambiar las opiniones de algunos de ustedes? Y lo digo 

propositivamente, no de manera banal o menor. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

390



Algo que pensemos en eso y una reflexión. Entiendo que todo lo que les estoy diciendo en un 

minuto va a estar en chino. Y le voy a las Chivas, por cierto. Pero el asunto es: pues al final 

en lo que pensamos, que es el ciudadano, ¿no?, que es al final en lo que es, yo creo que esa es 

la razón de ser de la creación de la CFE, ¿no?, esa fue la razón. 

 

A ver, entonces, lo más breve que puedan, entendiendo, ingeniero, que está difícil en poco 

tiempo, pero lo más breve que puedan, una reflexión final, que también pueda servir para este 

debate y para lo que van a decidir las y los legisladores. 

 

El ponente Mario Morales Vielmas: Yo creo que sí sirve, el ejercicio es muy interesante. 

Aquí lo importante es destacar que en este caso el Estado tiene una obligación y la está 

asumiendo, es una obligación de rectoría, de impedir que ocurra lo que, en otros países, que 

los grandes capitales, en este caso privados extranjeros, se apoderen de un mercado o se 

apoderen de la producción de energía eléctrica de México. Eso lo tenemos que impedir. Si no, 

lo vamos a lamentar. 

 

Se ha dicho muchos puntos de vista. Y me queda muy claro que quienes están a favor de los 

empresarios o pagados por los empresarios, pues van a tener que seguir manteniendo su 

discurso. Nosotros no. Yo muchas de las veces y en este momento no solo estoy hablando 

como ingeniero o como experto en la materia, estoy hablando como ciudadano, como 

mexicano, porque estoy consciente y conozco las consecuencias de lo que va a pasar. 

 

No es cierto. Ha estado reiterando muchas veces, en este y en otros foros, Aurelio de que la 

energía distribuida a los contratos de interconexión. Esos se mantienen. Es más, el impulso en 

México importante es la generación distribuida. Eso es lo que se necesita a ciertos niveles. No 

que nos suceda lo que, en Alemania, que rebasaron esa parte. 
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Pero en México no se están cancelando la generación distribuida, los paneles que están en los 

techos de las casas ni de los comercios ni de las industrias. Eso continúa. Es falso que no sea 

ilegal. Realmente no hay un pronunciamiento de la Corte en el tema del autoabasto. En este 

caso, vamos a demostrarlo perfectamente, que sí es ilegal. Y le voy a decir por qué. No son 

socios, son clientes. El articulo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su 

último párrafo, numeral 4o., dice: no se debe vender la energía eléctrica. Y existen facturas al 

respecto. Entonces, hay una serie de aseveraciones que no son correctas. 

 

¿Sirve el ejercicio? Claro que sí, porque la ciudadanía se informa. Este es el grado del 

problema que tenemos de un sector tan complejo, como es el eléctrico. Hay que informarnos, 

hay que escuchar y hay que tomar una decisión. Y nuestros diputados, nuestros legisladores, 

tienen esa obligación, porque son representantes del pueblo. Y esto es fortalecer a la CFE, o 

sea, al Estado, a través de la CFE, y siempre poner en el centro al ciudadano, pero 

verdaderamente, no como un rollo, no como una expresión nada más. Eso es lo que sería de 

mi parte. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, ingeniero. Adelante, José María. 

 

El ponente José María Lujambio Irazábal: Pues nada más precisar que la iniciativa 

elimina la posibilidad de que cualquier particular genere electricidad a nivel que sea. 

Entonces, conforme a la iniciativa la generación distribuida desaparecería por más que se 

diga que eso no era la intención afectarlo. Bueno, creo que debió haber habido cuidado en la 

redacción. 

 

En todo caso, simplemente plantear que, desde la Asociación de Suministradores Calificados, 

pues queremos plantear un mensaje de que queremos que prime el interés público por encima 

de cualquier interés particular. Y también es un interés particular el de CFE y también es un 
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interés particular el de Pemex. Creo que es una falsa identificación o una equivocada 

identificación el interés de CFE con el interés nacional o el interés del pueblo. 

 

Yo creo que el interés general radica en una adecuada regulación en un rol del Estado, más 

como regulador que como propietario de los medios de producción. Y, en definitiva, eso no 

implica que no queramos que  CFE se fortalezca, pero que lo haga en un entorno de 

competencia, con la mira puesta en el cliente, que aumente su eficiencia, que brinde un mejor 

servicio y pues que mire al futuro finalmente, ¿no? 

 

Simplemente decir que la verdad es que eso es lo que yo creo que merece el pueblo de 

México, ¿no?, que la CFE sea una mejor opción, porque con eso como que todos ganamos, 

¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, claro. 

 

El ponente José María Lujambio Irazábal: Incluyendo a CFE. Si se vuelve la única 

opción, más bien, todos perdemos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, José Martín. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Gracias, don Javier. Y, pues, bueno, yo te 

pediría un minuto y medio más, si me lo concedes… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Vámonos rápido, sale. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Para dejarlo más claro. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Y que, bueno, en todo este contexto que 

hemos platicado ahorita pues nos hemos enfocado y hemos coincidido en algunos puntos en 

el sector industrial. ¿Qué viene para el ciudadano de a pie, como tú lo externas? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, claro. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Cómo está ahorita el ciudadano de a pie, que 

es el 90 por ciento de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad y que no se está 

volteando a ver obviamente ni en el suministro calificado ni en el modelo de –salvo la 

generación distribuida, que ese es el modelo que se asegura y siga–. 

 

Aquí puedes ver tú el mapa tarifario doméstico, donde –el mapa– la parte verde es la tarifa 

que tiene… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La verde obscura. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: La verde obscura es la que tiene menos 

tarifa y la roja es la que tiene mayor subsidio tarifario, ¿no? Es nada más una réplica de cómo 

se distribuye la tarifa asociada a las temperaturas. –La siguiente–. Y, pues, bueno, podemos 

ver que en el promedio que tenemos nosotros de consumo-costo, el 80 por ciento de los 

clientes domésticos, don Javier, paga entre 200 y 500 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el 55 por 

ciento de los clientes domésticos está pagando alrededor de 3.5 pesos diarios de energía 

eléctrica. Yo no sé si es barata o es si cara, ¿no?, pero, bueno, te hablo de un promedio 

general de toda la volumetría que tenemos. 
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La tarifa 1C, que es el 13 por ciento, anda en el 8.3 pesos diarios y entre 5.3. Entonces, si 

haces un promedio andamos en 450 pesos diarios de energía eléctrica para el sector 

doméstico. Aquí no estoy tocando el alto consumo. Lo segregamos, porque lo vamos a ver en 

la siguiente tabla. 

 

La siguiente tabla. El tema subsidiario, que también se define ahorita. El subsidio hoy en día 

para la tarifa doméstica y agrícola pues es el diferencial del costo del mercado versus el costo 

a lo cual el acuerdo de Hacienda me obliga a venderlo para mantener ese tema subsidiario. Y 

ese es el rango. 

 

Sin embargo, pues ese costo, ese subsidio que se publica en la Ley de Ingresos anualmente 

anda en 70 mil millones. Hoy en día la CFE ha otorgado 111 mil millones de pesos en el 

2021 y puedes ver que todas las tarifas están subsidiadas al 50 por ciento de su costo real. 

¿Sí? En ese sentido, pues, bueno, este subsidio se tiene que seguir manteniendo en este 

esquema tarifario para proteger al 90 por ciento de los clientes de la CFE. –Le da a la 

siguiente, dos más, por favor, para pasar finalmente–. 

 

Aquí podemos ver una comparativa de la industria, Estados Unidos versus México. Y 

podemos ver que tenemos un GAT de diferencia del 35 por ciento. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Cuál es Estados Unidos? 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Estados Unidos es la de abajo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Es la de abajo. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Es la de abajo y arriba es la de CFE. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: ¿Por qué Estados Unidos tiene una 

mitigación más baja? Por el mercado liberado que se tiene y pues, bueno, porque las fuentes 

de generación que tienen en el norte, que son hidroeléctricas, que son renovables, pues eso 

amortigua. Puedes ver tú el pico de febrero de Estados Unidos, en la parte de abajo, donde la 

de nosotros estuvo estabilizada meramente. 

 

¿Cómo está la doméstica? Que es la siguiente. En la siguiente lámina, la doméstica es a la 

inversa. En Estados Unidos es 58 por ciento más cara la energía eléctrica para el doméstico 

que en México. Y obviamente ese es el modelo que se tiene que seguir manejando para esta y 

garantizar al ciudadano de… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De a pie. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: De a pie que no va a tener una distorsión, 

porque es asegurar primeramente ese sector del 90 por ciento y jugar con los otros. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Bueno. Si nos podemos poner de acuerdo, ¿o 

no? 

 

El ponente Carlos Aurelio Hernández González: Yo creo que sí, debemos. Más bien, 

debemos de ponernos de acuerdo. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, ojalá, ojalá, la verdad, porque de nada va a 

servir que acabe un modelo, el cual no tenga un consenso, ¿no?, porque es un consenso de 

privados y públicos, aquí no hay de otra, ¿no? A ver, cerramos, Carlos Aurelio. 

 

El ponente Carlos Aurelio Hernández González: Bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, 

como primer punto, como conclusión, les tarifas en México no están hechas para que suban 

menos que la inflación. El mercado eléctrico plantea que disminuyan estas tarifas, gracias a la 

libre competencia y a la libertad de elegir que tenemos los consumidores en México. 

 

Los costos de generación, como pudimos ver en el mercado eléctrico mayorista para la CFE, 

han disminuido –y esto es muy bueno– en un 12.4 por ciento. Insisto en que la soberanía 

energética está en tener un mercado eléctrico que permita la inclusión de las Pymes, que se 

pueda democratizar el mercado. 

 

Para mí esto es bien importante, Javier, tantos jóvenes en México que están viendo la 

oportunidad de meterse a empresas, porque antes era exclusivo en la CFE si te querías 

dedicar a esto. Y es una disciplina, es multidisciplinario. De todas las carreras caben en 

energía y es una gran oportunidad para los jóvenes en México. 

 

Me encantaría ver a los ingenieros que salgan ya de las universidades sabiendo hacer un 

contrato de compra de energía para las empresas como insumo principal. Y ahí es donde 

vamos a permear este mercado eléctrico, democratizándolo. 

 

Los panes de desarrollo de la CFE de energía limpia son insuficientes. Muy buenos, pero 

insuficientes. Vamos a echarlos adelante, vamos a trabajar en equipo. Desde la entrada en 

vigor del mercado eléctrico mayorista en 2016 pues ha entrado más energía limpia y ha salido 

energía contaminante y cara, que eso es muy bueno. 
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Y, de darse la reforma constitucional en los términos en los que está, al día siguiente se 

apagarían las centrales intermitentes, la eólica, la solar, y empezaríamos a generar con 

carbón, con combustóleo, con diésel. Y la verdad yo no quiero eso para mis hijos. Javier, yo 

platicaba el otro día con mi abuelita y le decía: oye, mamita –es mi mamita chula–, oye, 

mamita, y tú qué onda, después de toda tu vida qué es lo que más te ha impresionando en los 

cambios tecnológicos en este mundo. Y me dice: mira, mijito, lo que más me ha 

impresionado es cómo ha cambiado el clima de cuando yo estaba chiquita a como está hoy. Y 

yo no quiero tener que decirle eso a mis hijos en un futuro. 

 

Y es, por supuesto, que esta reforma es contraria a nuestra libertad de emprender, a nuestra 

libertad de elegir. Y el gran reto de contar con energía limpia y barata en México va a ser 

solamente resultado de una combinación entre la unión, entre el esfuerzo y entre el trabajo en 

equipo, Javier. Por eso, estoy seguro que sí nos podemos poner de acuerdo. Esto es un 

diálogo. No se va a llevar todo, como en la mesa de poker, no se lleva todo, una persona, pero 

aquí ya hay que dejar todo en la mesa. Este es un diálogo político, una negociación y que 

todos salgamos contentos de aquí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, que gane la razón también técnica, ¿no?, 

que esto es muy importante para el ciudadano. 

 

El ponente Carlos Aurelio Hernández González: Por supuesto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Mario. 

Muchas gracias, José María. 

 

El ponente Mario Morales Vielmas: Gracias. Al contrario. 
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El ponente José María Lujambio Irazábal: Al contrario. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias. Gracias, José. 

 

El ponente José Martín Mendoza Hernández: Al contrario, un placer. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. Gracias, Carlos Aurelio. 

 

El ponente Carlos Aurelio Hernández González: Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y muchas gracias a usted a nombre de todas y 

todos, quienes hacen posible la emisión. Mañana estaremos con una mesa de debate más. Y 

ya sabe que puede participar a través del Canal del Congreso. Aquí estaremos. Y ojalá 

podamos tener pronta ya una, decisiones. 

 

Ayer nos decía el ingeniero Ignacio. El diputado Ignacio Mier nos decía que están pensando 

también conversar con quienes encabezan las empresas, que me parece que esto es una buena 

decisión, ¿no?, quiénes son los directivos o incluso los dueños de las empresas, para conocer 

sus puntos de vista. 

 

Y yo calculo que, si los tiempos dan pues en la tercera semana de febrero, hacia final de ella, 

estaría terminándose. Bueno, por lo pronto se terminarían los foros del parlamento abierto y 

pues llevarían el caso allá, al pleno, y ahora sí a ver qué pasa allá adentro con toda esta 

información que hemos tenido. 
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Gracias a nombre de todas y de todos, quienes hacen posible la emisión. Se despide de 

ustedes Javier Solórzano. Pásela bien. Adiós.  

 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 11:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN COSTO DE LAS TARIFAS

Costo de las tarifas: 
Residencial e Industrial, evolución 

de la oferta y demanda, fuentes 
generadoras de energía, 

renovables y no renovables

2  DE FEBRERO DE 2022

Consumo por sector 2014 - 2021 (GWh)

• La CFE tiene el compromiso de establecer tarifas para el servicio público.
• La Iniciativa de Reforma le devolverá a los mexicanos el sentido social de la electricidad.
• CFE tiene el compromiso de impulsar el desarrollo del País con energía eléctrica competitiva, continua

y de calidad
• El interés privado solo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras.
• Al sector servicios (alumbrado público y bombeo agua potable y aguas negras) le quitaron su sentido

social, a los municipios y Estados se les dificulta pagar las altas tarifas posteriores a la reforma.
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• Tasa media de
crecimiento de
3%.

• El sector industrial
es el 60%, y el
residencial 25%.

2

Pronóstico de consumo por sector

• Los sectores principales son el residencial y las empresas medianas y grandes.

Fuente: CFE DCPE

• La planeación y expansión del Sistema Eléctrico Nacional de CFE depende del pronóstico de la
demanda/consumo del país y considera las redes existentes de transmisión, distribución, centrales
eléctricas y tecnologías disponibles de generación, los precios esperados de los combustibles, los niveles
de agua esperados, los factores de planta de las tecnologías intermitentes, las tasas de mantenimiento y
falla de las diversas tecnologías. 5

• Por pandemia el sector residencial tiene un crecimiento de 6% en 2020, y se mantiene en 2021.
• El sector industrial cae el 7%, recuperándose en 2021.
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3

Relación entre PIB y consumo de energía
1962 - 2021 / proyección a 2035

• Se observa una clara relación entre el PIB y el consumo final, aunque el consumo de energía es más
estable que el PIB.

• Caídas en consumo eléctrico solo en crisis económicas severas (1994, 2009 y 2020). En 2020 el PIB
cayó más de 8% y el consumo sólo el 3%.
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7

Generación de Energía Eléctrica por Tipo de Participante: 
Limpia y Fósil en el SEN 

33% 67%% Fosil CFE
Privados

CFE PRIVADOS

56% 44%
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% Limpia CFE
Privados

11% 15% 41%
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LIE CIL PIEs
11

6Escenarios de pronóstico consumo industrial

• En las últimas dos décadas se ha visto un crecimiento del consumo industrial superior al
observado en el siglo anterior y se espera que esta tendencia se mantenga.

Fuente: CFE DCPE
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Características del Despacho Eléctrico Vigente:  
LIE 2014Mercado de Energía
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Fuente: Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, ESTA Internacional LLC, S.A. de C.V.

MW
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Margina
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Criteriosde despachoqueno reflejan costosrealesde generación

COSTOS VARIABLES

$0$0
8

Cap ac id ad Ins talad a del Sis tema Eléc tr ic o Nac io n al
2020-2024 (SIN R EFOR MA)

Modalidad Dic-21 Dic-24
Centrales MW Centrales MW

CFE 158 43,437 162 47,548
PRODUCTORES 

INDEPENDIENTES DE 
ENERGÍA

34 16,663 34 16,663

AUTOABASTECEDORES 243 11,947 228 10,389
LEY DE LA INDUSTRIA  

ELÉCTRICA 127 9,180 199 19,295

SUBASTAS 47 5,608 60 6,953

PRIVADOS 451 43,398 521 53,300
TOTAL 609 86,835 683 100,848

EÓLICA 90 7,876 129 10,597
FOTOVOLTAICA 127 7,726 187 12,404

TOTAL 217 15,602 316 23,002

199 Solicitudes en CRE 36,242

DEM MAX INTEGRADA 48,577 54,615 12

• La mejor estrategia energética es aquella que le permita al país
contar con un mix (mezcla) de tecnologías de generación de
electricidad que permitan suministrar energía eléctrica de la manera
más Confiable, Segura, Estable, Continua, con Calidad y
Limpia.

• Se requiere que los mexicanos paguen por la electricidad el
precio más eficiente y menor posible, sin que esto implique
poner en riesgo la Estabilidad y Confiabilidad del Sistema
Eléctrico y por lo tanto el Suministro continuo a los
mexicanos.

• Cualquier estrategia de transición hacia las energía renovables
debe considerar los riesgos y costos asociados a las
características existentes en el Sistema Eléctrico y a las
inversiones previas en infraestructura instruidas por
administraciones pasadas a cargo del presupuesto de la CFE.
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Generación de electricidad por tipo de fuente: INDIA

Tecnología
Porcentaje de  
Energía (%) -

Año 2019

Carbón 73.2%
Hidro 11.4%
Gas natural 4.5%
Eólica 4.3%
Solar FV 3.1%
Nuclear 2.9%
Petróleo 0.5%
Otras fuentes 0.0%
Geotérmica 0.0%

Biocombustibles 0.0%
Residuos 0.0%
Solar térmica 0.0%
Maremotriz 0.0%
TOTAL 100%

“MIX” en er g étic o en el mu n d o

13
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Generación de electricidad por tipo de fuente: ALEMANIA
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Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019
Carbón 31.8%
Eólica 23.3%
Gas natural 15.9%
Nuclear 13.4%
Solar FV 8.7%
Hidro 4.8%
Otras fuentes 1.2%
Petrolíferos 0.8%
Geotérmica 0.0%
Biocombust 0.0%
Residuos 0.0%
Solar térmica 0.0%
Maremotriz 0.0%
TOTAL 100%

“MIX” en er g étic o en el mu n d o

15

Condiciones de Mercado establecidas en la Reforma de la LIE 2013 que
han impedido:

Otros 
Fijos
46%

Fijo 
Gasoductos

54%

Esto ha generado que los costos de las tecnologías renovables sean más atractivos ya que no consideran
los costos asociados a sus intermitencias y además tienen asegurado el despacho de su energía eléctrica
por lo que su financiamiento es también más atractivo contra el de una tecnología convencional.

Recuperar costos adicionales para operar el Sistema asociados a la alta penetración de tecnologías
renovables intermitente pues, no son retribuidos a las centrales de CFE (servicios conexos y respaldo)
para asegurar el suministro eléctrico a los mexicanos.

Recuperación de la totalidad de los costos fijos (el
más representativo es el de gasoductos, 54% del total
de los fijos) de las centrales convencionales de la
CFE (10 ciclos combinados y 14 térmicas a gas)
que entregan energía al Mercado y están fuera del
Contrato Legado de Compra-Venta de Energía de
CFE SSB con las EPS de Generación de la CFE.
Centrales existentes de generación base firme con
gas y que aseguran la continuidad y calidad del
suministro eléctrico a los mexicanos ante la
generación intermitente de las renovables.

19
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Generación de electricidad por tipo de fuente: ESTADOS UNIDOS

Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 37.5%
Carbón 24.5%
Nuclear 19.6%
Hidro 7.5%
Éólica 7.1%
Solar FV 2.3%
Petrolíferos 0.8%
Geotérmica 0.4%
Otras fuentes 0.2%
Biocombust 0.0%
Residuos 0.0%
Solar térmica 0.0%
Maremotriz 0.0%
TOTAL 100%

“MIX” en er g étic o en el mu n d o

14

Generación de electricidad por tipo de fuente: MÉXICO

Gas natural

Nuclear

Hidro

Geotérmica

Eólica

Solar FV

Carbón

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020

G
W

h

Petrolíferos Gas natural Nuclear Hidro Geotérmica Solar FV Eólica Biocombust Residuos Solar térmica Otras fuentes Maremotriz Carbón

Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 60.3%
Petrolíferos 10.4%
Carbón 9.0%
Hidro 7.6%
Eólica 5.3%
Nuclear 3.5%
Solar FV 2.1%
Geotérmica 1.7%
Otras
fuentes

0.2%

Residuos 0.0%
Biocombust
ib

0.0%

Solar
térmica

0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 18

“MIX” en er g étic o en el mu n d o

Generación de electricidad por tipo de fuente: RUSIA
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Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 46.4%
Nuclear 18.7%
Hidro 17.5%
Carbón 15.8%
Petrolíferos 1.1%
Residuos 0.3%
Solar FV 0.1%
Geotérmica 0.0%
Eólica 0.0%
Biocombustib 0.0%
Otras fuentes 0.0%
Solar térmica 0.0%
Maremotriz 0.0%
TOTAL 100%

“MIX” en er g étic o en el mu n d o
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• Es necesario desarrollar en el mundo la
tecnología que permita almacenar la
energía renovable intermitente de manera
confiable, a gran escala y con precios
accesibles.

• Se tiene que conservar, mantener y crecer
la oferta de energía centrales
hidroeléctricas, nucleares y ciclos
combinados junto con las tecnologías
intermitentes como la fotovoltaica y eólica.

• Antes de la Reforma del 2013, el gas natural
era un mercado liberalizado, pero el
Estado decidió usar a CFE para suscribir la
gran expansión en ductos. SENER instruyó
a CFE para realizar licitaciones de
infraestructura de transporte gas.

• Con el Plan Quinquenal 2015-2019 se
construyeron 12 gasoductos a cargo del
presupuesto de la CFE y que los mexicanos
pagaremos con altos intereses en 20 años.

Capacidad de la Red Nacional de Gasoductos 
Participante % Participación  en la Capacidad Total

CFE 51%
CENAGAS 32%

Sector Privado 17%
TOTAL 100%

20

Generación de electricidad por tipo de fuente: ESPAÑA
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Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 31.2%
Nuclear 21.6%
Eólica 21.0%
Hidro 10.2%
Solar FV 5.6%
Carbón 5.2%
Petrolíferos 4.8%
Otras fuentes 0.4%
Residuos 0.0%
Geotérmica 0.0%
Biocombust 0.0%
Solar térmica 0.0%
Maremotriz 0.0%
TOTAL 100%

“MIX” en er g étic o en el mu n d o

17

• La estrategia de la CFE es utilizar el gas
como combustible de transición por ser
más amigable con el medio ambiente:
Opera como carga base firme para
brindar respaldo y flexibilidad al sistema
eléctrico junto con la energía nuclear.

• México tiene acceso al gas más barato del
mundo proveniente de los Estados Unidos
con relación al Gas Natural Licuado o al
combustóleo que son aproximadamente entre
cuatro y cinco veces más caro.

• La CFE estima que al término de 2024 tendrá
capacidad adicional correspondiente a 750 MW
energía limpia (Sec I: 120 MW y Sec II: 300 MW de
CFV Puerto Peñasco, CG Humeros III Fase B: 25 MW
y 305 MW de RM Hidroeléctrica) y 7,745 MW
proveniente de Centrales Ciclo Combinado que
utilizan gas como combustible en línea con el
compromiso de transición.

21
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Para la generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
posee un parque de generación de tecnologías que utilizan:

Tipo 2013 
(GWh)

2021 
(GWh)

2013 
(%)

2021 
(%)

Limpia 42,912 48,545 27% 38%
Fósil 117,220 77,764 73% 62%
TOTAL 160,132 126,309 100% 100%

1.-Combustibles fósiles no Renovables: Gas,
Combustóleo, Diesel y Carbón
2.- Recursos Renovables: Agua, Viento y Sol
3.-Combustible Nuclear

Tecnología Generacion (MWh) 
2013

Generacion 
(MWh) 2021

% de 
Cambio

Carboeléctrica 29,300 4,524 -85%
Eólica 189 83 -56%
Termoeléctrica 43,782 22,462 -49%
Geotérmica 5,592 4,124 -26%
Combustión Interna 1,439 1,391 -3%
Nucleoeléctrica 11,377 11,602 2%
Ciclo Combinado 41,159 47,356 15%
Hidroeléctrica 25,753 32,736 27%
Turbo Gas 1,540 2,030 32%
TOTAL 160,132 126,309 -21%
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27%

4%

1%

7%

26%

16%

1%

4%

18%

3%

1%
9%

37%

26%

2%

Generación Eléctrica de CFE por Tecnología (%)

Carboeléctrica

Eólica

Termoeléctrica

Geotérmica

Combustión Interna

Nucleoeléctrica

Ciclo Combinado

Hidroeléctrica

Turbo Gas

2013

2021 23

AÑO CFE PRIVADOS
1999 100% 0%
2013 63% 37%
2017 54 % 46%
2018 52% 48%
2019 45% 55%
2020 39% 61%

Proyección
2024 29 % 71%
2029 16 % 84%

La proyección considera la participación de CFE y Privados de no hacerse una reforma a la Constitución y 
a la Ley de la Industria Eléctrica.

Participación de CFE en la  Generación

27

CFE cuenta con la capacidad para responder
ante emergencias climáticas y posibles
cortes de suministro de gas proveniente de
USA (como sucedió en el mes de febrero de
2021):

Número de 
Centrales 

CFE
Tecnología Tipo de 

Combustible
Capacidad 

(MW)
% total 

CFE

1 Ciclo 
Combinado Gas/Diésel 220 1%

10 Termoeléctricas Gas/Combus
tóleo 6,461 23%

11 6,681 24%

3.- Una central Ciclo Combinado que puede
conmutar de gas a diésel como combustible.

4.- Gestión de inventario y autonomía mínima
de 10 días de combustibles líquidos y carbón

1.- Estrategia de almacenamiento de gas y
compra de coberturas.

2.- Catorce centrales térmicas
convencionales duales que cuentan con la
flexibilidad de operar tanto con combustóleo
como con gas natural en función de la
disponibilidad, eficiencia y costos.

22

Resumen de Proyectos de Generación CFE

Proyectos Generación CFE Inversión
MDD

Capacidad  
MW

Proyecto de modernización de 16 Centrales Hidroeléctricas 1,100 305

Proyecto de Central Fotovoltaica Puerto Peñasco.
(incluye un sistema de almacenamiento con baterías de última generación, así como 
inversión para la red de interconexión )

1,617
1,000.0

Proyecto Geotérmico “Los Humeros III Fase B” 57 25.0
Proyectos de Corto Plazo para 5 Centrales Ciclo Combinado 1,805 2,388
Proyectos de Corto Plazo para 3 Centrales de Combustión Interna 840 1,040
Proyecto de Corto Plazo para 1 Central Turbogas 57 49
Proyectos de Mediano Plazo para 6 centrales Ciclo Combinado 3,473 4,008
Proyectos de centrales turbogas 231.97 260
Total 9,181 9,075

• La capacidad de CFE se incrementará en 20%.
• Esta capacidad adicional equivale al 96% de la capacidad de los generadores privados que entraron

a partir de la reforma de 2013, excluyendo subastas. 26
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Capacidad de CFE por Tecnología (MW)

Térmica convencional

Ciclo combinado

Turbogás

Combustión interna

Hidroeléctrica

Carboeléctrica

Geotermoeléctrica

Nucleoeléctrica

Eoloeléctrica

Solar

• De 2013 a 2021 la Capacidad de CFE incrementó principalmente en la tecnología
de ciclo combinado con 2,852 MW e Hidroeléctricas con 570 MW y a su vez
disminuyó su capacidad de centrales térmicas convencionales en 1,875 MW.

2013

2021

Tecnología Capacidad 
(MW) 2013

Capacidad 
(MW) 2021 Cambio (%) Cambio 

(MW)

Térmica convencional 11,923 10,048 -16% -1,875
Ciclo combinado 7,420 10,272 38% 2,851
Turbogás 2,332 2,563 10% 231
Combustión interna 259 349 35% 90
Hidroeléctrica 11,555 12,125 5% 570
Carboeléctrica 5,378 5,463 2% 85
Geotermoeléctrica 823 918 11% 95
Nucleoeléctrica 1,400 1,608 15% 208
Eoloeléctrica 87 86 -1% -1
Solar 6 6 0% 0
TOTAL 41,184 43,437 5% 2,253

24

Actualmente, CFE tiene una participación en la generación del 38% vs el 62% de  
privados.

PIEs  
31%

AUTOBASTO  
12%

LIE 
15%

subastas  
4%

CFE 
38%

Generación de energía eléctrica CFE y privados en
México│2021

28

Capacidad In s talada CFE 2021

CFE tiene 158 centrales de generación con una Capacidad
instalada de 43,437 MW:

a) 69 Centrales de Energías Limpias con 14,743 MW
(Hidroeléctrica, Geotérmica, Eólica y Solar), y representan el
56 % del total de energías limpias en el SEN.

b) 20 Centrales Ciclos Combinados 10,272 MW representan
el 30% en el SEN y el 24% de la capacidad total de la CFE.

c) 3 Centrales carboeléctricas con 5,463 MW que representan
el 13% de la capacidad de la CFE.

d) 19 Centrales Térmicas Convencionales con 10,048 MW de 
los cuales:

1. 5 Centrales con 2,966 MW con Combustóleo y
representan el 7 % del total de CFE y el 2.7% de la
capacidad total en el SEN

2. 14 Centrales con 7,698 MW de Gas Natural como y
pueden operar con combustóleo. Por sus
características están ubicadas en Las Penínsulas de
Baja California y Yucatán;

e) 5 Centrales de Combustión Interna y operan
con combustóleo por 349 MW con 0.8% de la
capacidad total de CFE, para ambas penínsulas.

La capacidad total de CFE que usa
combustóleo para la generación representa el
6.2% con 2,350 MW de térmicas convencionales
y 349 MW de Combustión Interna (3.2 % SEN)

f) 42 centrales turbogas por 2,563 MW con un
5.9% del total de la capacidad de CFE, 15
operan únicamente con diésel (745 MW).

g) Una central de cogeneración eficiente en
proceso de certificación, con 393 MW, es 1%
de la capacidad total de CFE (actualmente se
considera turbogas).

25

Banca de 
desarrollo  

35%

Fondos de 
inversión 

20%

Capital 
privado  

5%

Crédito 
sindicado  

40%

Fuen tes de Fin an c iamien to de pr o yec to s pr ivad o s  
de g en er ac ió n eléc tr ic a (% de partic ip ac ió n )

 Ya se recuperó la mitad de esa inversión (22 de 44 mil millones USD).
29
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PAÍS EMISIONES OBSERVACIONES

China 26.8 % Presentó Compromisos Insuficientes

Estados Unidos 13.1 % Presentó Compromisos Insuficientes

Comunidad  
Europea

9 % Presentó Compromisos Suficientes

India 7% Presentó Compromisos Insuficientes

Rusia 4% No presentó Compromisos

Total 59.9% Estos Países definen el destino del Acuerdo

México 1.2% Presentó Compromisos Insuficientes

Gas es de Efec to In ver n ad er o

30
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PRESENTACIÓN COSTOS QUE INTERVIENEN EN LAS TARIFAS

Costos que intervienen para la determinación de 
las tarifas de energía eléctrica. 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Antecedentes 

Como parte de la implementación de la reforma energética en el sector eléctrico, el Gobierno Federal desplegó acciones para la
puesta en marcha de un mercado eléctrico.

El inició y operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), dio espacio y apertura a generadores, comercializadores,
suministradores y usuarios calificados para efectuar compra y venta de energía.

En enero de 2016 se incia con la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 3

• Artículos 1 y 2: Se estipula como objetivo la regulación de la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
para garantizar la operación continua, eficiente y segura del Sistema Eléctrico Nacional, resaltando que el Suministro Básico
es considerado una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.

• Artículo 4: Menciona que la comercialización será un servicio que puede otorgarse bajo libre competencia de los
participantes del mercado y no como un servicio público.

Dentro de esta supuesta libre competencia, CFE Suministrador de Servicios Básicos 
se vió limitado legalmente a disponer de los mecanismos que tienen los 

competidores, ya que solo se puede comprar y vender energía bajo modelos 
restrictivos.

Marco jurídico que impide la competencia en igualdad de 
condiciones y le da ventaja a las empresas privadas

• Establecen que la CRE debe expedir las tarifas basadas en disposiciones administrativas y debe determinar el costo
tarifario de: Transmisión, Distribución, Operación del Suministrador Básico, CENACE, Servicios Conexos, más el costo de la
generación de la energía eléctrica, la potencia y demás productos asociados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

• La CRE también determina que las inversiones requeridas para la Seguridad, Continuidad y producción de energía no son
reconocidas en su totalidad y son irrecuperables a través de las Tarifas Reguladas cuando los costos o inversiones no sean
eficientes o que no reflejen Prácticas Prudentes (a discreción del regulador).

Actualmente, los artículos 138 y 141 mencionan que…

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 2
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0.26%
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34.00%

63.93%

2.06%

CLSB MEM SLP

31.72%

65.03%

3.20%

30.42%

64.45%

5.12%

Aportación de las opciones de compra de energía eléctrica de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos.  

23.24%

74.11%

2.64%

2018 2019 2020 2021

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 5

Se pierde
el enfoque social

Establecido como 
un modelo 
de negocio

Motivos por el que se tiene que cambiar el Modelo Tarifario actual

Modelo 
Tarifario 
vigente 

Descontrol tarifario. 
Eliminación de tarifas 

de carácter social.
(180 tarifas actuales)

Impacto de los 
costos al cliente sin 

importar la 
volatilidad. 

Modelos 
impredecibles y sin 

control para el 
cálculo del precio de 

la energía.

No promueve el 
crecimiento e 
inversión de la 

generación.

Limita la inversión y el 
crecimiento eléctrico 

en regiones 
vulnerables y rurales. 

Restringe el 
crecimiento del sector 

industria ya que 
requiere aportaciones 

de los usuarios.

Daños financieros 
por los integrantes 
de la industria, los 

cuales se trasladan al 
suministrador.

No considera el 
crecimiento de las RGD en 

municipios de alta 
expansión demográfica, 

originando pérdidas 
de energía.  

1 2

3 4

5 6

7 8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 7

• La expansión de la industria eléctrica únicamente con tecnología intermitente (en su mayoría solar y eólica)
lo cual afecta la confiabilidad y continuidad del sistema.

• Encarecer el costo total ya que la mayoría de estas centrales no cuentan del sistema al requerirse respaldo
de centrales de generación firmes y elementos adicionales de seguridad y control en las redes que deben
pagar los usuarios vía tarifaria.

• Los criterios regulatorios favorecen los intereses particulares sobre el interés público con lo que se pervirtió la
forma de alcanzar los objetivos de la LIE. Como ejemplo, las plantas que se construyeron y financiaron con
contratos de cobertura con CFE SSB, se les permitió vender sus excedentes al Mercado y/o comercializarlos en
uno paralelo al regulado para la CFE.

• Se abandonó la planeación del sistema al otorgar
permisos a centrales sin los estudios previos, a
cualquiera que lo solicitara en cualquier región.

• Se determinó despachar primero a la energía
intermitente que desplazó la generación de CFE,
requiriéndola sólo cuando las empresas
particulares no generan.

• Se favorecieron intereses particulares y
extranjeros y se encareció el servicio que presta
CFE.

Marco jurídico que impide la competencia en igualdad de condiciones y le da 
ventaja a las empresas privadas. Ley de la Industria Eléctrica ¿qué pretendía?

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 9

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Los consumidores finales cubren el costo de la operación

4

Como operador del Mercado, el CENACE es responsable de la confiabilidad del
Sistema, y de administrar el Mercado de costos.

Servicios conexos
no incluidos en el 

Mercado

Generación y 
productos asociados 

Transmisión Distribución

Clientes

Pago del 
suministro

Suministradores

Los pagos a cada segmento se realizan vía CENACE 
semanalmente 

Flujo de energía

Flujo de dinero

Actualmente los costos de energía 
ascienden a más de 1,200 mdp diarios. 

Elementos que componen la tarifa

65%

Las tarifas actuales consideran dentro de sus principales costos la
generación de energía, los cuales se producen por Centrales Legadas,
Mercado Spot y Subastas siendo muy represantativo y necesario el Mercado
Spot, el cual es el de mayor volatilidad y no tiene control de los precios, asociado
al orden del despacho de centrales y ofertas a costo de los generadores bajo un
modelo impredecible, asi como otros conceptos del mercado, que por ser
determinados anualmente también bajo un modelo incierto y dificil de replicar,
lo que da incertidumbre y daño financiero al suministrador. CFE SSB ha pagado
por concepto de Potencia en los últimos cinco años 437,469 mdp (MBP).

Modelos impredecibles y sin control para el cálculo del precio de la energía.

El costo de la energía en la tarifa final de Suministro Básico está conformada por diferentes conceptos calculados por la CRE:

Año MBP CLSB
(Costos Fijos) SLP

2016 53,202

2017 4,937 20,260

2018 968 141,280 264

2019 2,858 107,249 656

2020 4,724 100,274 796

Total (mdp) 66,689 369,064 1,716

Cargo por Energía
“Costo de generación y 

capacidad”

Cargo por 
distribución

Cargo por 
transmisión

Cargo por 
Suministro

Cargo por 
CENACE

Cargo por Servicios 
Conexos (no 

incluidos en el 
MEM)

21% 7% 6% 0.5% 0.5%

MBP: Mercado de Balance de Potencia 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 6
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CIFRAS EN PESOS POR KILOWATT HORA

Precio medio real resultante de aplicar 
tarifas vigentes

Precio medio plasmado en la Ley de Ingresos de la Federación 
2018 y 2019, pronóstico construido a partir del esquema tarifario 
anterior

a

b
c

d

Modelo tarifario establecido en la LIE Modelo tarifario acordado CFE-CRE para estabilizar las tarifas sobre la Inflación

La deficiencia del esquema tarifario actual
carece de una visión social:

Insensibilidad: El modelo aplicado por la CRE carece de enfoque 
social, pues esta diseñado bajo criterios de rentabilidad

¿Qué queremos? Estabilizar la variabilidad en las tarifas

Inicia aplicación de las nuevas tarifas finales de suministro básico establecidas por la CRE, por lo que se modifica el modelo de facturación de CFE Suministrador
de Servicios Básicos.

Ante fuertes incrementos en algunas regiones y grupos de usuarios por condiciones atípicas de consumo, la CRE ajusta la metodología.

La CRE instruye refacturar, compensando parcialmente en febrero los incrementos de diciembre y enero. CFE y la SHCP intervinieron ante la CRE para frenar el
descontrol tarifario que prevalecía así como el déficit financiero que provocó a la empresa.

A partir de 2019, CFE interviene para frenar la volatilidad y cumplir con el compromiso presidencial de no incrementar las tarifas a los usuarios en términos reales.

a

b

c

d

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 8
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En esta modalidad de contratos de cobertura, se le obliga a CFE SSB a priorizar la compra de energía proveniente
de generación intermitente, principalmente solar o eólica, con dos objetivos fundamentales:

1) Cumplir con las metas para la transición energética.

2) Desplazar las centrales de generación de CFE y usarlas sólo como respaldo para garantizar la
confiabilidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional (encareciéndolas) .

3) Se obligó a CFE SSB a pagar un producto intangible denominado CEL que se utilizó para estimular y
promover la inversión en estas centrales, restringiendo este beneficio a las centrales de CFE de energías
limpias (hidroeléctricas, solares, geotérmica, entre otras), a pesar de que CFE es el mayor productor de
generación limpia.

CEL: Certificado de Energía Limpia

Las Subastas representan aproximadamente un 4% de la generación total del sistema, por lo cual no se puede
depender de este mecanismo para satisfacer la demanda de los usuarios.

2. Subastas de energía organizadas por el CENACE: 

Limitaciones a CFE Suministrador de Servicios Básicos: Compra de energía
y capacidad solo bajo tres mecanismos:

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 11

Bajo este modelo de contrato de cobertura, se asegura
el suministro de energía eléctrica, de las centrales que
están consideradas en estos contratos, no permiten
agregar más centrales de generación nuevas y menos
costosas, a pesar de que anualmente termina la
vigencia de centrales en este esquema, saliendo y
disminuyendo la cobertura requerida para garantizar
precios.

En este modelo se privilegió el 100% de las centrales de
los Productores Independientes de Energía (PIE´s),
teniendo incluso preferencia en el despacho de las
mismas y prevaleciendo los precios de generación
establecidos en las condiciones contractuales originales
(antes LIE). Caso contrario para las centrales de CFE en
el despacho y en el modelo de costos. En el 2021 los
PIE´s representaron para CFE SSB el 61.8% de la
compra de energía en el CLSB y un 52.6% en el costo
pagado bajo esta modalidad.

1. Contratos Legados para el Suministro 
Básico (CLSB) con las EPS de Generación de 
CFE. 

EPS Generación V

Limitaciones a CFE Suministrador de Servicios Básicos: Compra de energía
y capacidad solo bajo tres mecanismos:

Al cierre del 2021, CFE SSB ha perdido la 
cobertura de 16,790 MW (en 31 centrales del 

parque de generación de CFE) 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 10

CFE SSB participó en tres Subastas de Largo Plazo, en las cuales buscaba productos a partir del año 2018. En
total se adquirió aproximadamente 20 millones de CEL, 19 TWh de Energía Eléctrica Acumulable y 1.7 GW de
Potencia, que representan una Capacidad Instalada de 7,456 MW.

• En el año 2020, los contratos de subasta resultaron
1,332 mdp más caros respecto al mercado spot, es
decir, el precio de contrato fue mayor al de mercado.

• El producto de CEL le ha costado a CFE SSB $9,893
mdp.

• Estos contratos se encuentran indexados al tipo de
cambio (dólar) e índices inflacionarios, lo que
representa un riesgo por la variación del tipo de
cambio.

Año 2021 
(costo medio pagado por)

Precio
($/MWh) CEL

SLP2015 $1,009.51 $318.48

SLP2016 $849.95 $288.14

SLP2017 $774.63 $132.58

Actualmente la entrega de productos de subastas representa el 5.1% de la demanda de CFE SSB.

CEL: Certificado de Energía Limpia

Limitaciones a CFE Suministrador de Servicios Básicos: Compra de energía
y capacidad solo bajo tres mecanismos:

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 12

La regulación no ha reconocido la totalidad de los costos de
estos tres esquemas de compra de energía, ni las afectaciones
por juicios de amparos de generadores privados, exponiendo
al SSB a un riesgo legal por sanciones de incumplimiento de
obligación de coberturas y legales.

La ineficiencia en la resolución de problemas por parte del
regulador, genera costos adicionales:

• Largos periodos de respuesta,

• Indefiniciones en la interpretación de la normativa
(amparos tarifarios, modificación al Contrato Legado, entre
otros).

Deficiencias regulatorias

Las asimetrías y deficiencias regulatorias, así 
como los sobrecostos derivados de la 

operación y el modelo de mercado, finalmente 
son cargados al Suministrador, y 

frecuentemente trasladan a las tarifas. 

Actualmente la regulación obliga a la CFE a cumplir
garantías como participante del mercado por 11,500 mdp y
de igual forma a los generadores de la misma marca para el
cumplimiento de sus obligaciones.

Se obliga a CFE a respaldar a las empresas privadas sin que le
paguen por ello (Suministro de último recurso, respaldo de
renovables, respaldo de Autoabasto, socialización de pérdidas
del MEM, etc)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 14

Expone a la CFE SSB a una alta volatilidad de precios, ya que el costo de la energía en este Mercado
se determina por la zona y hora en que es generada, estando sujeta a condiciones totalmente ajenas
al consumo de los usuarios como la saturación de las líneas de transmisión, fallas de generadores y
principalmente el sobrecosto de los combustibles.

3. Mercado de corto plazo (SPOT)

Limitaciones a CFE Suministrador de Servicios Básicos: Compra de energía
y capacidad solo bajo tres mecanismos:

Otra de las afectaciones del Mercado, es la
aplicación de protocolos correctivos los cuales
han costado 12,194 mdp desde el año 2019 al
2021, donde el último año representó el 64% de
este costo. Este protocolo se activa por carencia
de generación en sistemas aislados (Baja
California), donde se traslada la mayor parte del
costo a CFE SSB, ya que es el participante
mayoritario en estos sistemas. Las operaciones
de este Mercado obligan a CFE SSB a pagar,
indistintamente de errores que se puedan
presentar por el operador de Mercado (CENACE),
por el modelo incierto y dificil de replicar.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 13

• Con la legislación actual, los Suministradores Calificados, Generadores de Autoabasto y
Generadores Privados, producen energía en zonas donde el recurso es abundante y resulta
barata la producción, utilizando las líneas de transmisión de CFE sin pagar el costo real.

• No les interesa instalar plantas de generación en regiones donde se requieren, debido a que el
modelo de negocio no es tan lucrativo.

Saturación de regiones: Ganancias privadas pero pérdidas sociales.

• Los suministradores particulares seleccionan
usuarios según sus intereses: Cuando un
usuario no es potencialmente rentable se niegan
a proveer el suministro. Como ejemplo: No
existen suministradores calificados con cobertura
en el sureste del País.

• Por el contrario, para CFE SSB, mientras que el
usuario cumpla con las condiciones técnicas para
recibir el servicio, se tiene la obligación de
proveer la energía independientemente del
costo que este represente y sin la garantía de
que pueda recuperar estos costos a través de las
tarifas.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 15
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Tarifas de Suministro Básico para Clientes domésticos 
Criterio de aplicación:

01
1A

1B
1C

1D

1E
1F

17

Tarifas de Suministro Básico (bajo consumo) Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC)

Tarifa Temperatura media mínima 
en verano

Límite de Consumo Bajo 
Subsidio

Límite de alto consumo (*)

1 menor a 25 ºC Hasta 140 kWh/mes Mayor a 250 kWh/mes

1A 25 ºC Hasta 150 kWh/mes Mayor a 300 kWh/mes

1B 28 ºC Hasta 225 kWh/mes Mayor a 400 kWh/mes

1C 30 ºC Hasta 450 kWh/mes Mayor a 850 kWh/mes

1D 31 ºC Hasta 600 kWh/mes Mayor a 1,000 kWh/mes

1E 32 ºC Hasta 900 kWh/mes Mayor a 2,000 kWh/mes

1F 33 ºC Hasta 2,500 kWh/mes Mayor a 2,500 kWh/mes

(*) Consumo mensual promedio móvil registrado durante los últimos 12 meses.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 17

Tarifa
Número de 

clientes totales
Clientes beneficiados con el 

Acuerdo mensualmente
Total 

(millones de pesos)

Valores con cierre a diciembre 2021 2020 2021
1 22,722,616 359,583 $3,241 $3,175

1A 3,192,737 67,309 $781 $971
1B 4,448,913 41,147 $1,521 $1,445
1C 5,540,936 10,430 $2,773 $1,936
1D 1,857,802 2,281 $861 $757
1E 1,320,269 372 $264 $248
1F 2,297,975 586 $490 $651

Total 41,381,248 481,708 $9,931 $9,183

19

Costo de no reclasificar a tarifa DAC con motivo de la emergencia 
COVID-19. 

Costo total 
$ 19,113 mdp

Acuerdo 39/2020 del 17 de abril de 2020
A fin de que los usuarios en las tarifas domésticas subsidiadas permanezcan, aún y cuando incrementen su consumo al
permanecer en sus hogares por la contingencia de salud, de manera que ningún usuario será reclasificado a la tarifa
DAC.

2018 2019 2020 2021

463,075 470,280 278,312 167,859

Evolución de los clientes en tarifa DAC:

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 19

1.5582

1.5913

1.4559

1.6361

1.6097
1.7143

1.9209

2.1973

2.1745

2.4692 2.3852 2.3722 2.3702
2.4734 2.5178

2.5786

3.2222

2.9371
2.7547

1.2951
1.0603

1.2147
1.0652

1.2682

1.1308

1.2663

1.1186

1.2468
1.1014

1.3031

1.1073

1.3253

1.1388

1.3279

1.1816

1.3512

1.1918

1.4104

$ 1.2062/kWh 

1 Fuente: USA Energy Information Administration (EIA ), valores actualizados disponibles a octubre 2021.
2 Tipo de cambio FIX cotizaciones promedio pesos por dólar, 2012 13.16,2013 12.77,2014 13.31,2015 15.87;2016 18.69,2017 19.18, 2018 20.11, 2019 19.11, 2020 21.49, 2021 oct 20.46.
3 Sistema de Información Estadística Comercial CFE.-SSB, Precio Medio.

De enero 2012 a octubre de 2021, se ha ampliado la brecha entre la tarifa doméstica promedio en Estados Unidos y en México. En enero
2012, en México era 12% mas baja que en Estados Unidos. En octubre de 2021 la tarifa doméstica mexicana fue 58% más baja.

12%

$ 2.8868/kWh 

$ 1.5306/kWh 

$ 1.3401/kWh 

58%

Tarifas Eléctricas Domésticas
Comparativo 2012-2021

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Oct-2021

El déficit de estos ingresos que provoca estos grupos
de interes deben recuperarse por el resto de los
usuarios que sí paga las tarifas reguladas de
transmisión y distribución y el respaldo. Un ejemplo
de lo anterior, es que durante 2021, el promedio
simple del cargo por servicio de transmisión para
energías renovables o cogeneración eficiente fue de
0.1035 pesos/kWh en baja tensión, mientras que a los
consumidores de Suministro Básico, la tarifa de
transmisión fue por 0.1663 pesos/kWh, esto para
usuarios en tensiones menores a 220 kV*.

También, el Mercado Eléctrico transfiere cualquier
ineficiencia o pérdida del mercado al Suministrador
de Servicios Básicos, originando costos adicionales
por las pérdidas de energía que no son identificadas
en el modelo de Distribución y facturación de
Mercado.

Para el año 2021 CFE pagó $ 6,022 millones por el
déficit de ingresos que genera este grupo de
usuarios en el Mercado.

Costo Competencia desigual Sociedades de autoabasto simuladas

Nota: indirectamente CFE SSB paga el costo de la tarifa de transmisión determinada para los generadores

Los generadores y suministradores privados NO son garantía para abastecer y controlar el sistema eléctrico de un país al menor
costo posible, puesto que el servicio público no beneficia a sus intereses económicos.

Los usuarios en la modalidad de autoabasto no pagan la totalidad de los costos por transmisión, distribución y respaldo; estos
beneficios se mantuvieron en la regulación vigente, benefiando a grupos económicos de interes, abusando del modelo legal para
el pago de tarifas a muy bajo costo.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 16

Perfil de las tarifas domésticas a diciembre de 2021

Precio Medio 
($/kWh)

Facturación
(Promedio/mes)

No. Clientes
(Millones)

54.9%

7.7%

10.7%

13.9%

4.5%

3.2%
4.8%

01

1A

1B

1C

1D

1E

1F

22.7

$107 

$1.24 

3.2

$135 

$1.28 

4.4

$161 

$1.26 

5.5

$255 

$1.30 

1.9

$297 

$1.27 

1.3

$358 

$1.14 

2.3

$408 

$1.06 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Los clientes domésticos, dejan de recibir el beneficio del subsidio cuando el promedio mensual de consumo, en un año móvil (los últimos 365 días), es
superior al límite de alto consumo determinado por localidad, por lo que el servicio se empieza a facturar en tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

1. Los clientes contratados en la tarifa doméstica 01, representan el 54.8% del total del segmento doméstico, y una facturación promedio de 3.5 pesos
diarios.

2. Los clientes contratados en la tarifa doméstica 1C, representan el 13.9% del total del segmento doméstico, y una facturación promedio de 8.3 pesos
diarios.

3. Los clientes contratados en la tarifa doméstica 1B, representan el 10.8% del total del segmento doméstico, una facturación promedio de 5.3 pesos
diarios.

Los valores presentados son sin impuestos. 
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$0.8335 
$0.9013 

$0.8032 
$0.9447 $0.8849 

$0.9752 $1.0070 

$1.2151 
$1.1188 

$1.3717 

$1.2403 $1.2866 
$1.2093 

$1.3477 
$1.2392 

$1.3891 

$1.5565 $1.5197 

$1.3557 
$1.4501 $1.4921 $1.4693 $1.5169 

$1.5908 $1.6373 

$1.2503 
$1.3198 

$1.2121 

$1.4203 

$1.8520 

$1.5974 
$1.4383 

$2.2883 

$2.0837 $2.0995 $2.0825 
$1.9580 

$2.0763 

Comparativo 2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Oct-2021

De enero 2012 a octubre 2021, se ha cerrado la brecha entre la tarifa industrial promedio en Estados Unidos y en México. En enero 2012,
en México era 83% mas alta que en Estados Unidos. En octubre de 2021, la tarifa industrial mexicana fue 35% más alta.

1 Fuente: USA Energy Information Administration (EIA ), valores actualizados disponibles a octubre 2021.
2 Tipo de cambio FIX cotizaciones promedio pesos por dólar, 2012 13.16,2013 12.77,2014 13.31,2015 15.87;2016 18.69,2017 19.18, 2018 20.11, 2019 19.11, 2020 21.49, 2021 oct 20.46.
3 Sistema de Información Estadística Comercial CFE.-SSB, Precio Medio.l

$MXN/kWh

83%

$ 1.5826/kWh 

$ 0.8644/kWh 

$ 2.0813/kWh 

35%

$ 1.5414/kWh 

Tarifas Eléctricas Industriales
Comparativo 2012-2021
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1 Fuente: International Energy Agency. https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/industry-end-user-electricity-prices-in-selected-oecd-countries-2019 y CFE SSB
2 Tipo de cambio FIX cotizaciones promedio pesos por dólar, 2020: $21.49
3 Sistema de Información Estadística Comercial CFE.-SSB, Precio Medio industrial

Tarifas Eléctricas Industriales
Comparativo con otros países. 
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1 Fuente: International Energy Agency. https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/industry-end-user-electricity-prices-in-selected-oecd-countries-2019 y CFE SSB
2 Tipo de cambio FIX cotizaciones promedio pesos por dólar, 2020: $21.49
3 Sistema de Información Estadística Comercial CFE.-SSB, Precio Medio industrial

Tarifas Eléctricas Industriales
Comparativo con otros países. 
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¿P orq ué  no  ha n  b a ja d o  
la s  t a r if a s  e lé ct r ica s  e n  
Mé xico?

Febrero 2022

Carlos Aurelio Hernández González
VP Energías Renovables 
Comisión Nacional de Energía

Mercado Eléctrico Mayorista

Participantes 
del Mercado

Generadores 
(tres tipos)

Usuario 
Calificado 

PM

Comercializador Suministrador 
(tres tipos)

Información Obtenida de los sitio web: https://www.cenace.gob.mx/Docs/12_REGISTRO/ListaPM/2021/12.%20Lista%20de%20Participantes%20del%20Mercado%20(Diciembre-2021).pdf
https://www.gob.mx/cre/documentos/solicitudes-de-incripcion-al-registro-de-usuarios-calificados

Las PYMES y hogares en 
México necesitan tarifas 

limpias y competitivas

⊚ Se requiere un capital 
anual en el sector entre 
1000 MDD y 4000 MDD.

⊚ De 3 a 5 años para la 
construcción y desarrollo 
de Centrales Eléctricas

⊚ Planes de Energía Limpia 
de CFE representa el 
1.17% anual del consumo 
de 2019

Elaboración propia con Información Obtenida de los sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649612/PRODESEN_CAP_TULO-4.pdf

Consumo Nacional

Consumo Nacional 
Bruto

GW/H Anuales
2019 324,927
2020 315,968

Costos CFE

Queremos una CFE
sana, fuerte y eficiente

Elaboración propia con Información Obtenida de los “Acuerdos por el que la CRE expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales de CFE Suministro Básico”
A/064/2018, A/038/2019, A/046/2020, A/039/2021

Costos CFE vs Tarifas CFE

Elaboración propia con Información Obtenida de los “Acuerdos por el que la CRE expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales de CFE Suministro Básico”
A/064/2018, A/038/2019, A/046/2020, A/039/2021 y del sitio web: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx

PRESENTACIÓN CARLOS AURELIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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Oferta de Energía en México

Elaboración propia con Información Obtenida de los sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649612/PRODESEN_CAP_TULO-4.pdf
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/666837/Informe_Congreso-2021-2T.pdf

⊚ Variación promedio anual 
2018-2021: Eólica 16%, 
Solar 54%, Biomasa 27%, 
Hidro 0%, Nuclear 1%, 
Combustóleo -20%, Diesel 
2%, Carbón -37%

⊚ Para 2016 La Energía 
Solar, Eólica y Biomasa fue 
de 3.6%. En 2021 fue 
11.8%

⊚ La CFE inyectó energía 
limpia por el 15.6%

⊚ En total se inyectó energía 
limpia por 27.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Generación Liqudiada como porcentaje del total para 
el periodo 2016 - 2021

ago-16 2017 2018 2019 2020 2021

Comisión Nacional de Energía

Conclusiones
1. Las tarifas en México no deberían de subir menos que la inflación, con la libre competencia y la libertad de elegir de los

consumidores los precios deberían de disminuir.

2. Los Costos de Generación de la CFE han disminuido gracias a la entrada del Mercado Eléctrico Mayorista.

3. La Soberanía Energética está en tener un Mercado Eléctrico que permita la inclusión de las PYMES para democratizar

los beneficios de las tecnologías de generación. Los costos de la energía tienden a cero.

4. Los planes de desarrollo de Energía Limpia de la CFE no son suficientes ni para un año del crecimiento del consumo.

5. Desde la entrada en vigor del Mercado Eléctrico Mayorista en 2016, han aumentado la cantidad de energías limpias,

desplazando las tecnología de carbón, diesel y combustóleo que son más caras y contaminantes.

6. De darse la Reforma Constitucional en materia eléctrica, tendríamos que sustituir plantas más eficientes y baratas por la

energía cara y contaminante de diésel, combustóleo y gas de la CFE. Además de pagar cada vez más caro y sin

transparencia.

7. Es contraria a la Libertad de Emprender y de Elegir de los mexicanos.

8. El gran reto de contar con Energía Limpia y Barata en México es la combinación de Unión, el legítimo Esfuerzo y Trabajo

en Equipo entre el sector privado y sector público.

Comisión Nacional de Energía

Capacidad Instalada en México

Comisión Nacional de Energía

Generación Distribuida México

⊚ 1797.10 MW de Capacidad 
Instalada a agosto 2021

⊚ 242,958 Contratos de Interconexión 
(CFE Distribución).

⊚ Los costos de las tecnologías de 
generación, gracias a la innovación 
tienden a ser cada años más 
económicos.

⊚ Democratización e Inclusión Social.

¡Muchas Gracias!

Febrero 2022

Comisión Nacional de Energía
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 11:
Galería de Imágenes
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FORO 12
LA IMPORTANCIA DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LA 
CFE, EMPRESA DE CONTROL 
DIRECTO PRESUPUESTARIO 

O EMPRESA PRODUCTIVA 
DEL ESTADO: GOBERNANZA, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Fecha: Jueves, 3 de Febrero de 2022, 17:00 hrs
Formato: Mesa en Comisiones

TEMA 3

OBJETIVOS PLANTEADOS Y RESULTADOS DE 
LA REFORMA DE 2013
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 3 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 3. Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2103 
Foro 12. La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo 
presupuestario o empresa productiva del Estado: gobernanza, transparencia y rendición de 
cuentas 
Apertura del foro 
Medidas de prevención 
Intervenciones 
José Roldán Xopa 
Manuel Buxadé Hernández 
Carlos Hurtado López 
Héctor Sánchez López 
Edna Jaime Treviño 
Ramón Jiménez López 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Diputada Raquel Bonilla Herrera, respuesta de Héctor Sánchez López 
Diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, respuesta de Ramón Jiménez López 
Diputado Manuel Jesús Herrera Vega, respuesta de Edna Jaime Treviño 
Diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, respuesta de Héctor Sánchez, José Roldán y 
Manuel Buxadé 
Diputado Jorge Luis Llaven Abarca, respuesta de Héctor Sánchez, Carlos Hurtado y Ramón 
Jiménez 
Diputada Rosalba Valencia Cruz, respuesta de Manuel Buxadé Hernández 
Diputada Lidia Pérez Barcenas, respuesta de Edna Jaime Treviño 
Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, respuesta de Ramón Jiménez, José Roldán y 
Manuel Buxadé 
Diputado Pedro Armentía López, respuesta de Manuel Buxadé y de Carlos Hurtado 
Diputada Lidia Pérez Barcenas, respuesta de Carlos Hurtado López 
Diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, respuesta de Edna Jaime y de José Roldán 
Diputada Judith Celina Tanori Córdova, respuesta de Héctor Sánchez López 
Diputado Luis Alberto Martínez Bravo, respuesta de Rámon Jiménez López 
Diputado Jesús Fernando Morales Flores, respuesta de Héctor Sánchez y de Carlos Hurtado 
Diputado Hamlet García Almaguer, respuesta de Ramón Jiménez López 
Diputada Flora Tania Cruz Santos, respuesta de Manuel Buxadé, José Roldán y Héctor 
Sánchez 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

420



Diputada José Luis Flores Pacheco, respuesta de Ramón Jiménez López 
Diputado Santiago Torreblanca Engell, respuesta de Edna Jaime, José Roldán y Manuel 
Buxadé 
Diputada Susana Prieto Terrazas, respuesta de Manuel Buxadé y de Carlos Hurtado 
Diputada Judith Celina Tánori Córdova, respuesta de Ramón Jiménez López y de Héctor 
Sánchez 
Diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Clausura del foro 
 
 
 
El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Conclusiones y las incorporaremos, 

las incorporaremos al dictamen. No significa que nos vincule una opinión en un sentido o en 

otro sentido, pero sí quedamos obligados a considerarlas, atenderlas, a ponderarlas, a 

discutirlas y con ellas elaborar una propuesta de dictamen hacia el pleno en su momento 

oportuno. Muchas gracias por estar aquí. 

 

Con todo respeto, el presidente de la Comisión de Energía y un servidor llevaremos en 

conjunción la conducción de este foro. El diputado Manuel Rodríguez González con nosotros 

les da también la bienvenida con su propia voz. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, presidente Juan 

Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Me da mucho gusto 

saludar a las diputadas y los diputados que nos acompañan este día, darles la bienvenida a los 

ponentes, a los representantes de los medios de comunicación, sobre todo, saludar a quienes 

nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso y también a través de las plataformas 

de streaming de la propia Cámara de Diputados. 

  

Y en concordancia con lo que señalaba el diputado Juan Ramiro Robledo, para el presente 

foro relativo al tema 3, objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013, convocamos 

al foro 12 que es relativo a la importancia del servicio público de la Comisión Federal de 
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Electricidad, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado; 

gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Por lo que me permito mencionar a quienes 

serán los ponentes de este día. 

  

En el formato que ya conocen todos tendremos seis ponentes, tres que lo harán en contra y 

tres a favor. En contra está el doctor José Roldán, Carlos Hurtado y Edna Jaime Treviño; y a 

favor, Manuel Buxadé Hernández, Héctro Sánchez López y Ramón Jiménez López. Señor 

presidente, tiene el uso de la voz… 

 

Bien, me comenta el diputado presidente que ya dio sus comentarios iniciales, por lo que 

iniciaremos por concederles el uso de la palabra. Cada uno de los ponentes tendrá hasta diez 

minutos y les quiero mencionar a la ponente y a los demás ponentes que aquí adelante 

tenemos el reloj que nos indica el tiempo. Son diez minutos. Si se agota ese tiempo, les 

recordaremos que es necesario concluir para efectos de respetar el formato. 

 

Me voy a permitir, antes de concederle el uso de la voz, presentar al doctor José Roldán. Él 

Es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es 

doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor e 

investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas 

 

Es investigador nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores y se ha 

desempeñado como servidor público en la Ciudad de México y en la Secretaría de 

Gobernación.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Desde 1995 se dedica a la 

academia, siendo profesor del Departamento Académico de Derecho donde fue director de 
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los programas de licenciatura y maestría en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México. Y es autor de El procedimiento especial sancionador, editado por el IFE -hoy 

INE- en el 2012 y Libertad de expresión y equidad. ¿La Constitución contra sí misma?, 

editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, doctor José 

Roldán. Tiene usted hasta diez minutos. 

 

El ciudadano José Roldán Xopa: Muchas gracias a ustedes, señores diputados, señor 

presidente, por la invitación. Primero, me gustaría hacer una aclaración porque no estoy de 

acuerdo en que haya dos visiones sobre la reforma. 

 

Puede haber múltiples visiones y, por supuesto, lo que voy a dar es mi punto de apreciación 

sobre este aspecto que puede ser en contra o a favor, ustedes lo valorarán, pero creo que, si 

pensamos que solamente hay dos visiones sobre la reforma, tenemos el riesgo de caer en algo 

que se llama el falso dilema, y ese falso dilema es una falacia, porque además nos impide 

pensar en aquello que puede decir: el que con quien no estamos de acuerdo, aun cuando 

pudiera tener elementos importantes para la decisión. 

 

Después de esto me gustaría plantear lo siguiente. Una de las justificaciones centrales de la 

reforma es darle a la población mexicana energía eléctrica barata, en lo cual por supuesto yo 

estoy de acuerdo, y en ese sentido estaría a favor de la propuesta. La cuestión no está en tener 

como finalidad energía barata, sino como hacemos que haya energía barata, y les voy a poner 

un ejemplo para pensar en esto. 

 

La Ley del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit dice que: debe haber 

créditos baratos ¿ya? Eso está en la norma, en la letra, pero cuando uno pide un crédito al 

Infonavit resulta que el crédito al Infonavit es más caro que el que uno puede conseguir en 

una institución bancaria. Bueno, no queremos eso, energía barata significa un menor costo, un 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

423



menor precio de aquel que podemos encontrar en el mercado. Si eso es posible con esta 

reforma bienvenida, sino preocupémonos.  

 

Ahora ¿Cómo le hacemos para tener energía barata? Que está ligada con otra cuestión que es 

la energía ligada con el derecho humano a la vivienda, a la existencia digna, a la vida digna. 

Entonces, tendríamos que distinguir que la energía eléctrica no solamente es una mercancía, 

sino que es un derecho humano, y si es un derecho humano entonces el Estado está obligado 

a darla como ofrece, es decir, si la energía en México se va vender a un precio superior al del 

mercado, entonces los tribunales tendrían la posibilidad, como lo van a hacer en el caso del 

Infonavit, a obligar al Infonavit a dar créditos más baratos que lo que uno encontraría en la 

banca comercial ¿ya? 

 

Bueno, eso nos lleva a un problema de subsistencia económica o del Infonavit, o bien de la 

Comisión Federal de Electricidad. No podemos meter todo en un mismo cajón ¿y por qué no? 

porque los destinatarios de la energía eléctrica son distintos, no es lo mismo una gran 

empresa que consume grandes cantidades de energía eléctrica y que puede pagar el precio, 

ahí hay demanda; que una familia pobre, como la mayor parte de la población, que no accede 

al mercado porque no tiene los recursos económicos. Ahí no hay demanda, ahí hay necesidad.  

 

Si es un derecho humano, entonces tenemos que satisfacer necesidades y eso implica tener las 

condiciones económicas para que la Comisión Federal de Electricidad, por una parte, pueda 

satisfacer la demanda.  

 

Es decir, aquellos que tienen dinero para pagar la electricidad y que deben de pagarla, pero 

igualmente barata que aquellos que tienen necesidad y que no tienen ingresos para comprar 

electricidad pero tiene que suministrarlos aún gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Hay 

derecho humano al agua y eso significa que le debemos dar a cada ser humano que habita en 
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México al menos 50 litros de agua potable, accesible, salubre y asequible, aún sin costo. Eso 

significa derecho humano. 

  

Paso a otra cuestión. ¿Cómo podemos establecer una empresa o un organismo estatal que sea 

capaz de cumplir con aquello que planteamos y ofrecemos que tiene que cumplir. Y aquí es 

muy importante distinguir las funciones de distinta naturaleza que se le están asignando, que 

plantean exigencias institucionales distintas, pero que no se está planteando cómo cumplir 

estas funciones constitucionales distintas. 

  

Uno. Productor de energía eléctrica, distribuidor de energía eléctrica y prestador del servicio 

de energía eléctrica. Esa es una actividad. Otra actividad: planeación del sistema de energía 

eléctrica, que no necesariamente es el mismo ni necesariamente son compatibles.  

 

Y tercero, el control. Bueno, ojo con estas funciones porque son distintas y pueden llegar a 

ser contradictorias y pueden ser el autosabotaje de aquello que están planteando. ¿Y por qué 

el autosabotaje -y ojo con esto-? Porque si le damos a un ser humano -y pónganse en la 

cabeza, piensen que son la Comisión Federal de Electricidad-, si nos planteamos que vamos a 

llevar a cabo en una actividad que ni siquiera nos corresponde, sino que corresponde a la 

gestión de los intereses de toda la población.  

 

La Comisión Federal de Electricidad no es propietaria de la función, es solamente gestora, a 

nombre del pueblo mexicano, de una función que se le asigna. No tiene un derecho de 

propiedad sobre la actividad. Ese es el sentido del servicio público. 

  

La siguiente cuestión es que planee lo que va a hacer sin intervención de las instancias 

políticas y competentes, que son funciones de autoridad. Ahí hay una cuestión. Luego, que 

hagan la actividad y que se controle. Voy a decir una palabra coloquial, pero quiero ilustrar 
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esto. Es como si al borracho le dijéramos que se autocontrole. ¿Ya? La función de control y la 

función material son distintas e incompatibles, por eso es importante que haya un controlador 

externo que esté vigilando lo que hace el otro para que el control sea efectivo. Si no, no lo es. 

¿Bien? 

 

Ahora, pero no solamente eso, sino que tome la decisión de fijarse así mismo lo que cobra. 

Bueno, entonces, si se plantea eso, lo que están generando va a ser una instancia estatal que 

se va a sabotear, porque carece de los controles que tienen que ser externos, definiciones que 

tienen que ser externas también con la verificación de los precios de energía eléctrica, por que 

opere en condiciones monopólicas. Y a todo aquel que opere en condiciones monopólicas 

tiende a abusar de su poder. ¿Bien? 

 

Entonces, y culmino con esto, dado que se viene el tiempo. Qué hacemos con los recursos 

públicos, que son recursos de todos, que son recursos escasos, que son recursos respecto los 

cuales tenemos que obtener el mayor valor, el mayor valor, para precisamente la nación, el 

pueblo, la patria, como queramos llamarle, y que la Comisión Federal de Electricidad o el 

gobierno del Estado o los gobiernos de todo el país tienen la obligación de llevar a cabo una 

buena gestión de los recursos de todos. 

 

Porque no solamente tomamos decisiones que nos conciernen en este momento, sino vamos a 

tomar decisiones que involucran a las generaciones que vienen. De ahí la responsabilidad, 

porque, si no hacemos un buen uso de los recursos, que son pocos, que nos cuesta mucho 

trabajo ganar, no solamente llevamos acabo malas decisiones en el presente, sino que 

perdemos oportunidades para el futuro. 

 

Hay una pérdida de oportunidades. Y ahí está la responsabilidad no de estas semanas, no de 

estos meses, no de este gobierno, no de los gobiernos que vienen, sino de las generaciones 
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futuras, porque hay un alto impacto. De ahí la importancia de examinar si sujetamos a la 

Comisión Federal de Electricidad, 134. O por qué no –y eso tenemos que justificarlo muy 

bien–, por qué no hacer un uso eficiente de los recursos. No lo leo en la iniciativa. Es más, la 

iniciativa no considera cuáles son los costos de cumplimiento que tiene esta, porque a 

mediano o a largo plazo vamos a terminar pagando mucho dinero por aquellos contratos que 

se cancelan y el dictamen de Hacienda no dice nada. No hay suficiente información para 

tomar una decisión.  

 

Porque desprenderse de lo que dice el 134 de un manejo honesto y transparente en los 

recursos, no encuentro argumentos, me gustaría encontrarlos.  

 

Hay que tomar una decisión, es importante que tomen ustedes una decisión responsable y por 

tanto, que puedan pasar a la siguiente fase. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, doctor José 

Roldán. Antes de darle la palabra al siguiente ponente, permítanme leer una nota de la 

autoridad de Protección Civil de la Cámara, que nos pide que, por protocolo, aunque sepamos 

las recomendaciones se lea.  

 

A todos los presentes se solicita que, como medidas de prevención identifiquen las salidas de 

accesos a las rutas de evacuación. Que en caso de contingencia siga las indicaciones del 

personal brigadista quien indicará las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.  

 

Como medidas de control y prevención ante el contagio del Covid-19 se recomienda que al 

toser o estornudar utilicen el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrir la nariz y boca con 

un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.  
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Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de solución 

desinfectante o alcohol en gel. No tocar la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y 

ojos. No saludar de mano obeso en cara. En caso de presentar síntomas o fiebre mayor a 38 

grados centígrados, dolor de cabeza, de garganta, escurrimiento nasal, deberá presentarse a 

servicio médico. La autoridad de Protección Civil agradece la atención a estas 

recompensaciones.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Enseguida, el ingeniero Manuel 

Buxadé Hernández tendrá la palabra. El ingeniero Hernández es ingeniero Eléctrico 

Administrador por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

 

De 1986 a 1993 fue director de Climas y Refrigeración del Norte. Del 93 a la fecha, funge 

como director general de Energy Saving de México de S.A. de C.V.  

 

Fue desarrollador el 2014 de la patente del despresurizador de XP, así como desarrollador de 

la patente de los aires acondicionados o los aires híbridos que se apoyan con energía de la 

CFE es desarrollador del … Energy Kaisen Six Sigma, con lo cual las empresas de cualquier 

giro han podido tener ahorros en sus respectivos recibos eléctricos desde un 10 hasta un 50 

por ciento eliminando todas las actividades que no generan valor y no generan utilidad. 

  

Es especialista en asesorar como impartidor de cursos en el tema de codigo de red desde que 

se publicó el 8 de abril de 2016 en el Diario oficial de la Federación a la fecha y asesor del 

nuevo Código de Red 2019, más de 100 programas de trabajo presentados por parte de sus 

clientes a la Comisión Reguladora de Energía. Especialmente en el mercado eléctrico 

mayorista desde la fecha que se publicó en los Diarios Oficiales de la Federación hasta hoy y 

las leyes vigentes de la reforma energética en el área eléctrica con más de 400 teorías a 
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empresas industriales, donde se ha visto que la inversión de la misma se recupera en tres 

meses. 

  

Tiene la palabra el ingeniero Hernández, hasta por diez minutos, en esta primera fase del 

foro. Por favor. 

  

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí, diputado Manuel Rodríguez González, 

presidente de la Comisión de Energía. Diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de Puntos 

Constitucionales, a todas las diputadas, diputados, a la audiencia que nos está viendo en estos 

momentos, amigos todos. Quiero compartir con ustedes experiencias que he tenido en lo 

personal. 

  

Nosotros desde hace más de 35 años nos dedicamos a la parte de eficiencia energética, esto es 

un tema muy importante porque como países como Estados Unidos cuando viene la guerra de 

1973, que cortan los recursos petroleros hacia esa nación y otras naciones, lo primero que se 

hizo fue entrar a un programa de ahorro de energía muy fuerte y se hicieron muchas 

inversiones para reducir el consumo. 

  

Se ha demostrado a nivel mundial que ahorrar energía representa una tercera parte de la 

inversión que se requiere para que nosotros construyamos otra planta. Hace 30 años nos tocó 

la oportunidad de que la Comisión Federal de Electricidad desarrolló un departamento que se 

llama el Programa de Ahorro de Energía en el Sector Eléctrico, el PAESE, donde con el 

PAESE se crea el Fide donde se financian proyectos de eficiencia energética.  

 

Y en aquel entonces, la Comisión Federal de Electricidad tuvo una gran… o sea: una visión 

tremenda en la que se dice: si la gente, si los mexicanos no ahorramos energía, vamos a 
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necesitar muchas más plantas de generación. ¿Qué sucede? Que empiezan tanto la CFE como 

el Fide a apoyarse en aquel entonces y hasta ahorita consultores.  

 

Eso no lo hace la iniciativa privada, los generadores privados. Los generadores privados son 

centaveros…  pesos. La Comisión Federal de Electricidad, créanme, llegamos hasta los 

microempresarios y a los grandes empresarios que en estos momentos están con generación 

privada.  

 

Y quiero decirles que llegamos a obtener del 10 al 50 por ciento de ahorro de energía, donde 

la gente te daba gracias y le daba gracias a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? 

Porque esto no se trata de venta, esto no es mercantilismo: es lo que estamos dando de valor 

agregado para los mexicanos, señores, para los empresarios pequeños.  

 

No tan solo eso: el ahorro energía. Se mejoró la productividad, se hizo más con menos, 

porque la gente de la CFE, en los foros que íbamos, decía: no me regalen el dinero, no me 

regalen su dinero: hagan un uso eficiente y racional de la energía. ¿Para qué? Para que en el 

bolsillo de los mexicanos se vea reflejado eso.  

 

Y créanme: yo soy empresario, soy empresario de la 4T. Para un empresario es muy 

importante en estos tiempos, que tenemos una pandemia, reducir los costos. Costos. Y esos 

costos, cuando tenemos a una CFE que me tocó conocerla hace 30 años, ¿verdad?, que hace 

más con menos… porque una cosa muy importante, señores: lo que no se mide no se puede 

controlar y lo que no se controla no se puede administrar y si ni se administra es un fracaso.  

 

Entonces, tenemos empresarios pequeños y grandes en los cuales han salido favorecidos 

porque la CFE no se ha puesto nada más a ver la parte económica, sino va más allá, más 
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valores agregados. Eso fue hace 30 años señores, donde había mucha, me acuerdo, había 

mucha certidumbre hacía todos los usuarios de CFE.  

 

¿Qué pasa cuando entra esta reforma de 2013? Esta reforma del 2013, en su momento yo lo 

dije en los foros, que estaba destinada para destruir a la Comisión Federal de Electricidad 

¿sí?, no es posible señores, y yo creo que si fuéramos empresarios, tener a organismos 

privados que dentro de sus contratos me están diciendo a mí: vamos a tener como referencia 

los precios de Comisión Federal de Electricidad de Suministros Básicos, ahí vienen en los 

contratos, en el cual si suben los precios de suministros básicos subimos las tarifas, y si bajan 

los precios vamos a bajar las tarifas. Es como si yo fuera, verdad, a sacar un carro equis 

¿verdad? y en el contrato me pusiera a mí: oye, pero si el carro aumenta yo te voy a aumentar 

tu mensualidad. ¿Eso es razonable, señores?  ¿Quién de nosotros haríamos esos tratos?  

 

Quiero recordar la fecha de fines de noviembre del 17. Nos convoca la Comisión Reguladora 

de Energía neoliberal y de un día para otro señores se cambiaron las tarifas, no hubo foros 

como los que estamos haciendo, estamos viendo aquí, no se hizo ni un solo foro, nomás se 

nos informó a las 12 del medio día que se cambiaron las tarifas, y las tarifas el primero de 

diciembre del 17 como por arte de magia aparecieron. 

 

¿Ustedes se enteraron? No, verdad ¿Qué pasa? Que cuando entran las elecciones se baja 

artificialmente el precio del mercado, porque la Comisión Reguladora de Energía así los 

dispuso mediante un artículo que le permite al Ejecutivo Federal hacer eso. ¿Qué pasó? 

Bajaron las tarifas de forma artificial, sin tomar en consideración nada de economías señores. 

Pero cuando gana nuestro presidente López Obrador, fíjense, las tarifas bajaron casi un 50 

por ciento. Pero, cuando gana nuestro presidente, suben el 100 por ciento. 
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Y a mí me tocó personalmente ir con la gente de suministros básicos a dar la cara con los 

empresarios que estaban molestos. Claro que sí, cómo vas a meterle a tu producto un aumento 

del 100 por ciento en energía eléctrica. Y llegábamos y lo primero que nos hacían los 

empresarios a nivel nacional era decir: -¿Sabés qué? Pásame a estos cuates- porque estaba 

suministros básicos dando la cara de todas las cosas malas que estaba haciendo la CRE 

neoliberal.  

 

¿Y qué pasaba? Que los empresarios aunque estuvieran en juntas, nomás con que dijéramos 

que veníamos de la CFE -porque uno como consultor tiene que hacerlo- nos pasaban y lo 

primero que recibíamos era un recordatorio del 10 de mayo. 

  

¿Qué pasó? Que la gente de CFE aguantó todo eso. Por esa razón, lo digo con conocimiento 

de causa, debe de aprobarse la reforma energética que está planteando nuestro presidente de 

la República, por el bien de los empresarios micro, medianos y grandes. Muchas gracias. 

  

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente Manuel 

Buxadé. A continuación hará uso de la voz Carlos Hurtado. Es economista mexicano, con 

licenciatura del ITAM y doctorado en Economía, de la Universidad de Chicago. Fue director 

del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM y ha sido profesor de tiempo 

completo y parcial de diversos cursos en la licenciatura y en la maestría en Economía de esa 

institución. 

  

En el sector público ocupó diversos cargos, principalmente en el campo de política 

económica. Fue director general de política económica en la extinta SPP, director general de 

crédito público en la Secretaría de Hacienda, coordinador general del Programa de Empresas 

en Solidaridad, coordinador de asesores de política económica del expresidente Zedillo, y 
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subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del expresidente 

Fox.  

 

Se desempeñó también como embajador representante permanente de México ante la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas. Y como 

vicepresidente de Administración y Finanzas y gerente regional del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Fue miembro del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, 

representado a México y otros siete países. 

 

Tiene usted hasta 10 minutos, Carlos Hurtado. Gracias. 

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Muchas gracias, señor diputado. Yo tengo una 

presentación que les pido si se puede pasar, por favor. –La primera página, por favor, en vez 

de la portada–. Bueno, el punto que yo quiero hacer en general en mi presentación son 

algunas consideraciones sobre la capacidad del sector público –la siguiente, por favor–, la 

capacidad del sector público para llevar a cabo el gasto de inversión física que sería deseable 

y en particular de la CFE. Y en particular, dentro del gasto de la CFE, de inversión, la 

inversión en transmisión y distribución para las redes correspondientes. 

 

Unas consideraciones generales. A mí me parece, en mi opinión, esta reforma no le conviene 

al país, es una reforma que es innecesaria, desde mi punto de vista, equivocada en su 

concepción e inaceptable. Yo creo que sería un fuerte retroceso. La ley actual es adecuada y 

acorde a las buenas prácticas internacionales. Los problemas que pueden existir, que 

seguramente existen en la operación, pueden solucionarse con una regulación de redes –esto 

es muy importante– firme e independiente. La estructura, el andamiaje operativo para todo 

esto existe. 
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La responsabilidad particular dentro de la ley actual de la CFE es la suficiencia de las redes 

de transmisión y distribución. Y la inversión en este rubro ha sido insuficiente. Es difícil, 

entonces, que una empresa como la CFE pueda cumplir con este objetivo y además invertir lo 

necesario en generación y generar toda la electricidad que la reforma constitucional plantea 

que se le daría a la CFE. –La siguiente, por favor–. 

 

Ha habido varios argumentos en otros foros, yo los he seguido, que me gustaría nada más 

repasar de manera muy importante. De acuerdo a la reforma propuesta, a la reforma 

constitucional, se centralizarían las funciones neurálgicas en la CFE y se convertiría esta en 

un monopolio y un monopsonio, es decir, en un solo comprador y un solo vendedor de 

energía eléctrica. Y estas figuras inexorablemente dañan al consumidor a la larga, ya sean del 

sector privado y del sector público, hay que decirlo muy claro, ¿no?, no nada más porque 

sean sector público se va a comportar mejor, como lo hemos visto pues una y otra vez en la 

historia de nuestro país.  

 

Los costos bajo contratos, de los que salieron de las subastas, los costos de generación de 

electricidad y en el mercado, se han reducido y están por debajo de los costos de la CFE, esto 

ha sido documentado ya en diversas ocasiones en estos foros.  

 

La inversión privada, ha sido mucho mayor a la capacidad de inversión de la CFE y digo 

capacidad de inversión por el presupuesto que se le asigna y por la capacidad de ejercerlo, 

como voy a volver a ese punto en un momento.  

 

La reforma elevaría las ambiciones contaminantes e impediría cumplir con los compromisos 

de México en los esfuerzos… para abatir el calentamiento global.  

 

-La siguiente, por favor- 
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Yo quiero pronunciarme, porque el despacho actual, -la siguiente, lámina, por favor- el 

despacho actual del sistema que se tiene con base en los costos marginales -la siguiente, por 

favor- en los costos marginales, es universalmente aceptado como la buena práctica en 

prácticamente en todos los países que tiene sistemas mixtos de electricidad.  

 

Los problemas que el sistema puede presentar y que seguramente los tiene y los presenta 

como los que se han señalado mucho en estos foros, no necesitan una reforma constitucional, 

yo creo que ese es el punto, más bien, necesitan una regulación firme y…, un control externo 

que es necesario, como ya nuestro colega Roldán Xopa lo acaba de exponer.  

 

La ley actual, esto es un punto bien importante, la ley actual le ha permitido a la CFE 

alcanzar balances financieros y primarios... La Secretaría de Hacienda les entrega a ustedes, 

diputados cada mes y después cada trimestre en dos formatos distintos, el informe de finanzas 

públicas, no vienen ahí los estados financieros de la CFE, pero vienen los resultados desde el 

punto de vista presupuestario en la CFE. Nada más les voy a leer.  

 

En 2013, la CFE tuvo un balance financiero positivo, sin… de 6 mil millones de pesos. En 

2014 de 32 mil, 2017 también, 2016 es un año que pasaron otras cosas que vician un poco 

estos datos. En 2018 bajó a 18 mil, 2019 a 6 mil millones de pesos y 2020 a cero y 2021 es 

negativo en 61 mil millones.  

 

Entonces, la verdad es que con la ley actual bien operado el sistema regulatorio, la CFE 

puede ser fortalecida y de hecho lo era. Actualmente, es otro tema, la CFE opera con 

subsidiarias y filiales bajo separación legal, lo cual es positivo para propósitos de 

transparencia y, vale mencionar que la reforma que se está planteando traerá contingencias 

importantes a los tratados internacionales, como el de América del norte que todavía hay 
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contingencias que dependen de ese tratado, el nuevo T-MEC, el de Transpacífico y el de que 

tenemos con la Unión Europea. 

  

El siguiente punto que quiero hacer es que lo que se requiere para el sistema eléctrico como 

para muchas otras cosas en política pública es una política de Estado, yo añadiría, una 

regulación independiente como una política de Estado. Es decir, una regulación que sea fuerte 

y firme y que pueda generar una distribución adecuada y justa de los costos y oportunidades 

del mercado, así como un acceso equitativo al mismo. Es decir, una regulación que sea 

incluyente, no excluyente. La reforma que nos están presentando excluye a todos para incluir 

con esos poderes monopólicos a la CFE. 

  

Se debe priorizar ante todo el bien público y el bienestar de los hogares con una visión 

estratégica y moderna de largo plazo, no de una institución del gobierno. Se debe buscar 

permanentemente el bienestar de la población como institución de Estado y no como 

programa sexenal y es lo que nos permite hacer la ley actual. 

  

Está claro que en los costos, esto es muy importante, de generación con la reforma 

constitucional necesariamente se traducirán en mayor carga para los ciudadanos. Ya sea 

mediante mayores tarifas eléctricas o mayor presión sobre el erario, el cual es una carga para 

todos los ciudadanos. Déjenme pasar al último punto de mi exposición. 

  

Voy a correr un poco, pero el punto es que la CFE, gracias, la verdad es que no ha podido 

ejercer los recursos que le ha asignado el PEF en los últimos años. En 2015 ejerció el 80 por 

ciento, en 2019 el 62 por ciento, 2021 solo el 67 por ciento de lo que el Presupuesto de 

Egresos de la Federación le permite a la CFE. Entonces, claramente me parece a mi un 

problema, porque la CFE simplemente no ha ejercido los recursos que tiene en el 

presupuesto. Me gustaría pasar a la siguiente lámina de una vez. 
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Cuando vemos, en ese cuadro que está ahí se ve muy claramente, en particular la inversión 

que se requiere para la transmisión y la distribución, en ese cuadro ahí está lo que se requería 

según el Prodesen de 2018, que es el último que tiene detallado estas cifras por cierto, porque 

los de 2019 en adelante no lo tienen. Y ahí viene lo que se requería según ese programa para 

mantener la red de transmisión, 26 mil millones, 30 mil, 22 y lo que se ha invertido realmente 

por la CFE en términos de la Cuenta Pública y para 2019-202 y el Presupuesto de Egresos 

para 2021 y 2022. 

  

Se ve claramente como hay una inversión menor a la requerida según este programa por parte 

de la CFE para las tareas que la ley le confiere actualmente, que son las principales, que es: 

transmisión y distribución. 

 

Simplemente, y ya con esto voy a cerrar, que es la última lámina, ¿cuáles son las 

implicaciones? Las implicaciones es que con esta ley la CFE tendría por generación, por 

hacer mayor generación y mayor inversión, tendría una carga adicional de entre 0.3, 0.4 por 

ciento del producto interno bruto por año.  

 

Esto es muy importante: el gasto de inversión de la CFE en total para todo esto, para 

generación, transmisión y distribución, es solamente de 0.2 por ciento, o sea: esto nos da una 

idea de la dimensión de la carga adicional que tendría la empresa con esta nueva ley.  

 

Los recursos disponibles y las mayores responsabilidades de la CFE con esta reforma, es 

altamente probable que hubiera apagones, interrupciones e irregularidades en la atención. 

 

Los riesgos para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social de esta reforma 

constitucional, son muy importantes. Ahí me gustaría cerrar. Muchas gracias, diputado. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, don Carlos 

Hurtado. Vamos a darle el turno de la voz al maestro Héctor Sánchez López ahora. Él está 

aquí con nosotros. Él nació en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, en 

1950, donde actualmente vive. Es hijo de indígenas zapotecas y es hablante de la lengua 

zapoteca.  

 

Ha sido presidente municipal de Juchitán y diputado federal dos veces y senador de la 

República. Entonces fue coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y fue secretario de la 

Comisión de Energía y Recursos No Renovables, entre los años de 1994 y 2000.  

 

Durante los últimos siete años ha asesorado al municipio de Juchitán en temas de energías 

sustentables, consulta indígena para la aprobación de la instalación de proyectos energéticos 

renovables eólicos y en asuntos indígenas para la recuperación, fortalecimiento y uso de la 

lengua zapoteca.  

 

Actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad. Fue nombrado por el presidente de la República en 2019 y fue 

ratificado por el Senado de la República. Tiene la voz el maestro Héctor Sánchez López. 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados. Muchas gracias por abrir este espacio de diálogo y de búsqueda de acuerdos para 

bien de nuestro país.  

 

Los cambios normativos que se dieron en la reforma energética del 2013 significaron el 

debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad; la creación de un mercado eléctrico 

mayorista con creciente dominio de centrales privadas, la continuación de esquemas de 
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generación ventajosos para algunas empresas y la conservación de esquemas tarifarios 

inequitativos que se implementaron a partir de 1992 con la modificación a la ley, afectaron 

los derechos de la nación sobre el patrimonio energético e implicaron el desmantelamiento de 

una industria eléctrica de carácter integral.  

 

La reforma energética del 2013 obligó a la CFE a prestar los servicios de generación, 

transmisión, distribución y suministro básico de la energía eléctrica por medio de empresas 

productivas subsidiarias con un alto grado de autonomía, que deshizo la integridad de la 

empresa a través de la separación, la separación estricta legal.  

 

En esta tesitura el parque de generación de la CFE fue fragmentado en seis empresas 

productivas subsidiarias, a partir de un proceso administrativo caótico que afectó a la empresa 

misma. Un ejemplo claro de esta fragmentación perjudicó la operación de CFE, se observa en 

las centrales hidroeléctricas del sistema de presas del rio Grijalva, donde centrales 

hidroeléctricas que se encuentran en el mismo territorio no podían tener comunicación entre 

sí, ni coordinación, ni apoyos, porque estaban en diferentes subsidiarias. 

 

La reforma energética del 2013 fragmentó el sistema de distribución y comercialización de la 

CFE que antes estaba en una sola área, encomendándole una parte a la empresa productiva 

subsidiaria de distribución y otra a la empresa productiva subsidiaria de suministro básico. 

Esta separación justificada bajo el argumento de libre competencia genera un caos operativo 

y administrativo que se traduce en pérdidas económicas y complicaciones en la prestación del 

servicio de comercialización. 

 

El problema no es solo la fragmentación, el carácter mismo de la empresa productiva del 

Estado significó el supuesto de anteponer la necesidad de crear valor económico, a la 
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responsabilidad de satisfacer un derecho humano. Hay una cuestión muy importante, 

efectivamente, coincido en que la electricidad es un derecho humano. 

  

Alguien decía que era importante que este recurso que se está previendo invertir en el 

desarrollo de la Comisión Federal podría invertirse en programas sociales, en educación, en 

salud, en vivienda y en otros programas sociales que derivan de derechos humanos 

fundamentales. Yo creo que no se dan cuenta que para que haya salud necesitamos 

electricidad, para que haya vivienda digna necesitamos electricidad, para que haya salud  para 

nuestra población necesitamos electricidad. Hoy dependemos en un 20 por ciento de la 

electricidad y en unos años más será de un 40 por ciento. 

  

Por lo tanto, creo yo que como empresa productiva del Estado fue el gran error, es la 

desnaturalización de la función del Estado mismo. La función de cualquier Estado nacional 

no es hacer negocios, no es tener empresas que generen utilidades, sino llevar el bienestar, la 

felicidad a los nacionales. En ese sentido, efectivamente, no solamente en algún momento se 

pudiera subsidiar. Hablaba de que a lo mejor gasta regalarlo en un momento dado porque se 

estará satisfaciendo un derecho humano. 

  

Entonces, considero que pasarlo como empresa productiva del Estado definitivamente le 

quita la naturaleza de ser un órgano del Estado mexicano porque a partir de ello se olvida el 

origen de Comisión Federal de Electricidad, que nace en los años 30 del siglo pasado, con el 

general Lázaro Cárdenas. Y precisamente la función de Comisión Federal era social. Llevar 

la electricidad a todos los rincones del país para beneficiar al pueblo mexicano. 

  

¿Y qué pasa en los 60, con Adolfo López Mateos, con la nacionalización de la industria 

eléctrica? Que estaba dispersa en la república mexicana, solo en los lugares donde había 
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mayor concentración de población, de empresas, de industrias, pero no beneficiaban a la 

totalidad de los mexicanos. Vino la nacionalización de la industria eléctrica.  

 

Y fíjense qué sabio el presidente cuando dijo: -Mexicanos, hoy les entrego la electricidad 

para que la utilicen para el desarrollo del país. Pero cuidado, porque no faltarán traidores a la 

patria que quieran volver a regresar la electricidad a manos extranjeras y a manos privadas-. 

Cuánta razón tenía el presidente López Mateos cuando llamó e hizo esta alerta al pueblo de 

México. Lo que pasó, que a partir de los 90, a partir de modificaciones en la ley, con las 

primeras cuestiones de autoabastecimiento se empezó a privatizar, pero no solamente a 

privatizar, sino a hacer manejos ilegales de los mismos. Estas empresas de 

autoabastecimiento, que en realidad no son de autoabastecimiento, tendremos, creo, 

doscientas treinta y tantas centrales eléctricas, que deberían de estar proveyendo energía a 

239 empresas o particulares de alto consumo y la están dando servicio a 77 mil 500 empresas 

y particulares. 

 

¿A qué se debe esto? Es un fraude a la ley, es un fraude al pueblo de México, porque esta 

electricidad que ellos suministran allá ni pagan el respaldo a Comisión Federal ni pagan lo 

que deben de pagar por el porteo, por la transmisión ni pagan por la distribución ni pagan por 

el mantenimiento ni pagan por las subestaciones ni pagan por las pérdidas que atrae esto. 

Obviamente que estas empresas lo pueden vender mejor a sus socios, pero comerciales, a los 

que le venden la energía, no verdaderos socios que estén involucrados en la generación de la 

energía eléctrica. 

 

En este sentido, es importante recalcar que estas empresas han violentado la ley, sobre todo 

las eólicas. Yo soy zapoteca, vengo de una región del Istmo, donde el aire es uno de los 

mejores vientos del mundo. Llegaron, se impusieron en contra de la comunidad indígena 

zapoteca. Con bienes comunales, con la complacencia del gobierno federal y estatal en ese 
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tiempo privatizaron por la vía del hecho. Obligaron a los notarios a privatizar la tierra, para 

que pudieran presentarlos ante organismos internacionales y nacionales para poder tener 

acceso al crédito, porque ni siquiera son inversionistas directos, son gentes que sacan 

prestamos de un lado a otro y lo invierten. En seis años, ocho años ya recuperaron toda la 

inversión. 

 

¿Saben cuánto gastan para rentar la tierra a los indígenas y a los campesinos? El 1 por ciento. 

Y no aceptan que los campesinos se integren en el desarrollo para que sean socios del mismo, 

si no ellos, a los 8 años están teniendo ganancias de más del 80 por ciento de la producción 

que generan, porque de renta pagan el 1 por ciento y de mantenimiento para funcionar tal vez 

el 10 0 el 15 por ciento, les queda más del 80 por ciento. 

 

Y, en ese sentido, creo que es importante aquí empoderar a nuestras comunidades, 

empoderarlas para que puedan ser parte de este desarrollo. Nuestros pueblos van a terminar, 

los 30 años en los que los tienen, como rentan y después van a quedar con lo mismo. Yo creo 

que no debemos dejar que nos pase lo que pasó con Teléfonos de México, cuánta gente 

ahorita tiene necesidad del teléfono, es casi ya un derecho humano. Hicimos un 

multimillonario de una empresa nacional.  

 

Ahora, imagínense la electricidad, depende desde el recién nacido, hasta el mayor. Cuántos 

millonarios extranjeros y nacionales traidores a la patria vamos a hacer multimillonarios si 

entregamos la electricidad a las empresas privadas.  

 

Por eso yo creo que es muy importante también hacer un gran reconocimiento al Sindicato de 

Trabajadores que ha dado su apoyo a esta transformación de Comisión Federal de 

Electricidad, profesionales, con su trabajo, con su fuerza laboral van a acompañar por lo que 

han manifestado esta reforma. Esta reforma del cual creo yo, que los diputados y senadores 
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deben estar muy conscientes, no nos vaya a pasar lo del 2013, a base de cañonazos, sacaron la 

reforma energética, ojalá y ahora los diputados y senadores de todos los partidos entiendan 

que primeramente está el interés del pueblo de México. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, al maestro Héctor 

Sánchez López. Y a continuación hará uso de la voz la maestra Edna Jaime Treviño. Ella es 

fundadora y directora general de México Evalúa, organización dedicada al análisis, monitoreo 

y evaluación de políticas públicas en el área de Seguridad y Gasto Gubernamental.  

 

Antes, fue directora del CIDAC e investigadora de la misma institución. Sus áreas de interés 

son el desarrollo económico, seguridad, estado de derecho y justicia. Es licenciada en 

Ciencias Sociales por el ITAM y cuenta con estudios y estancias de investigación en Estados 

Unidos.  

 

Entre sus publicaciones destacan, El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en 

un entorno de legalidad y desarrollo. Fondo de Cultura Económica 2005, en el que es 

coautora junto con Luis Rubio. Fox Economic Agenda. Con Luis Rubio y Susan Kaufman 

Ed., México Under Fox, Lynne Rienner Publisher. Y, México 2025: el futuro se construye 

hoy. CIDAC, 2006.  

 

Ha sido colaboradora de los periódicos Milenio y El Economista. Actualmente tiene una 

columna semanal en el periódico Excélsior. Adelante, tiene usted hasta 10 minutos. 

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Muchísimas gracias. Apreciables legisladoras y 

legisladores, estimados funcionarios públicos especialistas y colegas de la sociedad civil, 

amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Gracias por su invitación para 

presentar una opinión independiente y especializada de México Evalúa, institución que dirijo, 
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sobre la iniciativa de la reforma eléctrica, especialmente en las áreas de gobernanza, 

transparencia y rendición de cuentas, bajo este temas nos convocaron. 

  

Estoy aquí con plena conciencia del contexto político que rodea a este parlamento abierto. 

Tengo la impresión, espero esté equivocada, de que es poco lo que se puede hacer desde la 

argumentación para mover bloques políticos que han denunciado una y otra vez su postura 

inflexible sobre esta reforma. Quienes creemos en la deliberación, el diálogo y la democracia, 

tenemos la obligación intelectual y ética de ofrecer nuestras razones y plantear nuestra 

evidencia ante la sociedad. 

  

Esa es precisamente la función de México Evalúa como un organismo en la sociedad civil 

que tiene más de 10 años analizando el sector energético desde el ángulo de las finanzas 

públicas, gobernanza, regulación y competencia. Y quiero ser muy clara en algo, hemos sido 

crítica de la política energética de gobiernos anteriores y de cómo han manejado sus 

paraestatales hoy empresas productivas del Estado. 

  

Hemos señalado con evidencias y argumentos las carencias y omisiones, los gobiernos 

corporativos de Pemex y de la CFE derivada de las políticas adoptadas en años previos y 

hemos señalado una y otra vez ante gobiernos y legislaturas previas que la opacidad y la 

corrupción son un lastre que impide que estas dos empresas desplieguen su pleno potencial. 

  

Hoy estoy aquí para plantear nuestra visión con la misma convicción, queremos una CFE 

fuerte productiva, transparente, eficiente, pero también que rinda cuentas y se someta a 

controles por parte de otros entes del Estado mexicano para asegurar que sus impactos son 

todos en beneficio de los mexicanos. Queremos una CFE que tenga capacidad y recursos para 

enfrentar los grandes retos, la emergencia global por el cambio climático, la pobreza 

energética, la generación de energía que necesita este país para crecer. 
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¿Y resuelve la iniciativa del gobierno estos retos? Desde mi perspectiva, no. Y les voy a 

presentar evidencia: la iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de empresas 

productivas del Estado y su conversión en organismos de Estado. 

 

Para la CFE, la reforma establece que ya no tendría que generar valor económica y 

rentabilidad con sostenibilidad. En vez de eso, tendrá tres nuevos mandatos constitucionales: 

uno, estar a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica con un 50 por ciento 

mínimo del mercado de generación garantizado y 100 por ciento de participación en 

transmisión, distribución y suministro básico; también sería monopsonio, es decir: el único 

comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control de despacho eléctrico y la 

proveeduría del sector eléctrico. Dos, actuar como su propio regulador, pues asumiría las 

facultades que hoy corresponden a la CRE, con lo que la CFE determinaría sus propios 

términos y condiciones de operación, incluyendo las tarifas. Tres, asumir la responsabilidad 

exclusiva del diseño, implementación y control de todas las políticas públicas relacionadas 

con la transición energética. 

 

Con la reforma, la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo, con un estatus 

legal superior al de las secretarías de Estado. Básicamente, la reforma propone que la CFE se 

mande sola, pues no plantea contrapesos ni incluye mecanismos claros de transparencia y 

rendición de cuentas. Es más: destruye los que ya existen como se puede observar en la 

diapositiva.  

 

¿Sí podemos poner la diapositiva anterior, por favor, donde están las dos…? Ahí estamos 

viendo el mapa de vigilancia actual: la CFE interactúa con otras instituciones del Estado 

mexicano para cumplir con su responsabilidad social. El Estado mexicano tiene funciones de 

regulación. Todos esos son actores que interactúan con la CFE para mejorar sus impactos en 
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la sociedad mexicana.  La lámina que ven, el mapa de vigilancia, si se aprueba la reforma, 

está la CFE sin contrapesos, la CFE se mandaría sola.  

 

Como les decía, la propuesta de reforma destruye lo que ya existe, como se puede observar en 

las dispositivas. En la primera observamos el mapa de vigilancia de la CFE que muestra las 

principales entidades gubernamentales que fungen como propietarios, reguladores y 

vigilantes de la empresa. En el segundo mapa podemos observar el debilitamiento de dichos 

contrapesos y en varios casos el enigma ¿Cómo se establecería la política de propiedad y el 

rol del Estado regulador si se aprueba la reforma ante una avasalladora concentración del 

poder de la CFE? 

 

Algo muy preocupante de estos cambios propuestos es que la CFE operaría bajo un régimen 

de excepción legal de la competencia económica, se haría un poderoso monopolio y 

monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica. Para no abusar de su 

poder la CFE tendría que estar dirigida por santos y ángeles, pero como sabemos siempre 

existe la posibilidad de que esto no sea así. La iniciativa debería tener salvaguardas para 

evitar la discrecionalidad, la opacidad y el abuso de poder, y no las tiene.      

 

La iniciativa planteada ha hecho el debilitamiento de los órganos reguladores coordinados. 

Propone que la Secretaría de Energía asuma sus funciones de vigilancia. Pero si la CFE se 

vuelve un súper monopolio con autonomía constitucional es muy poco lo que una dirección 

general de una Secretaría de Estado podría hacer para prevenir el abuso. Con esta reforma la 

Secretaría de Energía sería completamente irrelevante ante el poder de la CFE.     

 

Básicamente se crearía un Estado dentro del Estado, quien ocupe el cargo de director de la 

CFE sería un funcionario muy poderoso. En suma, podría afectar a voluntad los derechos de 
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usuarios, de proveedores, de comunidades enteras, los inversionistas y prácticamente todos 

los actores políticos y sociales del país.  

 

Hay alternativas. En México Evalúa traigo, señores legisladores, dos publicaciones que 

hemos estudiado ¿Cuáles son las alternativas para tener una CFE con toda las características 

que estamos buscando, pero además que rinda cuentas? Hablamos de esos mapas de 

vigilancia, hablamos de cómo fortalecer a los órganos reguladores, de cómo dar. Estamos 

proponiendo una entidad propietaria que administre las empresas públicas del Estado 

mexicano, y que haya hasta un contrato donde se planteen objetivos, donde haya rendición de 

cuentas, donde haya transparencia.  

 

Miren, quiero concluir, me queda muy poquito tiempo, para hablar más de una intuición 

política. Hay muchos argumentos técnicos en los documentos que traigo para compartir con 

ustedes, pero quiero concluir con la reflexión política.  

 

Respetuosamente, señores legisladores de Morena y del PT, les hago un llamado a que no 

legislen como si ustedes siempre fueran a estar en el poder. Porque, les pregunto: ¿Le darían 

todo el poder a un director general de la CFE nombrado por un presidente emanado del PRI, 

del PAN o de otro partido opositor? ¿Le darían todo el poder a un director general de la CFE 

que fuera del ala completamente contraria a la suya dentro de su propio partido político? 

  

Mi atenta petición es que legislen como si ustedes y su poder actual no fueran eternos, porque 

no lo son. Legislen pensando en el futuro, pongan reglas claras, salvaguardas, contrapesos a 

la discrecionalidad y frenos al abuso.  

 

No destruyan el esquema en el que existen instituciones reguladoras y de vigilancia pues 

éstas pueden ser necesarias para detener el abuso de alguien que en el futuro podría llegar a 
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dirigir la CFE sin comulgar con ustedes y su ideología. Reitero mi ofrecimiento para poner a 

disposición nuestros estudios y recomendaciones sobre gobierno corporativo, transparencia y 

rendición de cuentas. Muchas gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a la maestra Edna 

Jaime Treviño. Ahora tiene el uso de la palabra el maestro en Matemáticas, Ramón Jiménez 

López. Es maestro en Matemáticas Educativas, del Cinvestav (Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados) del Instituto Politécnico Nacional. 

  

Por más de 35 años ha estado al servicio del Instituto Politécnico impartiendo clases 

matemáticas y en los últimos 17 años en la Escuela Superior de Economía. Ha sido legislador 

de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en la IV Legislatura (2006-2009), 

diputado federal en la LXI Legislatura (2009- 2012), diputado local con licencia en el Primer 

Congreso de la Ciudad de México (2018-2021) y actualmente se desempeña como director de 

la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de méxico. Por favor, maestro Ramón Jiménez. 

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer 

lugar tenemos que precisar que la iniciativa que envía el presidente de la República no es ni 

una ocurrencia ni una improvisación, como algunos han tratado de dar a entender. 

 

Debo decir como antecedente que en el año 2004 el hoy presidente de México presentó a la 

nación su proyecto alternativo de nación. En el capítulo tres de este proyecto él plantea la 

importancia del sector energético como palanca del desarrollo nacional. Y él afirma, como 

hemos sostenido, debemos impulsar un modelo de desarrollo económico a partir de nuestra 

experiencia histórica, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la laboriosidad 

de la gente y las ventajas comparativas en el mercado internacional. 
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En concreto, hemos de plantear la utilización de los recursos energéticos como palanca del 

desarrollo nacional. Desde luego existen otras posibilidades y deben promoverse otros 

sectores y ramas de la economía, pero nada es más estratégico para alcanzar un crecimiento 

sostenido que impulsar el aprovechamiento integral del petróleo, el gas y la energía eléctrica. 

 

Más adelante, en este mismo documento, plantea que es indispensable aclarar que no 

permitiremos la privatización de la industria eléctrica y el petróleo. Estos recursos no son del 

Estado, son del pueblo. Ni del gobierno, pertenecen a la nación. Son recursos de todos los 

mexicanos. Y cierra este capítulo con la siguiente afirmación: 

 

En resumen, la propuesta es fincar las bases del desarrollo nacional en el aprovechamiento y 

la modernización del sector energético. El objetivo es sencillo, aprovechar los recursos 

energéticos para fomentar la industrialización del país, generar empleos y ser competitivos en 

el mercado mundial. 

 

Posteriormente, en el año 2017, en los 50 lineamientos básicos del Proyecto Alternativo de 

Nación, comprendidos en los puntos 23, 24, 25 y 27, reafirma los mismos conceptos que 

acabamos de mencionar. Quiero también destacar que, durante las discusiones que se llevaron 

a cabo para la firma del tratado Estados Unidos, México, Canadá, el licenciado López 

Obrador, aún no siendo presidente en funciones, sino que era ya presidente electo, fue 

invitado a participar en estas negociaciones. Y él mantuvo una posición muy clara, muy firme 

en el sentido de no ceder en el tema de la soberanía nacional. 

 

Particularmente el gobierno anterior ya había negociado el capítulo ocho de este tratado, que 

comprendía alrededor de 100 cuartillas, donde se comprometía a la soberanía de nuestro país 

en el tema energético. 
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Finalmente, esas 100 cuartillas se fueron al bote de la basura y quedó solamente una cuartilla 

donde se establece lo siguiente:  

 

Artículo 8.1 Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible 

de los Estados Unidos Mexicanos sobre los hidrocarburos. Hablo de hidrocarburos porque 

nosotros vemos este tema como un tema integral, repito, gas, petróleo y electricidad.  

 

En el subíndice dos dice: este tratado Estados Unidos, México, Canadá, hago referencia a la 

afirmación del doctor Carlos Hurtado, en el sentido de que la reforma traería consigo 

contingencias importantes a los tratados TLCAN, TE-MEC, etcétera para afirmar que no es 

así, porque en este capítulo, en este apartado dos del capítulo ocho, se menciona y quedó así 

firmado, que en el caso de México y sin prejuicio de sus derechos y remedios disponibles 

conforme a este tratado de Estados Unidos y Canadá, reconocen que: a) México se reserva su 

derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. b) México tiene el 

dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el 

subsuelo del territorio nacional… de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Hay que recordar que durante la visita de la Secretaría de Energía a nuestro país, los grupos 

conservadores especulaban de que venían a regañar al presidente sobre el tema de la reforma 

energética, que le iban a jalar las orejas etcétera, pero porque además, se pensaba que podía 

causar precisamente algunas contingencias en el TE-MEC, lo cual es absolutamente 

incorrecto.  

 

La Secretaría de Energía de Estados Unidos, tuvo un buen diálogo con el presidente en ese 

sentido, y creo, como lo ha dicho el presidente, se convenció de que México ahora con su 

soberanía y que esta reforma energética va orientada, por un lado, a combatir el tema de la 
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corrupción, que tanto estuvo presente en las instituciones del gobierno, como también a 

defender invariablemente la soberanía nacional.  

 

Y por otro lado, este foro hay que tenerlo muy en cuenta o este parlamento abierto, se 

desarrolla en una profunda lucha conceptual, más técnicamente hablando, es una lucha 

semántica, pero en el fondo es una lucha ideológica entre dos proyectos de nación, uno 

surgido de la Revolución Mexicana, plasmada en los artículos fundamentales de la 

Constitución del 17, y retomando por la cuarta transformación contra todo el aparato 

ideológico conceptual generado en el periodo neoliberal, orientado a justificar el saqueo de 

los recursos naturales, económicos, humanos y financieros de la mayoría de los países del 

mundo por las grandes transnacionales, pero también para afianzar su dominio e incrementar 

la corrupción por su influenza que esta se extendió. 

  

Por eso, algunos intelectuales, digamos, honestos, pero con todo el bagaje ideológico 

neoliberal les cuesta trabajo entender o simulan no entender la profundidad de la reforma que 

propone el Ejecutivo federal, ya que el contenido de los artículos 25, 27 y 28 son antagónicos 

y contrapuestos totalmente al modelo neoliberal. 

  

Destaco el artículo 28, hay que leerlo con mucha claridad, en donde se afirma que no 

constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en actividades estratégicas. 

Entonces, si aquí hablamos de que la CFE, pues yo lo remito a que leamos todavía el texto 

actual del artículo 28, porque sí hay excepciones efectivamente, pero para la defensa de la 

soberanía y para el bienestar de nuestro pueblo. 

  

Por otro lado, es importante la modificación que se propone en el artículo 28 constitucional 

que, desde mi punto de vista, es el alma de la reforma que hoy se presenta porque 

actualmente se consideran actividades estratégicas, ustedes saben, correos, telégrafos, 
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radiotelegrafía, extracción de minerales radiactivos, energía nuclear, etcétera. Y en lo que se 

refiere a electricidad actualmente menciona que el Estado realizará la planeación y el control 

del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 

  

Pero en absoluto menciona la generación de energía eléctrica, que es el tema central, uno de 

los temas centrales de esta reforma. En consecuencia, la modificación a este artículo plantea 

que desaparezca este tema y que se considera como actividad estratégica para el Estado la 

electricidad en todos sus aspectos, no solamente en la planeación del control del Sistema 

Eléctrico Nacional, sino también en la generación de energía eléctrica. 

  

Es más, la CFE tiene capacidad instalada para generar más energía eléctrica que la que 

actualmente genera. Y, sin embargo, esta reforma es generosa, porque lo que planeta es que el 

Estado mexicano generará, por lo menos, el 54 por ciento de la energía eléctrica aunque 

puede generar más y las empresas de la iniciativa privada generarán a lo más, el 46 por 

ciento. Repito: todavía para las empresas privadas esta reforma es una reforma generosa si así 

se pudiera ver. 

 

Y el otro tema central es que incorpora el litio como una actividad estratégica y, algo que 

llamo la atención de nuestros diputados y legisladores en general, también habla de otros 

minerales estratégicos. No se ha hablado mucho de ese tema, pero entiendo que estos otros 

minerales estratégicos, por lo menos, debe considerarse los minerales de tierras raras, por lo 

menos, porque las aplicaciones que ellos hoy tienen con las nuevas tecnologías y para el 

desarrollo energético del planeta son esenciales. 

 

Y nos da mucho también que, derivado de esta modificación, si se acepta, que esperamos que 

así sea, el Estado creará una empresa propia para la explotación del litio. También tenemos 
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que romper ese dogma neoliberal de que las empresas del Estado no son eficientes. Al 

contrario: nos da mucho gusto también, ojalá los diputados de esta legislatura, en aras de la 

soberanía del país y del bienestar del pueblo, aprueben esta modificación a los artículos 25, 

27 y 28. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Abriríamos una segunda fase del foro 

para que las diputadas y los diputados puedan inquirir, puedan preguntar, a los ponentes, a la 

señora ponente y a los ponentes. Como está marcado en la convocatoria, la indicación, la 

sugerencia, es que formulemos las preguntas por escrito, cuantas preguntas puedan tener en 

sus dudas, en su interés, y es el caso.  

 

Aquí tenemos ya una serie de tarjetas que nos han hecho llegar: algunas van de manera 

repetida para alguno de los ponentes; otras, para distintos ponentes. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Si me permiten, puedo leer una de las 

primeras que llegó, que es de la diputada Raquel Bonilla Herrera. Ella le pregunta a Héctor 

Sánchez López, pregunta, dice: Previo a la reforma energética del 2013, la Comisión Federal 

de Electricidad participaba en todas las actividades del sistema eléctrico, desde la generación 

de electricidad hasta el suministro a los usuarios finales. Sin embargo, con el modelo del 

sector eléctrico de 2013, las empresas privadas participan en la generación y suministro de 

energía. ¿Este nuevo esquema afectó a la Comisión Federal de Electricidad para proporcionar 

el servicio público de electricidad? Don Héctor Sánchez, si nos hace favor de exponer su 

punto de vista ante esta pregunta de la diputada Raquel Bonilla, del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Bueno, efectivamente hasta el 99, 1999 del siglo 

pasado, Comisión Federal suministraba el 100 por ciento de la energía, y a partir de la 
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reforma, de reformas a las leyes, incluso del 92, empezaron las empresas privadas a generar y 

a suministrar energía a comisión federal para que esta pudiera venderla.  

 

Aquí hay una serie de problemas que, efectivamente, afectaron el costo a los usuarios, en 

virtud de que Comisión Federal tenía suficientes plantas generadoras para poder seguir 

suministrando energía al pueblo de México, sin embargo tuvo que parar, incluso más del 50 

por ciento de sus plantas para que pudieran entrar las empresas privadas, y Comisión Federal 

mantenía muchas de estas plantas prácticamente trabajando en vacío, y solamente entraban 

cuando había una demanda extraordinaria de carga, sobre todo, en las horas pico.  

 

¿Esto qué fue lo que provocó? Que efectivamente Comisión Federal empezó a generar menos 

y compraba más energía a las empresas privadas, lo que llevó a que el costo de la energía 

eléctrica subiera, efectivamente hubo la afectación. Y qué Comisión Federal cuando dicen de 

que podrían haber apagones y que podría aumentar, eso no es cierto. En febrero del año 

pasado lo vimos cuando hubo la contingencia de los gasoductos, Comisión Federal casi por si 

sola pudo evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.  

 

Entonces, y también de que dicen que va a aumentar el precio si Comisión Federal solamente 

genera el 56 por ciento. Yo creo que no, yo creo que Comisión Federal puede vender al costo 

que genera, o incluso abajo si hay necesidad de subsidiar como una cuestión de derecho 

humano el suministro de la energía eléctrica. 

 

Entonces, la afectación fue al usuario, porque finalmente somos nosotros los que pagamos 

trasmisión, distribución, mantenimiento, todo; y las empresa privadas no pagan todas estas 

cuestiones y se traslada a las facturas que llegan a todos los mexicanos. Entonces, si hubo una 

afectación directamente al consumidor mexicano. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Héctor Sánchez. 

El diputado Jorge Luis Llaven, chiapaneco. Perdón. Pregunta Jorge Llaven al mismo Héctor 

Sánchez, pero voy a alternar las preguntas para otros ponentes. Enseguida, Jorge Luis. 

  

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío le pregunta al ponente Ramón Jiménez: Derivado de 

la reforma energética del 2013 se modificó el régimen de la Comisión Federal de 

Electricidad, convirtiéndose en empresa productiva del Estado y dividiéndose en seis 

empresas subsidiarias. ¿Esta modificación en su estructura perjudicó o benefició un correcto 

desempeño? Por favor, nuestro ponente Ramón Jiménez. 

  

El ciudadano Ramón Jiménez López: Gracias, muy amable. Desde luego que perjudicó 

notablemente porque, como ya lo decía también al maestro Héctor Sánchez, ¿cómo es posible 

que si en el río Grijalva tenemos cuatro hidroeléctricas -y dada la fragmentación que se hizo 

de la Comisión Federal de Electricidad en subsidiarias- no habría ni la comunicación rápida, 

suficiente y eficiente entre las mismas para poder en un momento dado hacer frente a algunas 

de las contingencias diversas que se han presentado? 

 

Pero el tema de empresa productiva del Estado, como lo mencionaba hace rato, es un 

concepto que se metió con calzador en el periodo neoliberal y que va íntimamente 

correlacionado con toda la conceptualización que se hizo en este periodo para ir reduciendo la 

participación del Estado en el proceso productivo y desde luego de los organismos del 

Estado, como precisamente es la Comisión Federal de Electricidad. 

  

Por otro lado, quiero también decir que los organismos que se crearon como la CRE o la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, fueron en el fondo nada más una falacia. O 

sea, fue una cuestión ficticia porque además…  
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Quiero hacer un paréntesis, fui diputado federal y cuando se eligió o se nombró la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos sabíamos que no se proponía a las personas por su capacidad 

técnica-administrativa, ya no digamos eso, sino también de la defensa de los intereses de las 

empresas o del papel del Estado en el proceso económico. Sino que era por cuotas de los 

partidos políticos y las tres personas que salieron propuestas, fueron propuestas por los 

partidos que firmaron el Pacto por México, como un antecedente a la reforma del 2013. 

 

Entonces, esta reforma que se dio en el 2013 es la continuidad de los trabajos que se venían 

haciendo desde Ernesto Zedillo. Y un golpe de avance para ellos fue precisamente la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el gobierno de Felipe Calderón, que además –hay 

que decirlo con toda claridad– fue una acción totalmente inconstitucionalidad, de 

inconstitucionalidad, porque la ley establece que los organismos que se hayan creado por 

decreto, en este caso de la Cámara de Diputados, solamente pueden extinguirse por un 

decreto de la Cámara de Diputados y, en este caso, el decreto fue del Ejecutivo, o sea, es una 

violación abierta a las leyes. Pero, repito, es dentro del esquema neoliberal que desarrollaron 

todos estos gobiernos durante los últimos seis sexenios, iba orientado al saqueo de nuestros 

recursos naturales, a la privatización de las empresas del Estado. Y no se podía dar esto, sino 

en un marco de una profunda corrupción, como fue la reforma del 2013, donde hay 

evidencias de toda la corrupción que se gestó en ese momento. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias por su respuesta. La 

siguiente pregunta la formula el diputado secretario de la Comisión de Energía, Manuel 

Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y va dirigida a la maestra 

Edna Jaime. 

 

La propuesta de rediseño constitucional de la CFE plantea que la comisión deja de ser una 

empresa productiva del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y con 
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autonomía en el ejercicio de sus funciones y su administración. Primero quisiera que usted 

nos explicara los alcances de este nuevo diseño, porque no se trataría de un organismo 

constitucionalmente autónomo en sentido estricto, pero tampoco corresponde al diseño legal 

de una secretaría de Estado, entonces, qué tantas facultades y atribuciones tendrá, en dónde 

estarán los límites de su actuación y quién los establecerá. 

 

En segundo lugar, quisiera conocer su opinión sobre quitar el carácter de empresa productiva 

del Estado a la CFE, es decir, que deje de lado el objetivo de ser rentable económicamente. 

¿Considera usted que quitarle dicho objetivo es correcto? Si actualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el año 2022 contempla 73 mil millones de pesos para 

compensar las pérdidas por subsidio de la CFE  

 

¿Acaso tal modificación no generará que la CFE dependa más de los recursos del presupuesto 

y que seamos las y los mexicanos quienes sostengamos la operación ineficiente y 

contaminante de la comisión? Tiene hasta tres minutos para contestar maestra.  

 

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Muchas gracias por la pregunta. Miren, el argumento 

que quise hacer en mi exposición es que veo un riesgo latente muy grave y es una 

concentración excesiva de poder en la CFE y su director y un debilitamiento profundísimo de 

los mecanismos de control y vigilancia. Les proyecté una diapositiva, donde presentaba este 

mapa de agentes del Estado, que tiene el objetivo de hacer que la CFE responda a los 

ciudadanos.  

 

Creo que hay una diferencia fundamental que se está planteando en este foro, y es que mí 

entendimiento sobre la función del Estado es muy potente, no solamente lo estoy concibiendo 

como un Estado propietario de una empresa, estoy concibiendo al Estado mexicano como 

responsable ante sus empresas productivas, cómo el dueño, cómo les va a hacer rendir 
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cuentas, cómo les va a aponer estándares de desempeño. Estoy considerando al Estado 

mexicano y algunas agencias del Estado mexicano como aquellas que tienen funciones para 

que esas empresas cumplan con objetivos de responsabilidad social. Estoy hablando del 

Estado mexicano en su capacidad de regulación.  

 

Entonces, no estoy hablando del Estado como propietario de una empresa paraestatal, estoy 

hablando de una función mucho más compleja, pero también muchísimo más potente. O sea, 

quiero que me entiendan que la concepción que estoy queriendo avanzar, implica un Estado 

con mucha más sofisticación y que va a proteger el interés de los mexicanos a través del 

mapa de vigilantes. La reforma, propone eliminar ese mapa de vigilantes.  

 

Y por eso yo les decía, quieren un director de la CFE ultra poderoso, que quiere… la 

aplicación del 134 constitucional que dice, que hay que gastar con eficiencia, con honestidad, 

que hay que licitar métodos competidos para comprar. O sea, estamos hablando que se 

quiere…, convertirse en una entidad que no rinda cuentas y que no se sujete a reglas básicas 

de transparencia y rendición de cuentas.  

 

El tema presupuestal es fundamental, podemos imaginar lo que queramos de la CFE. Las 

finanzas públicas no dan para eso, no tenemos el espacio fiscal para sostener lo que se ha 

planteado en esta mesa, simplemente no existe. El Estado mexicano no puede regalar la 

energía porque no tiene como sostener financieramente ese asunto. 

  

¿Qué tendríamos que dejar de hacer para sostener un subsidio eléctrico? Que tenga que 

compensar el incremento de tarifas porque será un reflejo casi inexorable, porque la CFE 

produce más caro que los privados. Vamos a tener que sostener con recursos presupuestarios 

el subsidio eléctrico y vamos a dejar muy descobijados otros aspectos. 
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Entonces, decirles que yo concibo al Estado mexicano con funciones mucho más altas y que 

desafortunadamente no tenemos espacio fiscal para plantear fantasías. Gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, maestra. Bueno, no 

hay tantas preguntas, hasta ahora, y nuestra capacidad del uso del tiempo nos puede permitir 

algo que hemos hecho en otros foros. También, desde luego, el auditorio que está por 

televisión nos pudiera pedir un límite.  

  

Hago este comentario para decirle lo siguiente, en otras ocasiones hemos abierto también el 

micrófono para otros ponentes que, aunque no sean a quienes va dirigida originalmente la 

pregunta, quieran hacer un comentario. Tres minutos para el ponente a quien se le pregunta 

directamente y un minuto más si otro de ustedes quisiera hacer algún comentario adicional y 

con otro sentido y visión. Se trata, precisamente de encontrar en un punto todas las 

observaciones y la visión de cada quien para que enriquezca nuestro conocimiento, para que 

nos ilustre, para que nos ayuden a hacer el mejor trabajo posible a la hora de discutir ya 

después entre nosotros a fin de dictaminar el bien de México. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dicho esto, voy a leer una pregunta 

más de la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, que va dirigida a Héctor Sánchez. Y le 

pregunta: como consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuáles 

considera que han sido los principales problemas que la reforma de 2013 le ha ocasionado a 

la Comisión Federal de Electricidad? Don Héctor Sánchez, por favor. 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Bueno, yo creo que uno de los problemas más graves 

que le ha ocasionado a Comisión Federal es, primeramente, la desintegración de la empresa 

Comisión Federal en varias subsidiarias, en seis subsidiarias de generación, la de distribución, 

la de generación y distribución y suministros básicos. 
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Creo que… y la cuestión de la estricta separación legal, creo que son cuestiones que 

perjudicaron tremendamente a una empresa que venía trabajando en la integralidad, de tal 

manera en que no se permitió que hubiera cooperación, que hubiera coordinación, que 

hubiera apoyo, entre las diversas empresas. 

 

La otra es que cada una de ellas ejercía sus facultades de manera independiente: compras de 

combustible, compras de insumos, es decir: no había una coordinación al respecto y 

lógicamente esto llevó a comprar a altos costos algunos de los insumos de Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

En los últimos dos años ha habido algunos ahorros en ese sentido de más de 22 mil millones 

de pesos, algunos, por ejemplo, en la compra de medidores eléctricos, de rentas de vehículos, 

es decir: ha habido ya cuando se pretende buscar que haya una inteligencia comercial que 

ayude a que se compre en el menor precio las exigencias que tienen las diversas plantas de 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Entonces, creo yo que esta estricta separación legal, la desintegración en nueve empresas 

subsidiarias productivas, fue una de las cuestiones que perjudicó. ¿Cuál fue la otra? La otra 

fue cuando estas empresas privadas dejaron o no pagaron los costos del porteo, los costos de 

transmisión, las pérdidas, el respaldo… todas estas cuestiones, las pérdidas, también en la 

transmisión. Todos estos cargos se fueron directamente a Comisión. Y cuando decimos a 

Comisión, es decir: va directamente a los consumidores mexicanos de Comisión Federal.  

 

Entonces, creo yo que otras de las grandes… los grandes problemas que le produjo a 

Comisión fue que Comisión cargó con todos estos cargos que no estuvieron contemplados en 
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los contratos que se tuvo con estas empresas para suministrar la energía a Comisión Federal 

de Electricidad. Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El doctor José Roldán quiere 

intervenir, hasta un minuto, por favor.  

 

El ciudadano José Roldán Xopa: Muchas gracias. Supongamos que Don Héctor tiene 

razón, Don Héctor mi respeto para usted. En cuanto a la integración de la Comisión Federal 

de Electricidad y en cuanto al porteo.  

 

Supongamos que tiene razón. En ninguno de los dos casos sería necesaria la reforma 

constitucional ¿Por qué? porque es la ley la que determina estas dos cuestiones, modificando 

la ley podría arreglarse ese problema. Hay algo que se llama el Ius variandi, el derecho de 

variar las condiciones en las cuales se establecen los contratos o las condiciones, Ius variandi. 

Para corregir un probable abuso o un probable problema de costos el ejercicio de este Ius 

variandi permitiría a través de una serie de razones técnicas corregir el problema. Muchas 

gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, muchas gracias por 

su comentario. Se registran todas las opiniones. El ingeniero Manuel Buxadé Hernández 

también quiere opinar sobre esta misma pregunta. Por favor.  

 

El ciudadano Manuel Buxadé José Roldán Hernández: Sí. Bueno, a mí me gustaría 

comentar algo muy importante. En la parte eléctrica se maneja mucho lo que viene siendo el 

factor de planta, y el factor de planta viene de los proveedores y el factor de carga es de los 

usuarios. ¿Qué está pasando ahorita con los contratos de los generadores privados y cómo 

están afectando a la Comisión Federal de Electricidad?  
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Los proveedores privados llegan con los clientes para decirles que van bajar el 10 por ciento 

de su precio, y eso es una total mentira. ¿Qué están haciendo los generadores privados? Ellos 

llegan con un cliente equis y le dicen: yo te voy a vender nada más un factor de carga del 100 

por ciento, si lo consumes o no lo consumes me lo vas a pagar. O sea, haces un bloque, el 

resto que son picos se lo dejan a la Comisión Federal de Electricidad con factores de carga 

muy bajos ¿sí? En países como Estados Unidos y en Europa a los usuarios que tienen mayor 

factor de carga su costo kilovatio/hora se reduce. Entonces, aquí en México, con la CRE 

neoliberal lo que está pasando es que aquellos usuarios que están en .57 de factor de carga 

salen beneficiados, cuando anteriormente la CFE daba bonificaciones cuando tenían factores 

de carga arriba del 70 por ciento. En pocas palabras, con esta reforma estamos favoreciendo a 

la gente que es más ineficiente en el uso de la energía. 

  

Otra cosa muy importante es la calidad de la energía. A raíz de 20 años para acá se ha venido 

dando… 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ingeniero, si nos concluye su 

opinión, se lo agradecemos. 

  

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: … Hemos tenido cargas electrónicas que son 

muy buenas como computadoras pero que generan contaminación a la red. Todo lo que es 

electrónica de potencia contamina la red eléctrica. Entonces, la Comisión Federal de 

Electricidad desde hace 30 años le ha comentado también a sus usuarios que mejoren sus 

instalaciones. Lo que pasó ahora con el Covid, muchas empresas salieron de carga y hubo 

empresas que entraron en resonancia eléctrica y se les dañaron equipos de producción. 
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¿Por qué? Porque también entraron las empresas solares y eólicas, que ellos de energía 

directa se transforman a energía alterna y causan muchas corrientes armónicas que llegan a 

representar a veces entre el 30 y el 40 por ciento de la corriente nominal para la que fueron 

diseñadas nuestras redes eléctricas.  

 

No olvidemos, como decía el maestro Héctor Sánchez, que las redes eléctricas se diseñaron 

para que se movieran cargas como iluminación incandescente, como motores de corriente 

alterna, como balastros electromagnéticos y carga resistiva. 

  

La línea de transmisión desde esa época a la fecha no está diseñada para aguantar toda la 

contaminación que se genera de los equipos electrónicos. Por eso es lo que les ha pedido a las 

empresas que tienen energías verdes que no entren a generar cuando tenemos la pandemia.  

 

¿Por qué? Porque van a causar un ruido muy fuerte en el sistema eléctrico nacional, causado 

por las armónicas. En Estados Unidos hubo un blackout del 2003, ¿verdad?, donde le costó 

entre el gobierno y la iniciativa privada cerca de 6 billones de dólares. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ingeniero, tendrán otros turnos, otras 

oportunidades  

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí, gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Para hacer comentarios adicionales. 

Y, entonces, vamos a darle curso a otra pregunta. La de don Jorge Luis Llaven, diputado 

compañero de Chiapas, para Héctor Sánchez. ¿Cuál sería el riesgo del Sistema Eléctrico 

Nacional si dejáramos que sea controlado por empresas privadas? ¿Tendríamos tarifas justas 

y más baratas? Una pregunta similar a una anterior. 
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El ciudadano Héctor Sánchez López: Bueno, yo creo que aquí es donde entra el dilema: 

energía barata si lo hacen los privados y energía cara si lo hace Comisión Federal. Yo creo 

que ahí está un falso dilema, ¿no?, que efectivamente, si vemos la manera en que se fue 

cayendo las plantas de Comisión Federal, sin mantenimiento, sin modernización, como lo que 

se está haciendo ahora con las hidroeléctricas de Comisión Federal, efectivamente llegamos a 

la conclusión de que el costo de Comisión Federal en estos momentos pudiera, en algunas de 

sus plantas, estar produciendo caro, porque dejaron que se deteriorara, que no hubiera 

mantenimiento, que no hubiera nada. 

 

Sin embargo, ahora con estas 16 nuevas plantas modernas que está planteando Comisión 

lógicamente que el precio va para abajo. Veamos lo que pasó en Italia, lo que está pasando en 

España, donde la mayoría de las empresas son privadas las que están generando la energía. 

Entonces, yo siento que aquí quién puede pensar que Comisión va a vender más caro, cuando 

su objetivo es dar servicio y bienestar como órgano del Estado. En cambio, las empresas 

privadas pues efectivamente estarían buscando en primer lugar su utilidad, sus ganancias, 

¿no?, porque esa es su esencia de ser una empresa privada. 

 

Y, en ese sentido, yo sí creo que es un falso dilema. Comisión Federal puede producir más 

barato. En años anteriores, en sexenios anteriores generalmente los cargos de director de 

Pemex o de Comisión Federal eran premios de consolación para aquellos que no llegaron a 

ocupar una curul o alguna Secretaría. Y desde ahí, como entra el dicho de la política, 

compadre, no me des, ponme a donde está. Y, entonces, en esos espacios se utilizaron 

efectivamente de manera incorrecta los recursos que ingresaban ahí y llevó a Comisión 

Federal efectivamente a irlo haciendo de eficiente a deficiente, de tal manera en que en el 

2024 estaríamos al 16 por ciento de generación y de todo lo demás de las empresas privadas. 

Podemos demostrar que las empresas públicas de México, del gobierno mexicano pueden ser 
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empresas que efectivamente sean rentables y, además, cumplir con su función original que es 

el social.  

 

Veamos ahorita el internet, que está llegando a todas nuestras comunidades indígenas, de la 

sierra, de los pueblos más apartados, no, no les interesa, porque no es productivo, no es 

rentable. En cambio, Comisión Federal ahora tiene un programa que va a hacer llegar 

también el internet a todos nuestros pueblos metidos en lo más apartado del país. Muchas 

gracias.  

 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Don Carlos Hurtado 

quiere opinar también al respecto.  

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Yo quisiera simplemente señalar lo siguiente. Yo no 

soy ingeniero, ni trabajo como consejero de la CFE, ni he estudiado la disciplina, pero ahí les 

va.  

 

Costo promedio anual de generación de la CFE por megawatt/hora 1780 pesos. Costos de los 

pies de los productores independientes en energía 859, consto en el mercado, perdón, es el de 

859. Con soto de los pies 791 y costo de generación de las subastas 375.  

 

Entonces, yo no sé van otra vez, vamos a nacionalizar todo, vamos a… todo y es una promesa 

que nos están haciendo que todo va a cambiar. Entonces lo que yo veo ahorita como 

consumidor, son estos costos de generaciones. Y como crítico de las finanzas públicas, que, si 

no suben los precios con mayor costo de generación, lo vamos a pagar los ciudadanos.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien, muchas gracias. Aquí 

viene una pregunta dirigida a don Manuel Buxadé Hernández, es de la diputada Rosalba 

Valencia Cruz Morena. Perdón, adelante. 

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Nada más quiero agregar algo. Ah, perdón.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, ¿sobre la pregunta anterior? 

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Sí.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, por favor con un minuto.  

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Bueno, realmente, refiriéndo igual a la exposición 

que hizo el doctor Carlos Hurtado.  

 

Él decía que la ley actual es adecuada y acorde a las buenas prácticas globales. Seguramente 

se refiere a las buenas prácticas globales que llevó a cabo Iberdrola en España a inicio de año, 

donde las tarifas subieron hasta un 300 por ciento, supongo yo. 

 

Luego, por otro lado, él menciona en otro de sus puntos de exposición que está política que se 

está planteando elevaría las emisiones contaminantes. Bueno, también eso no es real, porque 

en el momento actual la energía eléctrica que se genera por medio de las hidroeléctricas de la 

CFE, que es un alto porcentaje, no es energía contaminante y con la compra que va a realizar 

el gobierno federal de nuevas turbinas se va a elevar también la capacidad de generación de 

las hidroeléctricas. Bueno, hasta ahí la dejamos, está bien. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver si la siguiente pregunta permite 

tambiens seguir comentando sobre el punto, porque decía la diputada Rosalba Valencia, 

pregunta al ingeniero Manuel Buxadé Hernández: ¿cuáles considera que han sido las 

principales afectaciones al suministro básico como consecuencia de la reforma del año 2013? 

  

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Muchas gracias. Me gustaría nada más hacer un 

comentario respecto al compañero que comentó los precios. Es muy importante conocer, 

señores, que cada empresa, hay empresas que siguen con Comisión Federal de Electricidad. 

O sea, a una empresa le llega un recibo de la IP, llega un recibo de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

  

Volvemos a lo mismo, la empresa privada, señores, no cobra factor de potencia y CFE sí 

cobra el factor de potencia. ¿Y qué es eso del factor de potencia, señores? Pues que 

necesitamos cobrar … porque sino no haríamos funcionar los motores eléctricos, por eso es 

que son los precios que están comentando. Sí está muy barato, ¿por qué? Porque el privado te 

va a cargar costo de energía, costo de demanda con un factor de carga del 100 por ciento en 

cualquier, repito, persona de Estados Unidos o de países de primer mundo van a entender ese 

concepto. El factor de carga es del 1000 que da el precio bajo y por eso la CFE tiene precio 

caro. ¿Por qué? Porque le dejan los picos. 

  

O sea, en pocas palabras, se están llevando la perla y nos están llevando el cascarón y eso es 

lo que ha pasado. Ahorita que está sucediendo en Monterrey, se les acabó el permiso a los 

señores de Iberdrola, ahora la CFE está atendiendo todo eso. 

  

Yo les apuesto una cosa, que si, por ejemplo, los clientes que se fueran con estos españoles. 

Agarraran los españoles toda la carga desde la empresa, no estaríamos hablando de los 
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precios que se comentaron: estaríamos hablando de precios casi de dos punto y fracción que 

está llegando. ¿Por qué? Porque los factores de carga serían muy bajos. 

 

Entonces, eso hay que entender. No es que la CFE traiga... ineficientes. No. Es que por ley la 

CFE tiene que tener el respaldo y ese respaldo nos cuesta a todos nosotros. Se están metiendo 

con nuestros bolsillos, señores. Nos siguen vendiendo espejitos después de 500 años. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ingeniero, muchas gracias. Aquí hay 

una pregunta para doña… a la maestra Edna Jaime, de nuestra compañera Lidia Pérez 

Barcenas. Dice: hablando de transparencia y rendición de cuentas, esta reforma ha instaurado 

por primera vez un ejercicio de parlamento abierto con diversas vertientes, nunca hecho antes 

en alguna otra reforma. ¿Qué opinión le merece que la reforma del 2013 se haya aprobado en 

un ambiente en donde hoy sabemos les dieron dinero a legisladores para su aprobación? ¿Qué 

opinión le merece que hasta el día de hoy los servidores públicos de las empresas productivas 

del Estado no estén sujetos al régimen de responsabilidades aprobado en el marco del sistema 

nacional anticorrupción? Por favor, maestra Edna Jaime Treviño. 

 

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Muchas gracias. Qué bueno que se esté dando este 

parlamento abierto. No es el primero. He tenido el privilegio de participar en muchos otros, 

algunos que derivaron en verdaderos ejercicios de co-creación: sistema nacional 

anticorrupción, la sociedad civil, expertos, académicos, estuvimos de la mano construyendo 

la reforma en materia de transparencia, la última, la reforma constitucional que nos llevó a 

otro estadio, por lo menos en materia legal, de ordenamiento jurídico. Entonces, he estado en 

muchos parlamentos abiertos. 

 

Y la verdad es que considero que es un ejercicio absolutamente central en cualquier 

democracia. Construir un país mejor nos convoca a todos. Y, pues, me encanta la idea de que 
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me hayan abierto la puerta y que pueda conversar con ustedes porque lo que más quisiera es 

que se construyera un diálogo y entendimientos compartidos porque nos interesa México. A 

todos nos interesa este país. Todos queremos lo mejor para este país. Entonces, no tengo más 

que celebrarlo, pero ya tengo algo de experiencia y de callo participando en estos ejercicios 

con resultados muy buenos en el pasado, espero que sea así en el presente.  

 

Diputada que me hizo la pregunta. Muchas gracias. Fíjese que creo que el modelo de marco 

legal en materia de controles y de vigilancia tiene problemas, yo no pongo, yo no me pongo 

de pechito para defenderlo, traigo aquí un documento, dos documentos donde valuamos a las 

empresas productivas del Estado mexicano bajo el nuevo marco legal, y hacemos un examen 

muy profundo y decimos donde está fallando, donde está fallando los mapas de vigilantes, 

por qué está fallando la transparencia a las empresas productivas del Estado, y lo que 

queremos hacer son propuestas. 

 

Van a encontrar aquí muchos materiales, muchos insumos analíticos que pueden formar un 

criterio para su toma de decisiones. Existimos para eso, para el análisis y para ofrecer a la 

opinión pública, y por supuesto a ustedes, señores legisladores y legisladoras, evidencia para 

sus procesos de toma de decisiones, entre más información. Mejores políticas públicas, 

mejores legislaciones. 

 

Y entonces decirles que estoy, México Evaluar ha estado muy involucrado en el examen de la 

reforma, de sus deficiencias, y estamos absolutamente convencidos, y no solamente 

convencidos, tenemos ideas de como poder mejorarlas. No tenemos que tirar todo, hay que 

hacer ajustes y les puedo asegurar que nos puede quedar un marco de regulatorio donde el 

Estado mexicano tenga la capacidad de que el mercado donde participan distintos actores y la 

propia CFE trabajen para generar bienestar para este país. Gracias.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Muchas gracias, 

maestra. Compañero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, compañero diputado, le pregunta a 

Ramón Jiménez López. La reforma energética 2013 modificó la naturaleza jurídica de la 

Comisión Federal de Electricidad para convertirla en una empresa productiva del Estado. 

Ahora con la reforma eléctrica que se propone la CFE será un organismo del Estado. ¿Cuáles 

son las principales diferencias entre estas dos figuras y cuál le convendría a la Comisión 

Federal de Electricidad? Por favor, Don Ramón Jiménez.  

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Sí, como no. Bueno, realmente los acuerdos 

políticos, la votación en la Cámara de Diputados podría parecer que siempre se lleva a cabo 

escuchando las mejores opiniones de los expertos o asesorados por expertos, pero en el fondo 

no debemos olvidar que la reforma eléctrica del 2013 se dio en un marco de absoluta 

corrupción.  

 

O sea, que las grandes trasnacionales, particularmente Iberdrola, ahora hay diversas 

evidencias e incluso hay un juicio contra… no mencionamos los nombres, pero todos lo 

conocemos. Entonces, no es tan así como tan transparente el manejo de las decisiones y 

finalmente de la votación que se da en el pleno. 

  

Hoy las cosas han cambiado, naturalmente. Y esperamos que efectivamente cada uno de los 

diputados federales sea un auténtico representante de los electores que votaron por él. Si nos 

guiamos por ese hecho, pues evidentemente que la reforma que hoy se propone tendría que 

ser aprobada por la mayoría de los diputados.  

 

Lógicamente, eso no va a pasar así porque en el fondo también están las cuestiones de orden 

ideológico y los intereses de carácter económico. Evidentemente que, por su origen, el 
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Partido Acción Nacional -si es congruente con su origen- no votará por esta reforma. Salvo 

tal vez algunos diputados que puedan hacer una reflexión más profunda. 

  

En el caso de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, pues por su origen -que 

es el del nacionalismo revolucionario- evidentemente que en congruencia algunos diputados 

votarán en consecuencia por el origen de este propio instituto político.  

 

Pero, reitero, no solamente son las cuestiones de orden técnico, académico, las que van a 

imperar en este debate. También son los intereses de orden económico y los intereses de 

grupos -lo que el presidente ha llamado la mafia en el poder- que están incidiendo también en 

este proceso de aprobación.  

 

Si me pregunta, la CFE, cuando en la reforma actual habla de un organismo del Estado, yo 

creo que eso es fundamental, es trascendental y es coherente con lo que está plasmado en el 

artículo 28 constitucional, desde la Constitución de 1917 y algunas modificaciones 

posteriores, que fortalecieron el papel del Estado en la economía. 

 

El tema de las empresas productivas del Estado, ya vimos que fue en el fondo pues una 

falacia solamente para fracturar, dividir y hacer ineficiente a una empresa, a la CFE, que 

junto con Luz y Fuerza tenían capacidad instalada para generar toda la energía eléctrica que 

requería el país sin intervención de la iniciativa privada. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. El doctor José 

Roldán también nos pide la palabra para hacer comentario en este punto. Por favor. 

 

El ciudadano José Roldán Xopa: Muchas gracias. ¿Por qué digo que pensar que las cosas 

son en blanco y negro es una falacia del falso dilema? Quiero ver dos cuestiones. Una, la 
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conceptual. Los artículos 25, 26, 27 y 28, que establecen la rectoría económica del Estado, 

fueron aprobados en el 82, recientemente iniciado el gobierno de Miguel de la Madrid. 

¿Saben ustedes quién fue el cerebro de la actual redacción de esos artículos? Tiene nombre y 

apellido. Carlos Salinas de Gortari. Si me permite, doctor Ramón Jiménez, le puedo dar los 

documentos que acreditan esto. Carlos Salinas de Gortari fue el cerebro del 25, 26, 27 y 28. 

Las cosas no son en blanco y negro. 

 

Siguiente cuestión. Yo creo en lo personal en la empresa del Estado. Y me parece que es 

importante crear buenas empresas, pero esta iniciativa va a entrar con sus propios objetivos. 

Hay experiencias internacionales, por ejemplo, en Noruega o en China, de buenos casos de 

diseños de empresas estatales, que incluso compiten entre sí. Hay que ver esas experiencias. 

Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El señor ingeniero Hernández.  

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí. Bueno, en cuestión de empresa productiva 

del Estado, ¿verdad?, ha implicado que la Comisión Federal de Electricidad se haya dividido, 

como ya se comentó, en varias empresas subsidiarias y filiares, que no solo compiten entre sí, 

sino que algunas de ellas ni siquiera han podido en sentido estricto y literal comunicarse entre 

sí. Nos tocó, nos tocó cuando pasó esto, que la gente de suministro básico traía ya problemas 

con la gente de distribución.  

 

Hay un dicho que dice, divide y vencerás, pero yo creo que hay que aplicarlo para el 

beneficio de los mexicanos ¿no? No es posible que se estén peleando por un borrador, por un 

lápiz, no es posible que les pongan una tabla roca, cuando antes eran buenos amigos, desde 

hace muchos años y ahora ya tienen problemas. O sea, cómo es posible que nos debiliten 
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cuando estamos entrando en una competencia con los privados y sobre todo trasnacionales, 

eso no se vale señores.  

 

Para entrar a competir con las empresas y cómo cualquier empresa tienes que ser la mejor y 

tienes que tener a tus mejores elementos y todos juntos, no divididos ¿Por qué? Porque les 

hicieron garras. Yo quisiera que fueran con la gente de suministro básico a ver a los clientes 

con los carros, dan pena. Los señores están jugando la vida cuando tienen que estar 

trasladándose de ciudad a ciudad porque ya no hay ni para refacciones de llantas, todo 

gracias…. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: …Manuel Hernández, aquí hay otra 

pregunta para usted de Pedro Armentía del Partido Institucional, nuestro compañero diputado.  

 

Dice así, los legisladores coincidimos con usted, que lo que no se mide y no se regula no se 

puede controlar, pero las reformas propuestas por el Ejecutivo contravienen con la libre 

competencia y protección a los derechos de los consumidores. La Comisión Federal de 

Electricidad se convertiría en un agente dominante en un mercado con facultades 

discrecionales abiertas, concentraría al Cenace ¿Cómo propone usted que la Comisión 

Federal de Electricidad cumpla con la rendición de cuentas, porque está seguiría contando 

con recursos públicos? Por favor, tiene tres minutos.  

 

El ciudadano Manuel Buxade Hernández: Bueno, sí como no, muchas gracias. Miren, yo 

pienso que el objetivo de esta reforma y está claro y está con resultados, es que los mexicanos 

paguemos menos en nuestras empresas y en nuestras casas y se están viendo los resultados.  

 

Ahorita, como lo dijo el presidente, la energía eléctrica no ha subido más de la inflación y eso 

da certidumbre, cosa que no teníamos con la reforma del 2013 y se los comenté, cómo es 
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posible que de repente bajas el 50 por ciento, porque el Ejecutivo federal está está como … la 

facultad por el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo bajan muy chico y de 

repente sube un 100 por ciento, eso no es darle un mensaje de certidumbre a los empresarios. 

Los empresarios queremos certidumbre y la certidumbre se está dando con este gobierno. 

  

Si le dejaran a la Comisión Federal de Electricidad entrar y suministrar energía, no a factores 

de carga de 20, 30, que están suministrando ahora, que suministrará de carga de 100 por 

ciento, creanme que veríamos en blanco y negor facturas hacia abajo y no estaríamos 

hablando de los 2 punto y cacho de pesos. Entonces, me ha tocado vivir todas esas tragedias, 

señores, y yo estoy de acuerdo con la parte de la reforma. 

  

¿Cuál sería la ventaja que ya no fuera empresa productiva del Estado CFE? Pues va a tener 

bajo control directa la cuestión del Estado y CFE va a recuperar la vocación social al librarse 

de obligaciones de generar al Estado mecxicando que su condición de empresa productiva 

subsidiada le mandata. Y se … comercial para asumir la perspectiva de servicio público, eso 

es lo que es la CFE y siempre lo ha demostrado, 30 años. 

  

Ahora, nosotros como empresarios también no estamos peleados con la competencia. O sea, 

debe de haber competencia para que tengamos mejores precios, pero no es posible que los 

contratos, ojala que se les llegara a hacer uno de ustedes, en los contratos privados tengan 

como referencia los precios de CFE Suministro Básico, ahí no tenemos competencia.  La 

competencia ha de ser como en la parte telefónica, que tu vas, que compras con las empresas 

que están ahí y que no te obligan a tener contratos que dependen de otras empresas. 

  

Los privados saben, inclusive, cuál va a ser el costo de CFE. ¿Por qué? Porque lo publica de 

un mes, por ejemplo, los costos de febrero ya están publicados. Entonces, no puede ser 

posible que tú como productor tengas un costo y puedas vender a un precio razonable, que 
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estés jugando con la economía de los mexicanos. Porque eso a final de cuentas nos cuesta a 

nosotros en el bolsillo, todo esto lo estamos pagando nosotros. 

  

Entonces, yo considero que esta reforma eléctrica y por 30 años de experiencia, debe de 

llevarse a cabo por el bien de México y de los mexicanos. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, ingeniero. El doctor 

Carlos Hurtado quiere opinar también en este punto. 

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Sí, en este punto. A ver. Yo como leo… nuevamente, 

no soy ingeniero eléctrico ni nada, pero leo esta iniciativa, esta iniciativa de reforma 

constitucional y de lo que menos me habla es de competencia. Esta es una iniciativa para 

hacer de la CFE un monopolio, eso sí entiendo que es, y un monopsonio, que es el único 

comprador. Y eso es lo que dice, desde su exposición de motivos. 

 

Segundo punto, muy rápido, a mí me gustaría realmente ver a quienes defienden esta reforma 

hablar del bienestar social, de la sostenibilidad ambiental, de mejores precios para los 

ciudadanos, de mejor servicio público. Lo único que he escuchado en esta tarde es defender a 

la CFE. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Aquí hay una pregunta de nuestra 

compañera diputada Lidia Pérez Barcenas que va dirigida a cualquiera de ustedes que están 

aquí a mi derecha, los ponentes que se han inscrito para verter opiniones en desacuerdo de la 

iniciativa, cualquiera de ustedes: doña Edna Jaime, el ingeniero Hurtado y el doctor Roldán. 

Dice: la reforma busca tener el control de 56 por ciento del suministro y otorgar hasta el 45 

por ciento a los privados. Se han escuchado afirmaciones de que la CFE busca tener un 

modelo ultra poderoso, un avasallador control del poder, que tendrá el control total del 
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suministro. Sin embargo, la reforma del 2013 no… ha provocado que al día de hoy los 

privados tengan el control del 62 por ciento del suministro. Si esto no es monopolio, ¿cómo 

se llama este modelo económico que solo beneficia a los privados? La diputada Lidia Pérez 

Barcenas, quien les hace esta pregunta. 

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Sí, diputada. Yo lo que entiendo con los expertos que 

he consultado, que son muchos, es que los productores independientes de electricidad son 

parte de la… son parte de la CFE, están en el balance de la CFE y en los libros. Entonces, el 

famoso 54 por ciento es mucho más alto, lo que tiene la CFE actualmente. Eso, pues, es un 

hecho. Es como decir que si la carretera pública la construyó la ICA y la maneja la ICA es 

una carretera de la ICA. No. Es una carretera del Estado porque tiene un contrato y que le 

paga para la carretera, o sea: está en sus libros. Entonces, eso es.  

 

No entendí muy bien la pregunta. Realmente no sé si…  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bueno, esencialmente la pregunta 

parte de una premisa de que el actual esquema a partir de la reforma del 2013 ha generado en 

la práctica un monopolio para los privados. 

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Pues no ¿Por qué? si tiene la minoría de la 

generación eléctrica, como va a ser un monopolio.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dice la pregunta que los privados 

generan el 62 por ciento.  

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: No, generan menos.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bien. ¿Algún otro comentario de los 

panelistas?  

 

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Yo quisiera hacer, podría.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Aquí hay una para usted. De Doña 

Teresita de Jesús Vargas Meraz. Compañera diputada para la maestra Edna Jaime Treviño. 

Dice: la directora de México Evalúa viene a defender una reforma que el 2020 su organismo 

se encargó de demoler con el estudio Mapa de Vigilancia de las Empresas Productivas del 

Estado. Entonces su diagnóstico indicaba que el Estado en los instrumentos de la reforma de 

2013 faltaba en sus responsabilidades como propietario, como regulador y como vigilante del 

interés público. Entonces, concediendo valor a sus propias conclusiones, la reforma del 2013 

creaba conflictos de interés y le restaba efectividad al Estado como garante de los bienes de la 

nación. ¿Esta es la situación que ahora busca perpetuar?   

 

La ciudadana Edna Jaime Treviño: No, el planteamiento es equivocado. Hay que leer bien 

el documento. Hablamos de este nuevo esquema en el que están inscritas las empresas 

productivas del Estado, y sí hacemos señalamientos. Por supuesto, lo dije en mi ponencia, 

aquí yo no vengo a defender a los gobiernos del pasado, o sea, no tengo argumentos, pero sí 

creo que la reforma del 2013 tiene valor en la medida en que si somete, que le da un papel al 

Estado mexicano, como lo dice el estudio, como propietario, como regulador y como 

vigilante de que se cumpla la responsabilidad social de las empresas productivas del Estado.  

 

Hay problemas, y justamente nos dedicamos a estudiarlos para proponer soluciones, entonces 

mi planteamiento es: lo que tenemos es perfectible, lo que tenemos está en un proceso de 

implementación, tenemos todavía que esperar a que se dé un cambio, a que se dé el cambio 

completo. Pero si me parece que el esquema de tener a una CFE sujeta a controles de otras 
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instituciones del Estado mexicano es importante, es importante que haya instituciones, 

agencias del Estado mexicano vigilando que se cumpla la responsabilidad social, 

medioambiental. Me parece importantísimo que esté inscrita en un mecanismo de pesos y 

contrapesos para que haya rendición de cuentas. Una CFE todopoderosa y un director de la 

CFE todopoderoso que ni siquiera quiera observar el artículo 134 constitucional, imagínense 

lo que puede hacer: decidir de manera discrecional licitaciones, cómo compra. O 

explíquenme cuál es el sistema alternativo de vigilancia y contrapesos, no me queda claro. 

  

Lo que menos queremos es una instancia del Estado mexicano que esté por encima de todos 

porque eso es lo que está planteado. Entonces, mi planteamiento es que se necesitan 

contrapesos porque -se los decía, señores legisladores- ustedes no van a estar en el poder 

siempre.  

 

A lo mejor en la siguiente ronda o ala siguiente van a estar en la cancha opositora y no les va 

a gustar una CFE y un director que abuse, que pueda decidir discrecionalmente sus 

adjudicaciones, que no compita, que no tenga procesos competidos en sus contrataciones 

públicas, que no rinda cuentas, que no se someta a estándares de transparencia. 

  

Les hablaba de una entidad propietaria, esto existe en otros países donde el Estado tiene una 

entidad con el cual establece relación con sus empresas productivas, establece parámetros de 

desempeño, de transparencia y rendición de cuentas. Creo que sería buenísimo pensar en un 

esquema así; no solo para las empresas para las empresas del sector energético, para las otras 

empresas del estado me parece que sería muy importante. 

  

Y si alguien me puede explicar aquí cuál va a ser el mecanismo de rendición de cuentas de 

compras, de contrataciones, anticorrupción, de esta entidad que se perfila como toda 

poderosa, estaría encantada de escucharlo. Gracias. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias a la maestra Edna 

Jaime. El doctor Roldán también quiere opinar. 

  

El ciudadano José Roldán Xopa: Muchas gracias. Sintetizaría mi última intervención en los 

siguientes términos. No cometamos los mismos errores que se han cometido en el pasado. 

Esta iniciativa incurre en parte de los mismos errores del pasado. Y que tiene que ver con no 

diferenciar las funciones que se le asignan a una entidad pública, que son distintas y que si las 

juntamos hace una muy mala combinación. 

 

Un error del pasado -y esa es una de las razones del fracaso de Pemex- fue confundir la 

necesidad del Estado de recaudar con el buen desempeño de Pemex. Y eso propició o eso se 

propició teniendo a Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración de una empresa 

que debería cuidar su propio funcionamiento. Y, por tanto, Hacienda drenó recursos de 

Pemex que no se empleaban para las propias funciones de Pemex. Ahí está uno de los 

grandes problemas que no hay que repetir. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Don Héctor 

Sánchez, hay una pregunta para usted. ¿Sí? De Judith Celina Tanori Córdova, nuestra 

compañera de la Comisión de Energía. Dice: 

 

Ponente Héctor Sánchez, hemos escuchado en estos foros que hay transferencia de recursos 

públicos al sector privado, a través de figuras propiciadas con la legislación vigente, 

certificados de energía limpia, compra energías a privados, lo que deja de producir la 

Comisión Federal de Electricidad, por lo que no le dejan subir al sistema, al Sistema Eléctrico 

Nacional, además del mercado paralelo de los autoabastecedores, se habla de más de 400 mil 

millones de pesos. Si se aprobara esta reforma, ¿podrían utilizarse esos recursos, que ya no 
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perdería la Comisión Federal de Electricidad, invertirse en las redes de transmisión, 

distribución y para la transición energética? 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Bien. Yo creo que va un poco relacionado con la 

pregunta anterior a la que se acaba de contestar, cuando se hablaba de que Comisión Federal 

con los productores independientes pues se suman a la generación propia de Comisión 

Federal, porque tienen contratos en ese sentido. Efectivamente, pero si analizamos un poco 

esos contratos con los productores independientes vemos que la CFE les paga los cargos fijos, 

incluso si sus centrales no son despachados. 

 

La cláusula de caso fortuito o fuerza mayor obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los 

cargos fijos. La cláusula de cambio en la ley posibilita a los productores independientes que, 

ante cualquier modificación a la normatividad que les implique un sobrecosto, lo trasladen a 

CFE. Algunos de esos contratos consideran pagos por los cargos fijos, por capacidad 

crecientes y en dólares. 

 

Otra más, los contratos son sumamente rentables para los productores independientes, ya que 

al finalizar su vigencia obtendrían en promedio tres y cuatro veces el importe de la inversión 

original y conservarían las propiedades de las centrales para convertirlas en competidores de 

la CFE. No siempre aportan servicios conexos al Servicio Eléctrico Nacional.  

 

Obtuvieron, esto es muy importante, obtuvieron permisos por una supuesta capacidad 

excedente, bajo el esquema de sociedades de autoabastecimiento y la comprometieron 

ilegalmente con supuestos socios y permisos amañados para venderlos en el mercado.  

 

Entonces, todas estas cuestiones más otras que se hablaba ahí de los bonos verdes, de los 

CEL, de los certificados de Energía Limpia, de todos estos beneficios que tienen, si esto tiene 
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o ha tenido un costo al pueblo de México de más de 400 mil millones de pesos, por supuesto 

que Comisión Federal estaría en condiciones y no se hubiera dado esto para dar más líneas de 

transmisión, para hacer más centrales eléctricas y para abordar por supuesto, las energías 

limpias. Acuérdense que CFE es pionera de las energías limpias y del istmo de Tehuantepec 

con las energías eólicas y que ahora, tiene programada ya una central fotovoltaica en Puerto 

Peñasco Sonora.  

 

Entonces, creo yo que, si logramos nosotros que esté 44 por ciento que ahorita es privado, 

pudiera cumplir con todos los cargos que les corresponde, tendríamos a una Comisión 

Federal en una situación para poder invertir sus utilidades. Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Héctor Sánchez. 

Aquí nuestro compañero diputado … Luis Alberto Martínez Bravo que es el secretario de 

Energía del Partido Verde Ecologista dirige una pregunta a don Ramón Jiménez y dice así. 

Una de las justificaciones para dividir legalmente a la Comisión Federal de Electricidad en 

diferentes empresas independientes entre sí, fue que necesitaban fortalecer técnica y 

operativamente a la comisión. Ocho años después de esta separación ¿considera usted que el 

cambio de la Comisión Federal de Electricidad en una empresa paraestatal ha una empresa 

productiva del Estado cumplió con el objetivo de fortalecerla? Y si así fue ¿qué beneficios a 

traído ello para los mexicanos?  

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Gracias. Bueno, realmente hace rato hicieron una 

pregunta parecida, pero no favoreció a nada, al contrario, reitero que solamente fue una 

medida, desde mi punto de vista, preconcebida, antipatriótica para ir debilitando 

paulatinamente una empresa del Estado mexicnao. Eso es lo que pasó. 
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Es más, si lo vemos de manera muy detallada, hasta es irracional dividir a una empresa en 

empresas subsidiarias que tendrían que hacer entre ellas algunas veces transacciones 

engorrosas y que eso dificulta la operatividad y favorecía solamente la tendencia general a ir 

creyendo a la opinión pública que en general todas las empresas del Estado son empresas 

ineficientes. Esa fue una medida totalmente preconcebida orientada a debilitar a la CFE. 

  

Ahora, junto a eso hay que agregar que este plan se fue desarrollando efectivamente, como 

decía hace un momento el doctor Roldán, el cerebro de este plan y. no solamente de la 

reforma constitucional fue Carlos Salinas de Gortari. Y le doy la razón en el sentido que él 

dice que es el cerebro de esta reforma constitucional.  

  

Aprovecho para la alusión que se hizo hace rato. La última reforma que se hizo al artículo 28 

constitucional fue precisamente el 17 de noviembre del año 2018, antes de que dejara la 

presidencia López Portillo. Y esa reforma al 28 constitucional incluía dentro de las funciones 

estratégicas del Estado, un párrafo en donde se habla que la prestación del servicio público de 

la banca y crédito también será función exclusiva del Estado.  

  

Después la primer reforma que se hizo al artículo constitucional ya en el periodo de Miguel 

de la Madrid, se realizó en febrero de 1983 y de ahí para acá se hicieron 10 reformas al 

artículo 28 constitucional, en las cuales, el objetivo fue ir reduciendo de la lista de empresas 

estratégicas del Estado todas las que pudieron,no solamente fue la del servicio de crédito y 

banca, sino también fue la de ferrocarriles, las empresas de aviación y fueron las 

petroquímica básica, etcétera. Es decir, fue una reforma planeada cuyo cerebro fue Carlos 

Salinas de Gortari a quien, por cierto, el presidente de la República también dice que es el 

padre de la corrupción en el país. Por eso, estas reformas neoliberales van ligadas a un 

proceso de degradación en nuestro país, acompañado de estas medidas de corrupción que 

hoy, digamos, se están descubriendo por todos los poros donde se respira. Disculpe…  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. 

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Me gustaría ampliar después si hay tiempo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Me quedan cuatro tarjetas que portan 

preguntas. Van dirigidas dos para el mismo ponente, Ramón Jiménez; y dos para el ponente 

Héctor Sánchez. Cualquiera de los demás puede opinar como establecimos al principio. 

Entonces, a ver, para… no, perdón, no son dos para Héctor Sánchez: una para él y otra para 

Manuel Buxade Hernández. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, entonces, para Héctor 

Sánchez, es del diputado Fernando Morales Flores, de Acción Nacional: se habla de 75 mil 

millones de pesos en transferencias de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué es de suma importancia conocer el destino 

final de esa cantidad de recursos públicos y si es para subsidiar la tarifa doméstica y cómo se 

compone por estado o entidad federativa? Dice: gracias. Y pone una nota: ruego a esta 

Presidencia que dirige los foros circulara a los integrantes de dichas comisiones el impacto 

presupuestal de la iniciativa de la reforma constitucional. Por favor, maestro Héctor Sánchez. 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Gracias. En primer lugar, hay que definir que esta 

transferencia a Comisión Federal no es un subsidio a Comisión Federal de Electricidad, sino 

que es un dinero que es un subsidio a los bajos consumidores, va directamente al consumo, a 

los consumidores, no a Comisión Federal. Por lo tanto, ¿adónde va destinado? Pues, 

efectivamente, de acuerdo al número de consumidores de bajo consumo que tenga cada uno 

de los estados. Entonces, no podemos… tenemos nosotros casi 45 millones de consumidores 
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en el país, de los cuales lo más probable es que alrededor de 40 millones, 38 o 40 millones, 

son consumidores que podrían salir beneficiados con este subsidio. 

 

Entonces, está muy claro que de estos recursos que se transfieren a Comisión Federal no son 

recursos para que los pueda ejercer libremente en otros conceptos, en otras instancias, sino 

que van plenamente definidos. Y no son la totalidad de lo que debería de transferirse a 

Comisión Federal porque parte de este subsidio a los bajos consumidores lo asume 

directamente Comisión Federal, deberían de ser alrededor de 100 a 110 mil millones de 

pesos. La otra diferencia prácticamente la asume Comisión Federal de Electricidad, porque la 

trasferencia solo ha ido hasta 75 mil millones de pesos.  

 

Y simplemente para dejar sobre este cambio de empresa productiva de Estado a una empresa 

estatal, yo creo que no tanto haya sido tan inteligente Salinas de Gortari, esto viene de la 

OCDE con Gurria, esto viene como una línea directa de los intereses del imperialismo, o sea, 

no fue algo que se cocinó en México, eso se vino cocinando desde otros espacios y Salinas de 

Gortari fue el ejecutor de todos estos planteamientos aquí en la Ciudad de México. Entonces, 

no fue algo, ni siquiera una demanda nacional de los productores nacionales, esto fue una 

situación que obligaron, Salinas de Gortari lo hizo con mucho gusto ¿no? Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sí, por favor, al doctor Carlos 

Hurtado.  

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: A mí me gustaría ver alguna recomendación formal 

de la OCDE en ese sentido, yo creo que no tiene, es una teoría de la conspiración que no tiene 

ningún fundamento. Bueno, ninguno, igual que las denuncias de corrupción, cuales, díganme, 

ha mencionado usted varias veces la palabra corrupción ¿Quién ha acusado a quien de 

corrupción en este gobierno en términos del sector eléctrico? ¿Quiénes son? No puede ser, no 
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puede ser algo secreto ¿no? digo, la gente que se denuncia, se denuncia, pero se acusa de 

corrupción a todo mundo y a la hora de la hora no hay ningún acusado formal ¿no? Me 

refiero al sector.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bien, tendremos, los diputados 

tendremos oportunidad por muchas horas, por todos los días que nos dispongamos a discutir 

de fondo la iniciativa de reforma del presidente López Obrador. Ahora estamos en una etapa 

en donde los ponentes nos ilustran con sus opiniones, nosotros anotamos, les preguntamos y 

les repreguntamos.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Para el ponente Ramón Jiménez 

viene la pregunta del, precisamente, del diputado Hamlet García, de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. Dice: ¿Existe una verdadera competencia cuando la CFE no tienen los 

mismos derechos que tienen los privados? Por ejemplo, los certificados de energías limpias. 

Por favor, don Ramón Jiménez. 

  

El ciudadano Ramón Jiménez López: Bueno, este tema, de los certificados de energías 

limpias han dejado a los organismos -a la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo-, 

pero también sabemos la composición de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

Yo quiero insistir, hace rato dije de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿cómo es la 

integración de estas comisiones? No es porque se elijan a los mejores especialistas, a los 

mejores expertos, los más conocedores, la gente más honesta, sino que es por cuotas que se 

fueron generando durante todo el periodo -insisto- neoliberal-.  
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Y finalmente los partidos que definieron la integración de estos órganos autónomos, que 

como dice el presidente: -Realmente son autónomos del pueblo-, fueron los partidos que 

firmaron el Pacto por México. 

  

Entonces, en ese tenor hay que ver las cosas. No es de manera abstracta y como decía alguna 

de las ponentes: -Como si fueran santos los integrantes de estas comisiones y de estos 

organismos autónomos-. En ese aspecto también hay que recordar que la CFE… más bien 

estos organismos han obrado en contra de la CFE. 

  

Entonces, no son tan santos, tan independientes ni tan autónomos; están ligados a intereses 

económicos. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía emitió contratos que 

favorecieron a los monopolios privados, por ejemplo, en la zona de Monterrey y de 

Tamaulipas, no permitiendo a la Comisión Federal de Electricidad el despacho y eso generó 

un desbalance. 

  

En general estos órganos autónomos son de personas ligadas a la iniciativa privada. Fue una 

mentira del modelo neoliberal el hecho de la constitución de estos órganos, como mentira fue 

también en el periodo neoliberal el hecho de que con la creación de estos organismos 

reguladores bajarían las tarifas de la energía eléctrica, por ejemplo. O sea, eso fue una falacia, 

una mentira. 

  

Desafortunadamente la mayoría de los medios de comunicación convencionales, que además 

son por donde se informa la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país, contribuyeron en 

una santa alianza entre el poder económico, algunos intelectuales orgánicos al modelo 

neoliberal, junto con algunos conductores de estos medios de comunicación convencionales, 

para crear un ambiente de histeria en contra de las empresas del Estado y de la participación 

del Estado en la economía. Por eso decía al  principio, estamos viviendo ahorita también una 
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lucha conceptual, ideológica profunda entre dos modelos de nación diferentes y 

contrapuestos. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Ramón 

Jiménez. Aquí hay una pregunta sobre transparencia y rendición de cuentas, de la diputada. 

¿Quiere hablar sobre lo anterior? Bueno, va dirigida al ingeniero Manuel Buxadé Hernández, 

pero después podrán ustedes verter su opinión. Flora Tania Cruz Santos, diputada por 

Veracruz y miembro de la Comisión de Energía, pregunta: ¿Cuáles son los mecanismos? Al 

ingeniero Manuel Buxadé Hernández. ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que tiene la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas 

que participan en el mercado eléctrico? 

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Perdón, ¿la puede repetir? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Cuáles son los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas que tiene CFE y empresas privadas? 

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Ah, okey. Bueno, actualmente está la Comisión 

Reguladora de Energía, en la parte eléctrica, ¿verdad?, y también está la parte del Cenace. A 

mí me gustaría comentar que la ley que sale en el 2013 es una ley muy compleja, mucho muy 

compleja, que pocos mexicanos a nivel técnico ingenieril podemos entender, porque hemos 

estado al tanto, ¿verdad? 

 

Pero por qué no llegar a un modelo como estaba antes de Comisión Federal de Electricidad, 

donde la gente sabía qué es lo que pagaba. O sea, un modelo que cualquier persona mortal 

que somos podamos entender eso. Por qué no llegar a ese tipo de modelos que en cualquier 

país del mundo es fácil de entender, porque el ciudadano de a pie no sabe lo que son los 
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servicios conexos, no sabe lo que son los certificados de energía limpia, no sabe lo que viene 

siendo en tiempo real la transferencia, todo ese tipo de cosas. Por qué no nos pueden dar algo 

como lo que tenía la Comisión Federal de Electricidad, que cada usuario sabía lo que pagaba. 

 

Ahorita, créanme, los usuarios se sienten robados, porque no le entienden a la factura de 

Comisión Federal de Electricidad. Y eso lo puso la Comisión Reguladora de Energía 

neoliberal. No se entiende. O sea, tienes que ser especialista. Y tengo entendido que viola una 

ley precisamente de nuestra Constitución, o sea, cualquier mexicano debemos en forma 

tranquila y sencilla, saber qué me están cobrando, saber qué puedo hacer para reducir eso.  

 

Antes, se tenía claro, oye, la punta a nivel nacional promedio es de las seis a las diez de la 

noche, esa es la punta y ahí qué está trabajando las Centrales de Comisión Federal de 

Electricidad ¿por qué? Porque la energía solar no me puede dar abastecimiento.  

 

Este hermoso México está compuesto por muchos, muchos estados que tenemos, hay calor, 

hay humedad. Más o menos para que se den una idea, un equipo de aire acondicionado de una 

tonelada, normal, consume 1.2 kilowatts ¿Cuánto cuesta 1.2 kilowatts en energía solar? Que 

tiene el 20 por ciento de eficiencia, porque es una curva normal, la energía solar no le 

podemos sacar energía las 24 horas ¿verdad? No hay forma que con energías solares darle 

batería a una vivienda en zona calurosa y más con humedad ¿sí? Simplemente imagínense el 

terreno que tenemos que ocupar.  

 

Alguna vez me tocó ir a Santa Rosalía a ver la planta de CFE que se puso con el presidente 

Calderón. Para un megawatts las hectáreas que se tuvieron que, vaya, es impresionante y un 

megawatts estamos hablando de dos tiendas comerciales. Cómo le vas a dar abasto a las 

cargas que tenemos simplemente de aire acondicionado, porque a nivel nacional el Sistema 

Eléctrico Nacional registra unos repuntes en verano.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ingeniero, ¿concluyó?  

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias.  

 

El ciudadano José Roldán Xopa: A ver.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Él. El doctor Roldán, después don 

Héctor Sánchez. 

 

El ciudadano José Roldán Xopa: ¿Qué es lo que hace posible que haya corrupción? Una 

combinación entre varios elementos. Primero, que haya alguien que tenga poder y mientras 

más poder, más prioridad de corrupción. Segundo, que haya discrecionalidad, poder más 

discrecionalidad. Tercero, que no haya transparencia. Cuarto, que no haya rendición de 

cuentas.  

Esa combinación hace posible que haya corrupción, la iniciativa tiene todos esos ingredientes 

al no sujetar al 134 constitucional. Un recibo de luz puede corregirse mañana a través de 

cambio de la orden de la CRE y, por supuesto, de la CFE, eso puede corregirse, no se necesita 

la reforma constitucional. Para modificar la integración de CFE se puede hacer modificando 

la ley, no se necesita reforma constitucional. 

  

Las mayorías harían posible modificar la legislación en la materia. Gracias. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El maestro Héctor Sánchez. 
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El ciudadano Héctor Sánchez López: Bueno, yo creo que es muy importante saber también 

que hubo una modificación para que pidieran los particulares los privados, pues más o menos 

ponerse al mismo. Nivel de los pagos que se dan por transmisión, por distribución a nivel 

internacional. 

  

¿Y qué fue lo que hicieron los privados y los particulares? No lo acataron, se fueron, se 

pararon y ya no quisieron pagarlo. Entonces, si no se puede a través de una ley porque se 

amparan, entonces, se está planteando esta reforma constitucional, sino porque el presidente 

yo tengo entendido que no tenía ninguna idea de hacer una reforma y él mismo lo dijo 

durante los tres primeros años, sin una reforma legal. Esta se dio y. no lo acataron los 

privados, entonces, ahora se mete a esto. 

  

¿Cuáles son los órganos que tiene Comisión Federal para la transparencia, la rendición de 

cuentas y todo esto? Bueno, pues tiene una auditoría primeramente interna y que no lo pone 

el director general, sino lo pone el Consejo de Administración, pero a propuesta de la 

Comisión de Auditoría que está integrado por consejeros independientes. 

  

Tenemos primero una auditoría interna, tenemos una auditoría externa con una empresa de 

nivel internacional y con alta experiencia en el manejo de esto, es decir, también tenemos eso. 

Y, por supuesto, está la Auditoría Superior de la Federación, son los órganos que están 

viendo cómo se aplican estos recursos. 

  

Hay órganos para la cuestión de la licitación de obras, para servicios, incluso, hasta instancias 

para poder proponer las personas más adecuadas para los niveles superiores de la CFE. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, maestro. Hay una 

tarjeta más en donde pregunta un diputado campechano, José Luis Flores Pacheco. La dejé al 
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final porque no pertenece al subtema en el que estábamos, pero, desde luego, sí a la materia 

de la iniciativa y no deja de ser pertinente. Va dirigida a Ramón Jiménez López, dice: ¿En 

qué sentido se puede reforzar la iniciativa para garantizar la explotación de otros minerales 

distintos al litio que puedan coadyuvar al desarrollo nacional? Para don Ramón Jiménez 

López. 

 

El ciudadano Ramón Jiménez López: Gracias. Bueno, realmente, como se habla de una 

reforma energética viendo al futuro, no solamente al presente, ya es muy avanzado de por sí 

que entre el litio. El litio ahora es uno de los elementos químicos que se ha dado más difusión 

en los medios por la importancia que tiene, sobre todo, para las baterías. Es lo que más se 

conoce, pero esa es una aplicación: son diversas aplicaciones. Si lo utilizamos para las 

baterías, sobre todo, de autos eléctricos, bueno, pues es un elemento sustantivo para este 

cambio energético que se está generando y esta transición energética. 

 

Pero, así como está el litio, hay otros elementos y, repito, qué buena pregunta, porque la 

reforma, la propuesta de reforma que hace el presidente habla del litio y otros minerales 

radioactivos… perdón, perdón, y otros minerales estratégicos. Disculpen. 

 

Entonces, pero no cita cuáles son los otros minerales estratégicos. Eso, pues, tendrá que ser 

una discusión importante en el seno de la Cámara de Diputados en primera instancia y, desde 

mi punto de vista, estos minerales estratégicos son los llamados minerales de tierras raras. 

Hay más de 200… generalmente se presentan como óxidos.  

 

Estos minerales de tierras raras tienen propiedades muy importantes también para las nuevas 

tecnologías e igualmente que puede ser en los chips o en otros elementos de la robótica, de la 

telemática; incluso, recientemente se dio a conocer que, en la interacción con estos elementos 
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de tierras raras, algunos científicos consideran que se ha descubierto un quinto estado de la 

materia. 

 

O sea: la potencialidad que tiene la utilización racional de estos otros minerales estratégicos 

es fundamental. Estos óxidos, si lo vemos en la tabla de los elementos químicos, están 

después del lantano. Empieza con el cerio, no sé si es muy serio o no, pero su nombre es 

cerio, con c, y aparte incluye otros… son 14 los elementos de tierras raras. Y la propiedad de 

ellos es que, a diferencia de otros elementos químicos, ellos empiezan a llenar lo que se llama 

los orbitales tipo F, es decir: ahí pueden incluir hasta 14 electrones en un orbital de esa 

naturaleza; eso lo hacen muy diferente a otros elementos químicos. Pero además de estos, de 

las tierras raras, se está, por ejemplo, el iterbio, que también es otro elemento importante, y 

esa sería, digamos, desde mi punto de vista incluir tal vez de manera específica como 

elementos estratégicos para el desarrollo nacional, por lo menos los minerales de tierras raras.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Los lineamientos 

dictados para estos foros nos sugerían que: agilidad, funcionalidad, economía de tiempo, 

etcétera; formuláramos las preguntas los diputados por escrito. El diputado Torreblanca, que 

es miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, me ha insistido en que quiere 

formular su pregunta de viva voz. Y bueno, a un diputado no se le puede negar la palabra, lo 

que puedo hacer es rogarle que se constriña a un minuto en su planteamiento ¿es posible?  

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: De hecho voy a tratar, de hecho la quería de 

hacer de manera verbal porque son muchas preguntas y se me iba a acabar la mano de 

escribir, le iba a mandar mil tarjetas a los ponentes. Pero trate de sinterizar.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor.  
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El diputado Santiago Torreblanca Engell: Esta iniciativa desaparece a la CRE, desaparece 

a la Comisión de Hidrocarburos, a la CENACE hace que la absorba la propia CFE, es decir, 

acaba con los pesos y contrapesos. Esta reforma de un sopetón y de un plomazo cancela 

permisos y contratos de subastas a largo plazo, a mediano plazo, los contratos otorgados al 

amparo de la ley anterior de los permisionarios independientes de energía, desaparece la 

propiedad de los certificados de energía limpia.  

 

Mi primer pregunta es al doctor Roldán, a la maestra Edna y al licenciado Hurtado, al doctor 

Hurtado ¿Cómo se le domina a un régimen que se opone a los pesos y contrapesos, que de 

manera unilateral quita las propiedades y posesiones a los particulares? Esa es mi primer 

pregunta ¿Cómo se le denomina a un régimen así? ustedes que tienen este doctorado. Porque 

para mí se denomina dictadura.  

 

Y mi siguiente pregunta. También esta iniciativa de manera sorprendente dice que la CFE va 

a estar excluida y tiene un régimen de excepción el artículo 134, que dice que la regla general 

para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones es la licitación, la excepción, la 

invitación restringida y la excepción de la excepción la adjudicación directa. También ¿Cómo 

se denominaría un gobierno que propone que las contrataciones sean discrecionales. 

 

Y, segunda, ¿existe algún otro régimen de excepción en la federación, estados y municipios al 

respecto, y que lo justifiquen? Una pregunta para el empresario del bienestar, el empresario 

del régimen, Buxadé. 

  

Para empezar, es muy peligroso. Una de las causas de que este país esté como está es el 

capitalismo de cuates. En el momento en que un empresario se denomina empresario del 

régimen y del poder de la cuarta transformación resulta sumamente preocupante. La CFE es 

más cara que cualquier particular, inclusive,  que en efecto los PIE. Los contratos de PIE son 
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más caros que las subastas a mediano y largo plazo. Así, por centaveros que sean los 

particulares, acaban resultando más baratos. Mi pregunta es… 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Esa fue su tercera pregunta. 

  

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Mi pregunta es: ¿La falta de competencia, la 

falta de regulación favorece a los particulares? La siguiente… 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿A quién le dirige esa otra pregunta? 

  

El diputado Santiago Torreblanca Engell: A Buxadé. La siguiente -y la amplio para quien 

quiera contestar-. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, por favor. El esquema no es 

debatir entre nosotros. Una moción de orden de la diputada Lidia. 

  

La diputada Lidia Pérez Bárcenas: Nada más invitaría al diputado del PAN a que se 

apegue al acuerdo de lo que se aprobó en estas comisiones. Todos los diputados que estamos 

aquí hemos estado escribiendo nuestras preguntas y los diputados que están también 

siguiéndonos por las redes y a través del Zoom se han apegado al acuerdo. 

  

Entonces, lo invito a que se apegue, diputado. Y si tiene muchas preguntas pues que las haga 

para que aquí quien está llevando la mesa pueda hacerlo, por favor. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Diputado Torreblanca, vamos a tener 

mucho tiempo de debatir. 
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El diputado Santiago Torreblanca Engell: Una última pregunta, nada más, para Héctor 

Sánchez. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: En el ánimo de tolerancia, de 

solidaridad, de compañeros de Cámara, por favor que sea la última pregunta. 

  

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Para Héctor Sánchez. ¿Sabe que CFE 

Suministrador de servicios básicos desde el 2018 pierde dinero y recibe transferencias de 

CFE Transmisión y Generación? ¿No será conveniente por eso mantener esa división para ver 

quién está siendo productivo y quién no? 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchas gracias, diputado. 

La primera pregunta era para alguno de los tres ponentes que están acá. 

  

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Yo quiero responder. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: La maestra Edna Jaime Treviño, 

¿verdad? 

  

La ciudadana Edna Jaime Treviño: Muchas gracias. Miren, ¿cómo se llama un gobierno 

que cambia las reglas del juego de repente? No sé cómo calificarlo, pero sí puedo decir cuáles 

son sus consecuencias. Y las consecuencias es que se arrope con la certidumbre. Y la 

certidumbre y la certeza de que uno opera en un Estado de derecho, bajo ciertas reglas, es 

fundamental para los actores privados, para atraer inversión. 

 

Sí pienso que esto ya está teniendo consecuencias para el país. La inversión privada está muy 

renuente, está, pues está esperando a leer y a interpretar el entorno, antes de invertir. Y esto sí 
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le pega ahora sí que, en el punto de flotación, a la economía mexicana con graves 

consecuencias, que a lo mejor no afecta a las personas que estamos en esta sala, pero sí a las 

que están esperando un empleo, a las que están esperando que se abra la oportunidad de una 

inversión para poderse emplear. O sea, tiene consecuencias enormes y los estamos viendo con 

el desempeño de nuestra economía y lo vamos a ver en el crecimiento económico. 

 

Entonces, no es menor, no es menor, porque además podemos entrar en un ciclo costoso, no 

hay crecimiento, no hay recaudación. Y todos los planes que se han planteado aquí para la 

CFE no se van a poder realizar, porque no habrá espacio fiscal. 

 

Y, permítanme concluir con esto, hay algo bastante paradójico, la reforma de 2013 y la 

participación de actores privados liberaron espacio fiscal. El gobierno hubiera tenido que 

invertir, arriesgar. El que lo hayan hecho privados, permítanme ponerlo así, es lo que ha 

hecho posible que el presidente López Obrador cuente con el espacio fiscal para sus 

programas sociales. Imagínese la paradoja. No. Imagínense la paradoja.  

Entonces, si vamos a querer una empresa, un organismo del Estado que genere electricidad, 

según, por la evidencia, sabemos que lo hace de manera más cara, pues va a tener que recibir 

mucha inversión, va a tener que subsidiar a consumidores. Eso va a acabar con el espacio 

fiscal y va a tener consecuencias para otros actores, para otros sectores que reciben beneficios 

de presupuesto, derechos básicos, como la salud, como la educación, la pensión para adultos 

mayores. Con esto concluyo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. El doctor José 

Roldán también quiere opinar. 

 

El ciudadano José Roldán Xopa: Lo relevante de estos ejercicios es ubicar el problema y 

darles la solución más adecuada. Ahí está uno de los secretos de las buenas decisiones. Y voy 
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a lo siguiente, no se está dando cuenta del problema de costos que tiene la afectación de 

derechos de inversionistas. Es simplemente que cuando tomen una decisión tomen en cuenta 

los costos que se derivarían de esto, porque finalmente van a hacer motivo de conflictos 

internacionales, ya ni siquiera va a ser la corte, sino van a ser las instancias internacionales de 

los tratados de inversión.  

 

Como sin medidas equivalentes o equiparables de expropiación, entonces, lo que se va a 

demandar en el futuro y en cinco y diez años van a venir las condenas, son aquella 

expectativa de ganancia que tenían los inversionistas, ya hay un buen número de sentencias 

de los paneles que nos pueden dar una idea de esto.  

 

Es importante ver hacia el futuro cuáles pueden ser las consecuencias, ahí está una de las 

cuestiones que es importante que ustedes tomen en cuenta y conozcan nada más. Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, doctor. El ingeniero 

Manuel Buxadé también recibió una pregunta por parte del diputado Torreblanca.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Enseguida, me ha pedido la palabra 

la diputada Susana Prieto y luego la diputada Lidia Pérez y luego la diputada Yeidckol 

Polevnsky.  

 

Todo esto, está fuera del reglamento que votaron todos los coordinadores de los grupos 

parlamentarios, don Jorge Romero, Rubén Moreira, Ignacio Mier y todos los demás. En 

tolerancia y en ánimo de participar aquí, es que abrimos el micrófono para que pudieran 

proponer o preguntar de viva voz. Por favor, ingeniero Manuel Buxadé Hernández.  
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El ciudadano Manuel Buxade Hernández: Sí, muchas gracias. Perdón, tú nombre diputado 

¿cuál es?  

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Santiago Torreblanca.  

 

El ciudadano Manuel Buxade Hernández: Santiago, mucho gusto. Mira Santiago, el que 

nosotros seamos empresarios de la 4T es como cualquier empresario, lo que a nosotros nos 

interesa es crear fuentes de trabajo. Yo te preguntaría si tú has llevado la cuestión del precio 

de mercado eléctrico cuando entró la reforma de 2013. Y te preguntaría, si tuvieras algún 

negocio y te aumentan energía eléctrica a un 50 por ciento, ¿qué harías? 

  

El ciudadano  : Apoyar una reforma que respete el 

derecho económico. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: No puede ser al revés el formato del 

foro… ingeniero, por favor. 

  

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí, al empresario… 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Háganos el favor de contestar la 

pregunta del diputado. 

  

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández:: Sí, al empresario lo que nos interesa es que 

mantengamos los costos bajo y yo lo invito, diputado que se ilustre y cheque las tarifas que 

ha llevado de la reforma de 2013 para acá para que vea que a los empresarios no nos da 

certidumbre eso. Lo que nos ha dado certidumbre está demostrado desde que está nuestro 
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presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí sí se genera ya una certidumbre para los 

empresarios en el término de energía eléctrica. 

  

Porque él ha dicho y lo ha demostrado con números van a la baja y, dos, no van a subir más 

que la inflación. Otra cosa muy importante, hago otra cuestión, porque así se dio el efecto de 

febrero que subió el gas de forma impresionante, los productores independientes se salieron. 

¿Quién fue el que dio el respaldo? La CFE. 

  

¿Cuánto consideran ustedes que cuesta un tiempo muerto de las fábricas? Son millones de 

dólares. También otra cosa muy importante, se ha dicho en esta reforma que se va con la 

confiabilidad del sistema, el sistema, ya inclusive la CRE sacó el 31 de diciembre de 2022 las 

reglas del Código de Red, señores. O sea, nosotros debemos de tener, los empresarios, 

seguridad que vamos a tener energía barata, energía limpia, energía confiable. 

  

¿Por qué? Porque ahora con la pandemia del covid, se los comento, ahorita las empresas 

entraron a lo que voy a llamar el covid eléctrico. Se están destruyendo sus equipos, sus 

robots. Las empresas, los empresarios, están sufriendo de eso. ¿Por qué? Porque hay un… el 

sistema está colapsado. Y es lo que se dice: debe de tenerse un orden para que tengamos una 

excelente calidad de energía. ¿Cuánto tiene que trabajar un mexicano para poder comprar un 

refrigerador, para comprar un aire acondicionado y que le dure, dos, tres meses? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ingeniero, muchísimas gracias…  

 

El ciudadano Manuel Buxade Hernández: Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: … por sus respuestas. La diputada 

Susana Prieto también nos insiste en que quiere formular una pregunta de manera oral. Por 
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favor, de manera… de manera verbal, si la puede concretar a algún ponente de los que nos 

hace el favor de acompañarnos. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas: Trataré de hacerlo y, en igualdad de circunstancias, 

igual que el diputado Torreblanca, pido que sea un poco generoso conmigo. Parece que los 

ponentes se han quedado muy desesperados de que les estemos trabando el tiempo. Así 

estamos los diputados permanentemente: un minuto, tres minutos, cinco minutos, y nunca 

terminamos una idea completa, pero tenemos que tratar de ser respetuosos en esto. 

 

Es muy importante que todos sepan, porque, bueno, son muchos los tecnicismos que se 

manejan en estos paneles, que, si lo son para nosotros como diputados y diputadas, ya me 

imagino lo que pensará el pueblo: yo creo que no los sostenemos ahí al aire ni 15 minutos. 

Dicen: no, no quiero enterarme de lo que es la energía eléctrica. Díganme qué es lo más 

conveniente y resúmanmelo en términos de humanos. 

 

Se quejan mucho, por ejemplo, algunos de los ponentes de que no ha habido la inversión 

suficiente en la Comisión Federal de Electricidad. Y yo quisiera preguntarle al ingeniero 

Martínez cómo vamos a poder seguir invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad 

cuando sostenemos una pérdida de 425 mil millones de dólares con los auto abastecedores y 

también con el servicio no generado por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo es 

posible que nos digan que hay inversionistas y que así va a crecer la Comisión Federal de 

Electricidad si los inversionistas trajeron 11 mil millones de dólares a México y pidieron 

prestado a la banca mexicana de desarrollo 31 mil millones de dólares? Es decir: están 

jugando con el propio dinero de los mexicanos. 

 

Entonces, si la Comisión Federal de Electricidad tiene un valor aproximado, según he 

escuchado al licenciado Bartlett, de 400 mil millones de dólares, estamos teniendo 425 mil 
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millones de dólares como dueños de toda la infraestructura de Comisión Federal de 

Electricidad por años y actualmente quienes invirtieron 11 mil millones de dólares tienen una 

utilidad de 22 mil millones de dólares. Es muy claro quién está perdiendo aquí y quisiera que 

me contestara, si es tan amable, porque para mí creo que es el pueblo de México. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Al ingeniero Hernández. 

 

La diputada Susana Prieto Terrazas: Sí.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Don Manuel Buxadé Hernández,  por 

favor. 

 

El ciudadano Manuel Buxadé Hernández: Sí, muchas gracias, diputada. Definitivamente 

tiene toda la razón, el que estemos perdidos somos todos nosotros, esa es la realidad, esa es la 

realidad. ¿Qué ha sucedido? Que en pocos años se ha concentrado el consumo industrial en 

una empresa que es extranjera ¿sí? Que ese dinero que usted está comentando se está yendo 

para allá, no se está quedando en México ¿verdad?  

 

Entonces, primero tenemos que tener la unidad como mexicanos, de que esos recursos se 

queden aquí para generar más programas de bienestar social. Y qué bueno que comenta ese 

punto, porque definitivamente la ley del 2013, y lo vuelvo a reiterar, es tan compleja que se 

los aseguro ni Estados Unidos tiene tanta complejidad en sus leyes, y debemos de entrar con 

esta reforma para hacerlo más claro al ciudadano de a pie, para que podamos entender los 

seres humanos mexicanos como cualquiera que está sucediendo, cuanto me están cobrando 

¿verdad? ¿Por qué? porque nosotros que esperamos de esta ley, y que si estoy seguro que se 

va a cumplir, que se van a reducir los costos de la luz para los mexicanos, cosa que no pasó 

con la reforma del 2013. Gracias.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, ingeniero. La 

diputada Judith Tánori Córdova, también me pide formular de manera oral la pregunta. 

Perdón. Perdón, el doctor ¿quiere hablar respecto de la anterior pregunta? Diputada, me 

espera un momento. Por favor, doctor. 

 

El ciudadano Carlos Hurtado López: Yo quisiera nada más aclarar algo. Digo, o sea, ese 

tema de que el privado o cualquiera invierte con el dinero de los mexicanos porque le pide 

prestado a los bancos mexicanos, es totalmente erróneo, eso no tiene, esa aseveración no tiene 

ningún sentido desde el punto de vista de negocios  

 

¿Por qué? porque lo que adquiere una empresa para invertir es una deuda y la tiene que pagar 

o emite bonos y es otro tipo de endeudamiento, tiene que servir y lo tiene que pagar. Igual 

que el gobierno, o sea, este tema de que lo que pasa es que no invirtió con su dinero porque lo 

tenía prestado, por favor, eso es digamos, como operan todas las empresas en el mundo, 

todas. ¿A no? Entonces dime una que no.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿La diputada Judith Tánori Córdova, 

verdad? 

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Sí. Gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor.  

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias. Ahorita digo a quien va 

dirigida la pregunta. En octubre de 2021 México Evalúa publicó un estudio donde claramente 

muestra cómo en el gobierno del expresidente Peña Nieto se destinó el primer subsidio en el 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

502



Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, con un presupuesto de 30 mil millones de 

pesos. Y para el siguiente año aumentó 108 por ciento, es decir, 79 mil millones de pesos. 

  

En 2018, antes de que entrara el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, 

este subsidio aumentó en 94 millones de pesos. ¿Cómo es que con la reforma energética de 

2013 iban a bajar las tarifas eléctricas pero a la vez se otorgaron subsidios de más de 94 mil 

millones de pesos? ¿Cómo es  que también esta reforma podría bajar las tarifas eléctricas? ¿O 

tendrías el mismo nivel de subsidios? Quisiera entender esa parte. Probablemente el consejero 

de la Comisión Federal, el maestro Sánchez o el doctor Jiménez o el ingeniero Buxadé 

podrían tener una idea de cómo está esta situación. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Quién desea contestar? Por favor, 

don Ramón Jiménez. 

  

El ciudadano Ramón Jiménez López: Nada más como quedó ante todos. Él decía que esta 

iniciativa acaba con organismos, desaparece los certificados de energía limpia, quita 

propiedades y posesiones a particulares, pues estamos hablando de una dictadura. Totalmente 

falso. Eso no es así porque el presidente ha dicho muy claramente que no se quitarán 

concesiones. No se han quitado ni se va a quitar ninguna concesión. En consecuencia, no se 

va a quitar propiedad o posesión de particulares. 

  

Segundo, no habrá expropiaciones. Lo ha reiterado el presidente. Nada más quería hacer esa 

precisión para no confundirnos. 

  

En relación a la cuestión de los certificados de energías limpias, creo que a los primeros que 

se les debería de entregar es a las hidroeléctricas. Pero como las cosas están manipuladas de 

tal manera que estos organismos no responden a los intereses nacionales, sino a los 
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particulares, sobre todo trasnacionales, evidentemente dejaron fuera del otorgamiento de 

certificados de energías limpias a las hidroeléctricas. 

  

Y finalmente, para reiterar en contraposición con lo que planteaba el diputado. Lo que plantea 

la reforma es: se cancelan los certificados de energías limpias. 

 

También dice: para a transición energética soberana se establecen política industrial para la 

electricidad desde la transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos 

para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado, como ya se 

dio con los ventiladores, por ejemplo, propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, 

sistemas y equipos, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos, 

considerados críticos, financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear 

empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional. 

 

O sea, no es excluyente. Al contrario, se basa en una nueva circunstancia que vive el país y 

yo diría que se está viviendo a nivel planetario, de que cada país de manera independiente 

debe decidir su propio destino en un clima de paz y, como lo dice el presidente, con 

fraternidad universal y bienestar para todos. Una nueva era es la que se está abriendo a nivel 

mundial. Y López Obrador, con esta iniciativa, está planteando con una cuestión visionaria 

estos elementos que no son excluyentes ni del capital, porque aquí lo reitera en la propia 

iniciativa. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchas gracias. El 

consejero Héctor Sánchez, por favor. 

 

El ciudadano Héctor Sánchez López: Bueno, simplemente para contestar una pregunta 

anterior que nos hizo el diputado Santiago, ¿no? Que por qué volver a unir a Comisión 
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Federal de Electricidad y no dejar que las empresas subsidiarias sigan separadas, porque así 

sabríamos cuál es el desempeño de uno o de otro, ¿no?, quién nos causa pérdidas y quién nos 

da ganancias. Efectivamente y sabemos perfectamente cuáles son estas subsidiarias que son 

buenas, ¿no?, Transmisión, que es una de las mejores, Distribución y Suministro Básico es de 

que ocasiona –los mayores– las mayores pérdidas, podríamos decir. 

 

Sin embargo, si se une, eso no excluye que cada una de las áreas pueda presentar sus balances 

anuales, o sea, cómo le fue a Suministro Básico, aunque son áreas que se llamarían así, pero 

serían parte integral de Comisión Federal de Electricidad, por qué, porque así podríamos 

tener una planeación integral, una planeación integral que lo tenía incluso Comisión Federal 

antes de la reforma de 2013. Comisión Federal tenía la planeación para el desarrollo del 

Sistema Eléctrico Nacional, para las demandas que iban habiendo en el futuro Comisión 

Federal tenían una planeación. 

 

Entonces, el hecho de volver a buscar que se convierta en una empresa del Estado, lo que 

estamos buscando es que puedan tener una planeación a mediano y largo plazo y hacer las 

inversiones adecuadas en las instancias que así lo requieran.  

 

Yo creo que cuando nos preguntan ¿cómo llamaríamos este régimen? Yo creo que lo 

llamaríamos el régimen actual, un régimen preocupado por la situación que vive el país, 

preocupado por la gran mayoría del pueblo mexicano, preocupado porque las tarifas 

eléctricas y de servicios puedan bajar. Lo que no nos han dicho es cómo llamamos al régimen 

anterior, un régimen de simulación, un régimen de corrupción, un régimen en el que el 

presidente decidía y tomaba todas las decisiones, un régimen de represión incluso para 

aquellos que protestaban en contra de lo que estaba sucediendo en el país, ahora tenemos un 

régimen abierto, que por eso estamos aquí. La del 2013 ¿nos llamaron? ¿Nos pusieron para 

que habláramos? No.  
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Entonces, ahora estamos en un régimen que pretende imponer la democracia como una forma 

de vida, como una forma de convivir entre todos. Basta ya de corrupción, de simulación, de 

represión. Aquellos incluso algunos le llamaban la dictablanda de 70 años ¿no? muy clara, 

muy definida. Entonces, yo siento que tenemos que entender que las cosas cambiaron, que ya 

no van a tomar la decisión de cúpula, como se hacía antes. Había incluso grupos de 

empresarios organizados que imponían posiciones conjuntamente con el gobierno, lastimando 

las cuestiones del pueblo.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Me han avisado de la dirección del 

canal, que la transmisión en línea, en señal abierta está llegando a su término, pero la 

diputada Yeidckol Polevnsky de la Comisión de Puntos Constitucionales también nos ha 

pedido el uso de la palabra para formular una pregunta.  

 

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Creo que ya no hay tiempo para hacer una 

pregunta, pero que quede como reflexión.  

 

Comparto con todo el auditorio que el día de hoy estuvo el embajador Ken Salazar de Estados 

Unidos aquí en la Cámara de Diputados y que, a la salida, al ser entrevistado por los medios 

de comunicación y por el Canal del Congreso y esta nota que voy a compartir con ustedes es 

del Universal, no es de Morena y él dijo así.  

 

AMLO, tiene razón, en querer hacer cambios a la reforma energética del 2013. El embajador 

de Estados Unidos en México dijo, que López Obrador tiene razón en querer hacer cambios 

para el bien del pueblo, hay que entenderlo, las leyes siempre necesitan reformarse.  
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El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar respaldó que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador quiere hacer cambios a la reforma energética del 2013. El embajador 

Ken Salazar sostuvo que el Ejecutivo federal tiene la razón en buscar cambios en la ley actual 

de 2013. 

  

El presidente López Obrador tiene razón, repitió, al decir: vamos a hacer cambio para el bien 

del pueblo. Se deben entender las razones del presidente López Obrador, el funcionario 

estadounidense recordó que en 2005 él fue senador de su país y en esa época promovió 

modificaciones a la Ley de Energía: yo fui uno de los autores a la Ley de Energía Renovable 

de los Estados Unidos como senador, las leyes se tienen que revisar y reformar, México ya 

tiene con esta ley desde 2013. 

  

También celebró la realización del parlamento abierto en materia para poder escuchar todas 

las voces, aseguró que al término de esta reforma México y su país estarán más unidos: al 

final vamos a estar más juntos porque así como los pueblos se vuelven un solo pueblo, 

también nuestras economías serán una economía. 

  

De la relación que existe entre México y los Estados Unidos dijo: los dos presidentes, el 

presidente Biden y el presidente López Obrador, están enlazados con la misma visión de que 

el poder del mundo y la democracia deben ser para el bienestar del pueblo. Y bueno, sigue 

con otros temas, como el pueblo del bicentenario. 

 

Creo que es una muy buena reflexión porque no viene de un presidente comunista ni de 

países que aquí son muy criticados, viene de Estados Unidos, de un país que no consideran 

que sea de dictadores. Entonces, creo que queda una reflexión importante para cerrar nuestro 

foro. Gracias, presidente. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Antes de 

despedir a nuestros ponentes y agradecer a todos la presencia, les informo que hay dos 

preguntas más, por escrito, del diputado Santiago Torreblanca, que se las vamos a hacer 

llegar a los ponentes paras que personalmente se las contesten por escrito y nos marquen 

copia a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, por favor. 

  

Muchísimas gracias al doctor José Roldán, al ingeniero Manuel Buxadé Hernández, al doctor 

Carlos Hurtado, al maestro Héctro Sánchez López, a la maestra Edna Jaime Treviño, al 

maestro Ramón Jiménez, por su ilustración. A toda la audiencia, muchas gracias por su 

atención y paciencia. Buenas noches. 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 12:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO PÚBLICO
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Tema 3: Foro 12
La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o 

empresa productiva del Estado: Gobernanza, Transparencia y Rendición de cuentas

FORO DE PARLAMENTO ABIERTO DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Aspectos de la inversión de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
responsabilidades

Carlos Hurtado

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

1. La reforma no le conviene al país

✓ Es innecesaria, equivocada e inaceptable. Sería un fuerte retroceso.
✓ La ley actual es adecuada y acorde a las buenas prácticas globales.
✓ Los problemas que puedan existir pueden solucionarse con una

regulación de redes firme e independiente. La estructura existe.
✓ La responsabilidad de la CFE es la suficiencia de las redes de

transmisión y distribución. La inversión ha sido insuficiente.
✓ Es difícil que la empresa pueda cumplir este objetivo y además invertir

lo necesario en generación.

✓ Se centralizarían las funciones neurálgicas en la CFE: monopolio-
monopsonio. Figuras que inexorablemente dañan al consumidor

✓ Los costos bajo contratos y en el mercado se han reducido y están por
debajo de los de la CFE.

✓ La inversión privada ha sido mucho mayor a la capacidad de inversión
de la CFE.

✓ Elevaría las emisiones de contaminantes e impediría los compromisos
de México en los esfuerzos globales para abatir el calentamiento global.

2. Argumentos ya señalados

✓ El despacho actual, con base en costos marginales, es universalmente
aceptado como la buena práctica.

✓ Los problemas que el sistema puede presentar no necesitan una reforma
constitucional. Más bien una regulación firme y competente.

✓ La ley actual le permitió a CFE alcanzar balances financieros y primarios
superavitarios.

✓ Actualmente, la CFE opera con subsidiarias y filiales bajo separación legal,
lo que es positivo para la transparencia y ayuda a que la utilidad de la
transmisión y generación sirva para la inversión de las redes.

✓ La reforma traería consigo contingencias importantes a los tratados
internacionales como el TLCAN, TMEC, TIPAT y TLCUEM

Añadiría: una regulación independiente como POLÍTICA DE ESTADO
✓ Que pueda generar una distribución adecuada y justa de los costos y

oportunidades del mercado y un acceso equitativo al mismo.
✓ Hay que priorizar el bien público y el bienestar de los hogares con una

visión estratégica y moderna de largo plazo.
✓ Que busque permanentemente el bienestar de la población como

institución de Estado y no como programa sexenal

Los costos de generación con la reforma constitucional necesariamente se
traducirían en mayor carga para los ciudadanos: vía tarifas más altas o
mayor presión sobre el erario (déficit o más deficiencia de servicios
públicos).

3. Política de Estado 

PRESENTACIÓN CARLOS HURTADO
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4. Inversión de la CFE
✓ La CFE no ha podido ejercer los recursos que le ha asignado el PEF en

varios años –al menos desde 2014.
✓ La complejidad del sistema eléctrico moderno implica una división del

trabajo. En nuestra ley la tarea de mantenimiento y ampliación de las
redes de transmisión y distribución le corresponde a la CFE. Eso, para
que la electricidad llegue a los consumidores.

✓ Sin embargo, la inversión de CFE en esto no ha sido la requerida:
➢ Ello con base al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico

Nacional (PRODESEN) 2018, el último que detalla la proyección de
las necesidades de inversión en transmisión y distribución para el
mediano plazo.

✓ La inversión ha sido insuficiente para las necesidades de las redes de
transmisión y distribución.

✓ La reforma constitucional añadiría a la CFE las responsabilidades de:
➢ generar más electricidad a altos costos, e
➢ invertir en generación eléctrica y además lograr la transición energética.

✓ Ello representaría gastos adicionales a la Comisión de 550 mmp hasta
2028, entre 0.3% y 0.4% del PIB por año.

✓ El gasto en inversión de la CFE equivale a 0.2% del PIB y sus ingresos
propios alcanzan 1.5% del PIB.

✓ Con los recursos disponibles y las mayores responsabilidades de la CFE
con esta reforma, es altamente probable que haya:
➢ Apagones
➢ Interrupciones e irregularidades en la tensión

✓ Los riesgos son para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar
social.

5. Implicación

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

512



FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 12:
Galería de Imágenes
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INTRODUCCIÓN

Tema 4
Constitucionalidad y Legalidad de la 
Iniciativa de la Reforma Eléctrica de 2021

Foro 13 Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de 
Reforma Eléctrica

             6

Foro 14 Convencionalidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica: 
TMEC vs. Reforma Eléctrica

             66

Foro 15 Cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico 
y su régimen transitorio; competencia en la adquisición 
de energía del sector privado para abastecer el servicio 
público de electricidad

             126

Foro 16 Transición eléctrica soberana y litio como área estratégica              270

TOMO 5

Contenido
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Tema 4
Constitucionalidad 

y Legalidad de la 
Iniciativa de la 

Reforma Eléctrica 
de 2021



FORO 13
ASPECTOS 

CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES DE LA 

PROPUESTA DE 
REFORMA ELÉCTRICA

Fecha: Jueves, 3 de Febrero 2022, 9:00 hrs
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 4

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA INICIATIVA
DE LA REFORMA ELÉCTRICA DE 2021
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 3 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 4. Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica 2021 
Foro 13. Constitucionalidad y legalidad de la propuesta de reforma eléctrica 
Apertura del foro 
Cápsula informativa 
Formato del foro 
Primera ronda de intervenciones 
Georgina Velasco Zanella 
Carlos Francisco Rodríguez Sámano 
Justino Eduardo Andrade Sánchez 
Raúl Pérez Johnston 
Segunda ronda de intervenciones 
Georgina Velasco Zanella 
Carlos Francisco Rodríguez Sámano 
Justino Eduardo Andrade Sánchez 
Raúl Pérez Johnston 
Tercera ronda de intervenciones 
Georgina Velasco Zanella 
Carlos Francisco Rodríguez Sámano 
Raúl Pérez Johnston 
Justino Eduardo Andrade Sánchez 
Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias que nos acompañan. Su servidor, Javier 

Solorzano, le da los buenos días. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Esta semana hemos tenido, esta 

es la tercera, el tercer día en que tenemos debate, porque recuerde, recuerde también que el 

día martes inició el periodo ordinario de sesiones, no tuvimos mesa, pero hoy sí. La siguiente 

mesa es el martes, el miércoles, el martes o el miércoles de la siguiente semana. Está usted 

informado a través del Canal del Congreso. 
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Bueno, ya lo sabe, esto forma parte del parlamento abierto y lo que pretende 

fundamentalmente es una lluvia de ideas con claras posiciones definidas a favor y en contra 

respecto a la reforma eléctrica en diferentes áreas, en diferentes puntos, diría yo, que 

componen el proceso de una reforma eléctrica. 

 

Bueno, ¿qué tenemos hoy? Que esto es muy importante. Aspectos constitucionales, es una 

reforma constitucional, no lo perdamos de vista, y legales de la propuesta de la reforma 

eléctrica. Hemos visto al ciudadano, el consumo, hemos visto lo que es la competencia, la 

participación de los privados, el papel de la Comisión Federal de Electricidad, hemos visto 

todo eso. 

 

Creo que hay ya una base muy interesante para que las y los legisladores, que seguramente 

nos están viendo, por lo menos en lo que corresponde a las responsabilidades directas que 

tienen con la reforma eléctrica, tendrán –pienso yo– más elementos. 

 

Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos muy buenos invitados. Este es un 

asunto, reitero, de carácter constitucional, legal de por dónde va la reforma eléctrica, viola, no 

viola leyes, qué se tiene que hacer, ya está el proyecto presente para todos y, con base en ello, 

vamos hoy a centrar nuestra discusión. Entonces, estamos aquí a través del Canal del 

Congreso y vamos a empezar, si le parece. 

 

Vamos primero con la cápsula, por supuesto, sobre el tema, como lo hemos venido haciendo. 

 

(Cápsula informativa) 
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En el decimotercer foro nos ocuparemos de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta 

de reforma eléctrica. El 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo federal presentó a la Cámara 

de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 

y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. 

Adicionalmente, se contemplan nueve artículos transitorios que buscan recuperar el control 

del sistema eléctrico nacional por parte del Estado. 

 

De acuerdo con especialistas en el tema, la presente reforma se opone radicalmente a los 

cambios constitucionales y legales de 2013 y 2014, en el ámbito eléctrico. Las reformas 

promovidas en esos años se denominaron estructurales, porque pretendían hacer cambios de 

fondo en la estructura económica nacional y obedecían, según señala el gobierno federal, a 

recomendaciones relacionadas con acuerdos comerciales o con organismos financieros 

internacionales. 

 

Por su parte, la iniciativa privada coincide en la necesidad de reforzar y volver más 

competitiva a la industria eléctrica. Sin embargo, subraya que la seguridad energética del país 

se pone en riesgo al carecer de un marco normativo en la materia y no sustentar jurídicamente 

la promoción de la Comisión Federal de Electricidad como el actor predominante en el 

suministro de energía. 

 

El sustento jurídico de la actual propuesta a la reforma eléctrica se analizará hoy aquí. 

Quédese con nosotros a presenciar el debate. 

 

(Termina cápsula informativa) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, entonces, aquí estamos. Para mí es un 

gusto tener la oportunidad de formar parte de esta mesa con destacados juristas, ¿no? Este es 
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un asunto. En México, si algo tenemos es, creo, cada vez más avezados. Bueno, desde de 

siempre, pero, cada vez una formación en materia de derecho, que es muy atractiva e 

importante para el desarrollo del país. 

 

Bueno, a ver, yo le voy contando quiénes están hoy con nosotros. Está hoy con nosotros 

Georgina Velasco Zanella. Ella es coordinadora. Bueno, vamos a ver su currículum en 

cualquier momento en pantalla. Ahí la tenemos. 

 

Algunos de los cargos que ha tenido Georgina: licenciada y maestra en derecho por la 

UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente nacional de Procedimientos 

Administrativos en la Comisión Nacional del Agua, consejera Jurídica y de Servicios Legales 

de la Comisión Nacional de Electricidad. Eso es lo que tenemos originalmente. ¿Había algo 

más o no? Sí, ¿verdad? 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Sí. Actualmente me desempeño como 

coordinadora contenciosa en la Oficina del abogado general de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ah, perfecto. Sale. Bueno. Ella tiene la posición a 

favor. Bueno, también está con nosotros Carlos Rodríguez Sámano. Él es abogado por la 

Libre de Derecho, con especialidad en relaciones industriales por el Centro de Desarrollo 

Gerencial de la General Electric Company, es también doctor, doctorado… 

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Doctorando. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Doctorando se llama, ¿verdad? 
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El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Doctorando, claro, en derecho por la Universidad 

de Monterrey, la UDEM. Se ha desarrollado desde hace 49 años como abogado interino de 

empresas basadas en México, consultor senior en proyectos de energía en alianza con 

diversos despachos de abogados y actualmente secretario del Consejo de Directores de la 

Asociación Mexicana de Energía, AC. Él está en contra del proyecto y así lo manifestará en 

un ratito. 

 

Bueno, también con nosotros Eduardo Andrade Sánchez. Querido Eduardo, gracias. 

Licenciado en derecho y doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, ha sido en distintas ocasiones diputado federal, senador, subdirector de Planeación 

de Prestaciones Económicas del ISSSTE, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Veracruz y actualmente es director general de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. Él está a favor de la posición sobre la reforma eléctrica. 

 

Y cerramos, gracias, con Raúl Pérez Johnston. Gracias, Raúl. Maestro en derecho, maestro, 

en la Universidad de Chicago, candidato a doctor en derecho por la UNAM, catedrático, 

conferencista y asesor de gobiernos, organismos reguladores y empresas nacionales e 

internacionales en muy diversos temas. Uno de ellos el que tiene que ver con el sector 

energético. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, así como 

integrante de El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Raúl, maestro, muchas 

gracias. Gracias. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, yo les recuerdo cuál es la dinámica. Los 

echamos a andar con una presentación de cinco minutos por cada uno de los expositores. 

Posteriormente pasamos a tres minutos para la exposición en lo que corresponde a una 
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segunda vuelta. Ahí iniciamos el debate. Tenemos las preguntas de usted, que en todo el país 

a través de la señal del Canal del Congreso que llega a todo el país y más allá. 

 

Y cerraremos con lo que tiene que ver directamente ya con las conclusiones y, sobre todo, 

que en estas conclusiones hay una idea muy claramente establecida, en la cual seré breve y 

enfático en decirles, decirles a los legisladores, a las y los legisladores, qué es lo que deben 

ellos considerar respecto a las decisiones que tomarán en el pleno. Todo indica que la tercera 

semana de abril, de febrero, perdónenme, estaremos ya en plena discusión en el pleno. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, como hemos venido desarrollando el 

inicio del debate, le damos la palabra inicialmente a Georgina Velasco Zanella. Muchas 

gracias. 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Muchas gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y, entonces, son cinco minutitos. Si se pasa un 

poco, no importa, pero de preferencia ceñirse a los cinco minutos, ¿no? Adelante, Georgina. 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Javier. 

Pues buenos días a todos. Miren, esto es importante, por lo menos muy importante para el 

país. Quiero decirles que tú, quien está ahí en la Cámara viendo, los que estamos aquí 

presentes, y yo tenemos un punto en común innegable e irrebatible: todos, todos encendemos 

la luz, el interruptor de la luz por lo menos una vez al día. Todos usamos la electricidad. Y 

por eso nos importa y nos atañe esta reforma. Y les voy a decir por qué deben pedirles a los 

representantes por los que votaron que la aprueben. 
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Mi propósito es arribar a la verdad, respecto de si debe o no aprobarse la reforma 

constitucional planteada por el Ejecutivo Federal. Yo te doy las razones, tú decides y desde 

luego tú le dices a tu representante que apruebe o no. Y recuerda, la verdad es la adecuación 

de mi pensamiento con la realidad objetiva de las cosas. 

  

Entonces te voy a decir por qué sí a la reforma: Porque el Estado será responsable de 

preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional y los 

derechos humanos, que tienen como núcleo el derecho humano a la vida digna. Porque el 

Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo.  

 

Porque CFE con su generación instalada sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del 

suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata 

ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de 

energías intermitentes. 

  

La iniciativa establece que CFE participe con el 54 por ciento de la energía requerida en el 

país y que el sector privado lo haga con el 46  por ciento. Lo que es acorde con el sistema de 

economía mixta, pública y privada que mandata la Constitución. 

  

Ahora te voy a decir por qué no se pueden quedar las cosas en el estado en que están y por 

qué no se debe dejar la reforma de 2013 como está. Porque esta reforma de 2013 destruyó el 

sistema de planeación del sistema eléctrico nacional y provocó un peligro real de 

balcanización de las redes porque permite que los generadores privados se conecten en 

cualquier lugar del territorio nacional. Y produjo un modelo de mercado insostenible que 

depende de transferencias crecientes del sector público al sector privado, que solo podrán 

mantenerse con elevados aumentos en las tarifas eléctricas. 
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Porque no garantiza la continuidad del sistema eléctrico nacional ni preserva la seguridad y 

autosuficiencia energética. Porque pone en riesgo la seguridad nacional y no garantiza el 

abastecimiento de la electricidad a los precios más bajos posibles. La desaparición de la CFE 

es una crónica anunciada y de cumplimiento fatal en el corto plazo, lo que implica una 

catástrofe eléctrica como la que se vive en España actualmente. Porque se otorgaron permisos 

ilimitados de generación, sin tomar en cuenta la demanda futura y se creó una sobreoferta de 

generación. 

  

La reforma de 2013 fue un engaño, no cumplió con lo que prometió. Ahora, miren, la 

demanda de electricidad crece durante todo el día hasta llegar a un punto máximo. Para 

satisfacerla se despachan las centrales eléctricas sucesivamente a partir de la más barata hasta 

la más cara. 

  

Sin embargo, en el pago de las centrales participantes todas reciben el precio que ofertó la 

central más cara, beneficiando a los privados. Las bases del mercado y el manual de despacho 

establecen que el respaldo lo cubrimos todos los usuarios, todo el déficit del mercado será 

socializado hacia todos los participantes y CFE Suministro básico, que absorbe más del 90 

por ciento de la electricidad, es quien lo paga. Esto implica que el respaldo lo pagamos todos 

los usuarios.  

 

Actualmente las condiciones de competencia son asimétricas, ya que CFE tiene prohibido 

contratar con sus empresas de generación y la energía que generan no es reconocida con 

certificados de energía limpia, que tiene que comprar CFE a sus competidores. 

  

Y finalmente, la intermitencia la respalda CFE con las plantas convencionales. Es un respaldo 

que no pagan los privados, sino todos nosotros, los usuarios. No hay que olvidar que las 

empresas que se dicen de energía limpia no generan electricidad todo el día. Y como CFE con 
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sus plantas tiene que respaldar, es decir, honrar, cumplir con la entrega de energía, tiene que 

entrar al relevo del déficit de energía eólica y fotovoltáica.  

 

Pero ese relevo no lo pagan ni les importa si produce o no contaminación a los privados. Lo 

que constituye un ejemplo puntual -perdónenme aquí la expresión- del modus operandi de los 

privados que, como diría mi abuelita: -Son muy entendidos del honor y muy desentendidos 

del gasto-. 

  

Y, sobre todo, porque ya es hora de dejar de permitir que este país -nuestro país- siga siendo 

despojado de su riqueza para entregarla a manos de personas y de corporaciones cuyo 

incentivo, valor y propósito es el lucro y no la persona ni mucho menos los mexicanos. 

Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Georgina. A continuación, posición en 

contra respecto a la propuesta de la reforma eléctrica. Está Carlos Rodríguez Sámano. 

Adelante. 

  

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Traigo una presentación, si la pueden 

poner en pantalla. Nosotros queremos felicitar a los presentes por fomentar estos espacios de 

debate jurídico y técnico. Y agradecer la oportunidad de participar en este parlamento abierto. 

Como representante de la Asociación Mexicana de Energía, hablo hoy en nombre de las 

empresas generadoras privadas de mayor capacidad instalada operando en México. 

  

La Asociación Mexicana de Energía es una agrupación que reúne a 17 empresas privadas de 

generación de electricidad, cuenta con 20 años de estar presentes en México y nuestros 

asociados con una trayectoria de varias décadas y lustros en México.  
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Las empresas privadas de generación eléctrica en México tenemos una contribución social 

importante, ya que en ellas no solo participan mujeres y hombres con un alto compromiso 

con México, sino que además generamos empleos de alto nivel de especialización, dejando 

una contribución social importante en las comunidades donde operamos. 

  

En 20 años hemos contribuido a fortalecer el sistema eléctrico nacional, al generar energía 

confiable, competitiva y limpia, en línea con las opciones que ha brindado la tecnología y que 

demanda la sociedad. Hoy en las centrales que operamos, en coordinación con CFE, 

trabajamos conjuntamente con la comisión generando esta electricidad, ofrecemos energía 

eléctrica en menores emisiones, ahorrando con ello al Estado mexicano recursos públicos. 

  

Sin duda, esta participación de quienes forman parte de las empresas privadas en el sistema 

eléctrico nacional, coordinadas por la profunda experiencia y capacidad de los equipos 

técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ha permitido llevar a la mayoría de los 

mexicanos la electricidad que necesitan. 

  

A partir de que conocimos la iniciativa de reforma constitucional hemos revisado las 

implicaciones que tiene en términos de respeto a los derechos de todos los mexicanos. Y esto 

es importante porque hay que recordar que un porcentaje significativo de la energía eléctrica 

que recibimos los mexicanos lo provee la Comisión Federal de Electricidad en colaboración 

con el sector privado. En concreto, con los productores independientes de energía. La suma 

de la energía que CFE utiliza de fuentes propias, más los PIE, es del 69 por ciento de la que 

se produce en México. 

 

De acuerdo con datos publicados por la Auditoría Superior de la Federación, la energía más 

barata que CFE tiene es aquella que proviene de los productores independientes. Siendo que 

estos productores privados producen electricidad a un costo mucho menor y que la iniciativa 
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de reforma propone la cancelación de todos sus contratos y permisos, las consecuencias 

serían graves para los hogares, para los negocios que necesitan una energía confiable, a 

menores costos y menos contaminante. 

  

La iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al 

presente y al futuro de México. Las afectaciones tocan áreas esenciales para nuestro país y 

para las generaciones por venir. En primer lugar, tenemos el tema de que trastoca garantías y 

principios constitucionales de legalidad debido proceso, seguridad, salud y derecho a un 

medio ambiente sano y certeza jurídica. Así como el principio de irretroactividad de la ley.  

 

Se habla de la cancelación de permisos de generación, discrecionalidad otorgada a la 

comisión para definir cuándo, cómo y qué se adquirirá de los particulares, de los privados, la 

energía que se genere y sin que medie o sin que se prevea la instrumentación de un 

procedimiento legal para llevarla a cabo. Sin certidumbre jurídica y Estado de derecho para 

las empresas en México, no puede haber un bienestar duradero para las personas.  

 

La iniciativa no sólo afecta a los generadores privados, sino que crea certidumbre en 

cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o para la instalación 

de plantas productivas en México. Hay discrecionalidad que busca otorgar… a la 

Constitución a la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Y, -la siguiente diapositiva- en segundo lugar, pone en entredicho compromisos 

internacionales, yendo inclusive en contra de tratados internacionales y tratados de protección 

a la inversión. Y, en tercer lugar, afecta -en la siguiente diapositiva, por favor- a los derechos 

humanos reconocidos por la propia Constitución bajo los principios de progresividad y 

convencionalidad. 
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En el cuarto lugar también se pone en entredicho el tema de la libre competencia consagrada 

en la Constitución bajo el concepto de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, se 

desaparece a través de reformas legales a sus competidores y a los reguladores autónomos, 

como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como 

árbitros independientes en este sector.  

 

-La siguiente diapositiva- 

 

México camina hacia un mejor futuro y requiere satisfacer la demanda por la energía más 

limpia, más competitiva y más confiable. Aquí me detengo y más adelante continúo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: En la segunda ronda. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: En la segunda ronda.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Carlos.  

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Sí, gracias.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Le recuerdo en qué tema estamos, por si inicia 

sintonía con nosotros, aquí en el Canal del Congreso, Aspectos Constitucionales y Legales de 

la propuesta de reforma eléctrica y, les recuerdo que puede participar usted a través de la 

dirección que ha estado pasando y estará pasando a lo largo de la emisión de este debate 

preguntasparlamento@canaldelcongreso.gob.mx para que participe con nosotros a lo largo de 

la emisión. En la parte final, después de los momentos en donde hemos convencido de que 

los participantes nos den sus puntos de vista, la y los participantes que podamos tener en la 

parte final, la participación de usted. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, presentamos a continuación, Eduardo 

Andrade Sánchez, él está a favor de la reforma eléctrica. Adelante Eduardo. 

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, me da mucho gusto 

estar aquí contigo en esta mesa y con todos los demás.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias Eduardo.  

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Compañeros. Y respecto a las razones 

por las cuales estoy a favor de esta reforma, es porque creo que el Estado mexicano en el 

modelo constitucional de nuestro país es quien debe regir los aspectos estratégicos, las 

funciones básicas, aquellas que tienen que ver con los servicios públicos.  

 

El abastecimiento de electricidad es esencialmente un servicio público que no debería estar en 

el mercado. Aquí hay una diferencia fundamental entre dos visiones constitucionales, la que 

se inclina por el individualismo, el fundamentalismo del mercado, el privilegio de la ganancia 

individual y la que pretende proteger a la sociedad, crear las condiciones de un beneficio 

general y poner en primer término al interés colectivo. El interés colectivo que está 

representado precisamente por el Estado, que es nuestra organización política diseñada para 

construir las mejores condiciones que requiera el bienestar del país.  

 

Y, en el caso de esta reforma, estamos retomando el modelo realmente orientado a un 

beneficio social y no a la ganancia individual. Entre lo que se ha dicho mi respetado colega, 

que acaba de participar, señalaba que hay un ahorro de recursos públicos y es exactamente lo 

contrario. La Comisión Federal de Electricidad pierde dinero por las transferencias que tiene 

que hacer al sector privado, que se ha puesto en marcha a partir de la reforma eléctrica 
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privatizadora, que fue una tendencia globalizada a raíz del triunfo de la corriente neoliberal 

en el mundo entero.  

 

Y, hay un traslado de recursos porque la Comisión Federal de Electricidad no despacha 

energía, que podría despachar porque le tiene que dar una preferencia a los privados y porque 

tiene que pagarle en condiciones de encarecimiento esa energía, en términos generales de 

acuerdo a la iniciativa que es de aprobarse, se traslada a más de 400 mil millones de pesos por 

esa vía al sector privado de manera injustificada, además existen estos Certificados de 

Energía Limpia, -que yo he llamado en algunos de mis artículos que parecen más certificados 

de estafa limpia- porque no se permite en primer lugar, que la Comisión Federal de 

Electricidad reciba esos certificados cuando está emitiendo el 55 por ciento de la energía 

limpia a través de sus plantas hidroeléctricas.  

 

Por otro lado, se dice que así se cubriría mejor la demanda nacional, no es verdad, ya la 

Comisión Federal de Electricidad cubría prácticamente el 100 por ciento con un gran esfuerzo 

del Estado mexicano. Que la energía es más barata, falso, lo acaba de decir mi colega 

representante de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que se pague el monto más 

caro de los generadores privados y lo dice la Comisión Reguladora de Energía, lo pueden 

ustedes consultar en su página. La regla es una regla de mercado competitivo, porque no 

compiten realmente entre sí, es más bien un cartel desde el punto de vista económico, porque 

hay un acuerdo de los proveedores para fijar los precios.  

 

El ejemplo que pone la Comisión Reguladora de Energía. Si un proveedor de energía eólica, 

por ejemplo, de las energías renovables, denominadas limpias, ofrece su megawatts hora a un 

dólar, se dice, ese es el más barato a ver, que, entre primero a despachar, muy bien. El 

segundo que puede entrar a la red, porque tiene que usarse toda la red ya instalada, por cierto, 

con el esfuerzo del Estado mexicano, el segundo generador la ofrece a siete, ah, muy bien, 
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pues esa se la está ofreciendo a siete que suba sus 150 megawatts a la red. El tercero que va a 

ofrecer 50 los últimos que se necesitan en ese momento para la demanda de energía, lo ofrece 

a 40, saben que al que lo ofreció a uno, se le pagan los 40 del último proveedor. Eso es una 

competencia, con qué bases, si de verdad se quisiera aprovechar más barata la energía al que 

la ofrece a uno, pues se le compra a uno. ¿Cómo se puede explicar que a quien le ofreció a 

uno se le paguen 40? Eso es totalmente contrario a la idea de la libre competencia y contrario 

al interés de los propios consumidores.  

 

No se trata de un mercado porque no, no son enchiladas, la electricidad no se vende en las 

calles, la electricidad requiere un gran esfuerzo unificado de toda la red del país, que por 

cierto es aprovechada ventajosamente también por esos intereses privados. Por esos motivos 

es preferible que el Estado reasuma la rectoría del sector eléctrico. Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Eduardo. Bueno, cerramos esta primera 

ronda, Raúl Pérez Johnston. Le recuerdo: aspectos constitucionales y legales de la propuesta 

de reforma eléctrica. Es la mesa de debate este día en parlamento abierto sobre la reforma 

eléctrica. Adelante, Raúl, maestro. 

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: Muchas gracias, Javier, nuevamente estar contigo y de 

poder compartir aquí con colegas, amigos de muchos años también, en este foro. A mí me 

parece que la discusión en torno a esta reforma energética también tiene que ver con los 

impactos que va a generar y me refiero en este sentido a que, en primer lugar, me parece que 

la rectoría del Estado en materia económica eléctrica nunca ha estado comprometida.  

 

Se habla mucho del precio de las tarifas, de las condiciones de competencia, pero todo eso es 

un tema que puede ser perfectamente regulado en la ley secundaria o, incluso, a través de 
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regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y de los demás reguladores que 

actúan en el mercado eléctrico, incluyendo el centro nacional de control energético.  

 

Me parece que en ese sentido la soberanía del Estado en materia eléctrica nunca ha estado 

comprometida, ya que siempre ha tenido no solamente la rectoría, sino también la vigilancia 

administrativa para que todos los actores en el mercado, desde CFE como empresa productiva 

del Estado como sus subsidiarias y filiales, así como los generadores privados, cumplan con 

la ley. 

 

Entonces, me parece que este cambio repentino, constitucional, que podría considerarse 

abrupto, puede llevar a generar más daños que beneficios en la manera en la que se está 

planteando. Nadie está en contra de discutir ajustes al sector energético que puedan beneficiar 

a la sociedad. Nadie está en contra de poder mejorar las condiciones de la Comisión Federal 

de Electricidad, subsidiarias y filiales, para que tenga una mejor situación financiera, para que 

también tenga un mejor régimen fiscal que le pueda dar sustentabilidad al momento de poder 

actuar como uno de los principales actores en lo que es, como bien lo dijo mi colega Eduardo 

Andrade, un servicio público. Nadie está negando esa parte. 

 

Me parece, sin embargo, que el simple hecho de poder pensar que una reforma constitucional 

por una súper mayoría parlamentaria puede justificar la afectación de derechos sin evaluar los 

costos, me parece que hoy en día en el siglo XXI tampoco es sostenible. 

 

En ese sentido, me parece que, con independencia de discutir si nuestros jueces van a seguir o 

no el camino de una posible declaratoria sobre la inconstitucionalidad de una reforma a la 

Constitución, sí hay principios en la propia Constitución que obligan y obligarán a los jueces 

y a los reguladores a tener que interpretar de conformidad esta reforma con toda una serie de 

principios constitucionales, principalmente en materia de derechos humanos. 
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En ese sentido, tenemos el principio de progresividad que evita la regresividad de 

condiciones previamente establecidas, la cláusula de no retroactividad, el derecho al medio 

ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a un mínimo vital, que se 

verían impactados por esta reforma. 

 

Se habla mucho, por ejemplo, de la generación limpia de energía por parte de la CFE a través 

de las plantas o de las centrales hidroeléctricas, pero nadie piensa, por ejemplo, el agua que se 

tiene que desperdiciar para echar a andar las turbinas, que eso puede impactar también 

negativamente a la salud y el derecho al agua de los mexicanos. 

 

Entonces, me parece que en toda esta discusión tenemos también que analizar un costo-

beneficio desde la perspectiva de hacia dónde queremos ir como país y si vale la pena que 

con esta reforma podamos estar elevando, a través de la priorización de la generación de 

energía eléctrica a través de plantas que hoy en día no generan energía limpia, la salud de los 

mexicanos, el medio ambiente, el cambio climático y sobre todo la posibilidad de afectar 

derechos que ya se generaron, que están adquiridos por parte del sector privado que ya está 

operando desde la reforma de 2013, lo cual va a inevitablemente generar millonarias 

indemnizaciones por parte del Estado mexicano y la necesidad de que el erario público tenga 

que pagar por esta reforma. 

 

Me parece que hacia adelante podemos caminar hacia una reforma energética con mayor 

eficiencia, que mantenga la rectoría del Estado en el sector, pero que no necesariamente tenga 

que afectar ni tampoco tenga que borrar los derechos adquiridos en el sector privado. Muchas 

gracias. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Raúl. Bueno, pasamos a la segunda ronda, 

la segunda ronda. Ya se escucharon, que esto es lo más importante. Por supuesto que 

empiezan las referencias si ustedes lo consideran, y echémonos a andar con la segunda ronda 

y pasaremos inmediatamente a las preguntas del público. Entonces, empezamos de nuevo 

contigo, Georgina. Tres minutitos. 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Gracias. Yo quisiera clarificar algo de lo que dijo 

el licenciado Raúl Pérez Johnston, porque es muy importante hacer notar lo siguiente: en 

efecto, el echar a andar las plantas genera contaminación, pero se echan a andar cuando hay 

que respaldar la intermitencia.  

 

Cuando hay que respaldar la intermitencia, es necesario echar a andar las plantas y esas 

plantas que son generalmente de ciclo combinado, son, dices, Raúl, que provocan 

contaminación. Sin embargo, el problema no está en que las plantas se echen a andar: el 

problema está en que hay nodos en los cuales hay una gran concentración de generadores y 

esos generadores tienen el problema de que llega un momento en el que simplemente se salen 

porque no tienen la continuidad necesaria, que son energías… limpias: fotovoltaicas o 

eólicas. Y en ese momento, en esos nodos, se súper satura de contaminantes la atmósfera. 

Pero, ¿por qué? Porque quien tiene que hacer el respaldo somos nosotros con nuestras 

plantas. 

 

No podemos permitir, y está así en los códigos de red y demás, no podemos permitir que haya 

apagones. Entonces, tenemos que entrar al relevo y en esos momentos es que se puede 

saturar. Pues sí, porque hay necesidad de subir a la red todo el respaldo necesario para esas 

energías limpias, entre comillas. Ese es uno de los problemas importantes con esta 

circunstancia. Gracias. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Adelante… ¿Me permites un segundito, nada 

más?  

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Sí, claro. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Quieres decir algo, Raúl? 

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: No. Me espero a mi ronda. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Carlos. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Sí. ¿Puedes continuar con la presentación, por 

favor, para acabar de enunciar este mensaje? En la siguiente diapositiva, en la que me había 

quedado, lo que queremos manifestar es que México está en camino hacia un futuro que 

requiere satisfacer la demanda por la energía más limpia, más competitiva y más confiable. 

En esta línea, México requiere la participación de todos los que actualmente alimentamos el 

sistema eléctrico nacional. 

 

Partamos del acuerdo, o sea: debemos de tener un sistema eléctrico nacional sólido, 

minimizando los riesgos de que en un mundo globalizado tiene sobre la seguridad y la 

soberanía energética, pero también seamos honestos: esto no se resuelve con vulnerar el 

Estado de derecho y tampoco con otorgar discrecionalidad a la Comisión Federal de 

Electricidad en las decisiones. 

 

En la siguiente diapositiva, por favor: construyamos juntos el presente. Las empresas que 

integran la Asociación Mexicana de Energía han formado en sus líneas expertos y expertas de 

décadas de experiencia nacional e internacional, además nuevos ingenieros egresan y se 
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incorporan en el sector privado a las filas de las empresas privadas de generación. Asimismo, 

vemos una participación más activa de mujeres en el sector eléctrico y en los altos cargos de 

las empresas. La siguiente, por favor. 

  

En la Asociación Mexicana de Energía sabemos que el futuro y el bienestar está ligado a la 

generación sustentable de energía eléctrica, las previsiones de electrificación y los 

compromisos de las empresas de todos los giros a nivel global así lo demuestran. El Estado 

mexicano ha establecido compromisos de largo plazo en términos comerciale y económicos 

que contribuyen al desarrollo de nuestro país realizar modificaciones constitucionales que 

desincentivan las inversiones futuras poniendo en riesgo las ya realizadas, hasta la fecha, con 

actos carentes de neutralidad y violatorios de la libre concurrencia representa un riesgo para 

el cumplimiento de los objetivos que nos hemos establecido como país y del anhelado 

desarrollo económico. 

  

Sabemos que el constituyente permanente, el representante de todo el pueblo de México debe 

velar porque cualquier reforma a nuestra Carta Magna respete las garantías y principios 

constitucionales. No debemos utilizar la Constitución para cancelar contratos, revocar 

permisos ni para dañar el medio ambiente ni para resolver problemas técnicos que 

corresponden resolver en las leyes y en la regulación secundaria. La siguiente. 

  

El sector eléctrico no tiene que ser un fin en sí mismo, sino un facilitador del desarrollo 

económico. La pregunta que debemos hacernos no es solo el cómo fortalecemos a la 

Comisión Federal de Electricidad, sino cómo vamos a fortalecer a México a través de la 

generación eléctrica garantizando la sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

  

Nos agradecemos mucho que se nos convoque y se nos oiga en este foro, llevamos más de 20 

años realizando inversiones en infraestructura eléctrica con apega a las normas dictadas por el 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

26



Estado Mexicano. Trabajamos en completa coordinación con la Comisión Federal de 

Electricidad bajo reglas de los reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía, el 

Cenace y la Secretaría de Energía. Siempre hemos actuado conforme a la ley, hemos 

respetado y seguiremos respetando lo que ordene la constitución y las leyes que de ella 

emanen, pero queremos advertir el riesgo que representa realizar cambios drásticos en el 

sector que seguro necesitan mejoras, pero que para ello se tiene que hacerlo coordinadamente 

y no violentar el Estado de derecho de los participantes.  

  

Las mejoras que requiere México serán aquellas que logren movilizar recursos que requiere el 

Sistema Eléctrico Nacional para crecer y convertirnos en un sistema confiable, limpio y de 

bajo costo. Y nada más por último, nada más un comentario al que hace la maestra Georgina, 

en el sentido de que el hecho del despacho de las centrales que tienen que entrar está 

ordenado por el Cenace, no es que los privados de voto digan: salgo a la red. 

  

Y la distribución de todo el sistema a través de todos los nudos está regulado a través del 

Cenace, que es el ordenador y el gestor del Sistema Eléctrico Nacional. Nada más esa 

aclaración. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Rapidísimo para que vaya Eduardo. Adelante. 

  

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Sí, con todo gusto, Carlos. El punto es que el 

Cenace sí regula el momento de interconexión y los requisitos de interconexión. Sin embargo, 

sin algún generador privado le plugue establecerse en equis sitio no podemos decirle que no 

se establezca ahí. ¿Por qué? Porque simplemente la regulación no nos permite hacerlo. 

  

En consecuencia, ese acceso indiscriminado que está bien, pero que no regula ni planifica la 

distribución de los generadores en toda la República Mexicana genera estos puntos de 
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concentración indeseables y eso es justamente lo que nosotros estamos peleando. Déjenos 

planificar, porque nosotros que administramos el Sistema Eléctrico Nacional, desde luego, 

tenemos la necesidad de que no existan sobrecargas ni accidentes, ni una serie de cuestiones 

que nos puede generar apagones a nivel nacionales. Es muy importante eso, esa es la razón. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Seguimos y regresamos al ratito, porque hay 

preguntas que están ligadas directamente con lo que dicen. Eduardo Andrade, adelante, 

Eduardo. 

  

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Claro que sí, con mucho gusto. Yo 

quisiera empezar para comentar con Raul, por supuesto con todos, que hay un principio de 

derecho constitucional básico reconocido por todos los tratadistas de derecho constitucional y 

por la Suprema Corte, por supuesto. La Constitución no puede ser inconstitucional, no hay 

acciones de inconstitucional contra reformas a la Constitución, porque la Constitución es el 

receptáculo de las decisiones fundamentales de un país y pueden modificarse en cualquier 

sentido y en cualquier momento si así lo disponen los órganos que pueden hacer una reforma 

constitucional, el denominado Poder Constituyente Permanente. 

  

No se violenta ningún derecho adquirido porque la Constitución tiene incluso la posibilidad 

de actuar al pasado, la Constitución prohíbe la retroactividad de la ley. No se puede aplicar 

retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna, pero la Constitución puede establecer 

procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes, sino no se hubiera 

podido realizar la expropiación de la industria petrolera, no se hubiera hacer la 

nacionalización de la industria eléctrica, es más, no se hubiera podido reformar la 

Constitución para privar a las grandes empresas públicas de México de sus derechos. 
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También Pemex tenía derechos exclusivos adquiridos en la Constitución de la República y la 

CFE también tenía esos derechos adquiridos y se afectaron con reformas constitucionales que 

privatizaron esos sectores. Ahora se trata de volver a colocar las cosas en su lugar, que el 

Estado ejerza las funciones que tiene que ejercer y eso garantiza el Estado de derecho, no lo 

vulnera, al contrario, el Estado de derecho se finca en lo que dice la Constitución. Y si la 

Constitución coloca una nueva norma que le da la exclusividad, que ni siquiera es la 

exclusividad, ojalá que en algún momento se le diera la exclusividad total otra vez a una 

empresa que requiera estar totalmente integral. 

  

Pero ya se han dado pasos en el sentido que permitió al sector privado participar en esta 

actividad que ni siquiera, como dije, es un mercado, porque no hay libre competencia. Como 

va haber libre competencia si a todos se les va a pagar lo mismo y los más caro, pero 

suponiendo que la hubiera, tampoco los compromisos internacionales presentan una objeción 

válida. Los tratados, todos, tienen cláusulas de salida, el tratado con Estados Unidos y Canadá 

señala claramente que el Estado mexicano se reserva el derecho de hacer las modificaciones a 

su Constitución y a las leyes que requiera para beneficio del país. 

  

Hay reservas respecto a que las reglas de competencia pueden ser modificadas en razón de los 

intereses nacionales, hay reservas que dicen también claramente que el Estado mexicano 

puede disponer en determinadas condiciones la reserva de casos, la exclusión de algunas 

actividades del mercado de competencia. De manera que estos argumentos no son válidos, la 

Constitución puede modificarse y debe modificarse en el sentido que permita la realización 

de una actividad que debe efectuarse por una empresa, por una gran empresa que ya lo hera. 

  

Pero claro, el modelo consistía en partirla en pedazos para que supuestamente compitiera con 

los privados, pero en realidad él está cediendo recursos públicos. Esas son las razones por las 
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que creo que debe hacerse esta reforma, porque además no hay ningún impedimento jurídico, 

ni constitucional para hacerla.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Raúl. 

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí que respetando tú 

postura y tú visión sobre el constitucionalismo, tengo que expresar que, obviamente, pensar 

como lo hicieron muchos juristas bajo esos mismos criterios fue lo que originó los grandes 

atropellos Auschwitz y… en el siglo pasado.  

 

Un órgano revisor a la Constitución sin límites puede atropellar derechos, y eso me parece 

que en el siglo XXI no es aceptable. Nadie está diciendo que no tenemos que reformar el 

sector energético, pero me parece que todas y cada una de las cuestiones que se han 

planteado, incluso en esta mesa y en foros anteriores, son atendibles a través de regulación 

secundaria sin necesidad de afectar derechos constitucionales.  

 

Me parece que la rectoría del sector, tomando en cuenta eficiencia energética, eficiencia 

económica de la producción de la electricidad, incluso cuidando el medio ambiente, de 

ninguna manera es incompatible con los objetivos que se están buscando con esta reforma. 

Me parece, en ese sentido también, que por ejemplo, la propia reforma plantea la necesidad 

de eventualmente de generar toda esa regulación que se está buscando evitar hoy en día. 

¿Cómo vamos a garantizar la participación del 54 por ciento de la CFE y del 46 por ciento 

privados? con un CENACE integrado a la Comisión Federal de Electricidad, sin que la 

SENER genere regulación asimétrica para evitar las posibles variaciones que pueda haber en 

el despacho de energía. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

30



Digo, habrá que verlo, me parece que esto no genera las soluciones mágicas que de repente 

nos están planteando que proponen ¿no? y que el paso de esta reforma incluso de ser 

aprobada en sus términos va a generar toda una serie de complicaciones y de retos, tanto en 

materia de legislación secundaria, como de regulación.  

 

No estamos nosotros tampoco propugnando que los jueces cambien su criterio en cuanto a la 

inconstitucionalidad de reformas constitucionales, simplemente dijimos que con 

independencia de si sí o no es el camino, tendrá que venir por parte de los jueces y los 

reguladores una interpretación conforme, y esa interpretación conforme no solamente va a 

tomar en cuenta de manera aislada los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sino que 

también va a tener que armonizarlas con los derechos humanos y las demás disposiciones de 

la Constitución; el federalismo también en materia económica y también las disposiciones de 

tratados internacionales, porque nuestro sistema de derechos humanos es universal, 

interdependiente, indivisible, y sobre todo, progresivo. Muchas gracias.   

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. Supongo que como dicen ustedes, o como 

decías en tus tiempos de legislador, por alusiones personales. Venga Eduardo.  

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy rápidamente. Raúl, mira 

convendrás conmigo que la Constitución una vez que se reforma es la base del Estado de 

Derecho y que esas reformas no pueden ser inconstitucionales formalmente hablando, y me 

parece un exceso realmente traer a colación los campos de concentración, porque hablamos 

de los límites jurídicos de la Constitución, esto lo han tratado Carl Schmitt , Kelsen, en fin, 

puedo citar muchos autores, pero la cuestión es que pueden existir condiciones fácticas, 

sociológicas, politológicas, económicas, que establezcan una posible limitación a la voluntad 

del constituyente.  
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En ese caso, será la realidad política la que defina el contenido de la Constitución, y aquí es 

justamente de lo que se trata, de que la realidad política de México, cuyo abasto de 

electricidad se ha visto afectado con la privatización, porque no hay confiabilidad ni siquiera 

en el despacho; si se va a quedar el 54 por ciento en la Comisión Federal de Electricidad, eso 

permitirá que se regule, no es un problema de discrecionalidad, sino de eficiencia y de 

utilidad para que se coloque la llegada de la energía de los privados en un punto de ingreso al 

sistema que no lo desestabilice y esa es la función que debe ejercer la comisión. Perdón.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, damos una ronda rapidísima porque 

sé que hay algunos puntos que están como brincando, se quedaron ahí, pero nos vamos 

rápido, lo digo, sobre todo, porque hay… la verdad que hay una gran cantidad de preguntas, 

que generalmente hemos tenido un siempre un número, pero ahora como que subió, a lo 

mejor sus colegas abogados, colegas ellas y ellos están viéndonos y están poniéndolos 

aprueba. A ver, entonces empezamos una ronda rápida en función, sobre todo, de lo que 

ustedes mismos ya están debatiendo.  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Gracias. Raúl, nada más una cosa. Fíjate que lo 

que se ha podido hacer se ha hecho ya. Cuando llegamos a CFE, créeme, nos encontramos 

con acciones deliberadamente propuestas a la terminación, al final de CFE. Por ejemplo, las 

generadoras, la asignación de pasivos, perdón, de activos fijos a cada generadora era 

totalmente errática, tenías una generadora que tenía su centro de atención en Monterrey, por 

ejemplo, y sus activos estaban en Chiapas. O sea, la verdad es que ese tipo de cuestiones son 

verdaderamente terribles.  

 

Bueno, eso ya se organizó, ya se reorganizó, pero hay cuestiones que tienen, como dice el 

maestro Eduardo Andrade, es necesario que la realidad sea adecuada, sea regulada por la 

Constitución, y esa circunstancia nos permitirá no discrecionalidad, nos va a permitir, desde 
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luego, una regulación secundaria que establezca términos y condiciones, pero desde luego, 

necesitamos a partir de la norma fundamental empezar a generar nuevamente una estrategia 

energética para el país y una estrategia energética sustentable. La interpretación conforme que 

no te preocupe de verdad, yo creo que estamos más que hechos a esa realidad.  

 

El capítulo 8 del T-MEC, como lo citó el maestro Andrade, está perfectamente claro respecto 

de la capacidad de que tiene el gobierno mexicano de enmendar su Constitución. Entonces, 

no hay, creo, ese problema, creo que estamos generando un problema más que otra cosa por 

posiciones políticas, por desconfianza y porque no estamos dentro del esquema. De verdad, 

estar dentro de la CFE, me consta, te hace aprender muchísimo de electricidad.  

 

Y hay cosas que te pasan inadvertidas que después te enteras de que son relevantísimas, como 

es el hecho, por ejemplo, del respaldo a la intermitencia. De verdad el respaldo a la 

intermitencia es algo impresionante, pero, sobre todo, es algo que no paga y, sobre todo, no es 

algo que está regulado; en febrero del año pasado, hace un año, se generó la crisis de 

apagones por la subida extraordinaria de los costos del gas ¿y qué hicieron los privados? Se 

salieron y se fueron a su casa a tomar chocolate, nosotros tuvimos que reinstalar toda la 

capacidad del sistema eléctrico, al costo que fuera. Entonces, es importante. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Se salieron? 

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: No. No precisamente. Es algo que… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, a ver. 
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El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Yo voy a abordar otro tema, pero 

ahorita que lo menciona la maestra Velasco. Precisamente con este. Se habla mucho de este 

evento climático… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De este y del 28 de diciembre, ¿no? 

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: En que se dice que los privados no 

intervinieron, que salieron, ¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Huyeron. 

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Huyeron. Y lo cual no es cierto. Las 

centrales están operando, ¿no? O sea, parar una central no es nada más como apagar un botón 

y ya. O sea, cuesta millones de dólares parar una central y después volverla a arrancar. 

 

Entonces, las centrales no paran, porque, sí, están reguladas, están gestionadas y redirigidas 

por el Cenace. El Cenace está diciendo quien despacha, en qué momento y a qué capacidad 

las está despachando. Las centrales que operan a gas natural –es decir, …– tenían una crisis 

precisamente, porque más del 80 por ciento del gas natural es de importación y viene casi 

todo del sur de Texas, ¿no?, en las 10 interconexiones que tiene con México. 

 

Entonces, cuando vino la crisis efectivamente el Cenace estuvo, que es el que modula todo el 

despacho y la distribución de qué centrales sale y de qué centrales entra, ¿no? Y lo estuvo 

modulando el Cenace y lo operó de maravilla, en conjunto con los privados. Y ningún 

privado salió, entró en el momento en que el Cenace le dio la instrucción de entrar a apoyar a 

la CFE. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

34



Cierto, la CFE y el Cenace actuaron de maravilla en esta crisis, pero siempre tuvo el respaldo 

y el apoyo de las empresas de los generadores privados. Eso es algo que está probado, porque 

ninguna empresa paró, porque eso, además de que tenemos responsabilidades por todas las 

bases del mercado, los manuales de mercado, hay un manual específico para este caso de 

emergencia, bajo el cual se siguió todo el protocolo para operar en ese momento y la centrales 

estuvieron apoyando conforme al Cenace iba modulando dentro de sus protocolos para ese 

tipo de emergencias, ¿no? 

 

Y, por último, nada más, nada más aclarar un tema 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, adelante. 

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: De lo del Cenace, cuando hablábamos 

del despacho. Eso no depende de los privados. O sea, el Cenace es el que, inclusive hoy en 

día lo vemos, aprueba o niega las interconexiones. Y últimamente, en las ultimas fechas, han 

negado todas las interconexiones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Un segundito, si me permites. A ver, Raúl, ¿algo 

que decir al respecto? 

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: Bueno, pues, mira, si me das el uso de la palabra nada 

más diría yo rapidísimo, retomando alusiones personales tanto de Georgina como de 

Eduardo, sí, efectivamente Kelsen y Schmitt, grandes constitucionalistas de los años 30, este 

ultimo el gran constitucionalista del nacionalsocialismo, ¿verdad? 

 

Yo diría que una visión contemporánea de lo que es la reforma constitucional y los límites a 

las mismas incluye a los derechos humanos como un límite real a la actividad del poder de 
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reforma. Y esto lo ha dicho la propia Corte Interamericana, en el caso Olmedo Bustos contra 

Chile y otros precedentes, que han generado ya una jurisprudencia sólida, incluso a nivel 

regional y conforme a las obligaciones que el Estado mexicano ha asumido. 

 

Asimismo, nada más mencionar de manera muy rápida que, sí, efectivamente el Estado 

mexicano tiene el derecho soberano de poder afectar incluso retroactivamente ciertos 

derechos. No obstante, ello pues tanto en las grandes expropiaciones que hubo a partir de los 

años 30 y hasta los años 70-80, pues obviamente en todos los casos el Estado mexicano tuvo 

que pagar costosas y cuantiosas indemnizaciones, ¿no? El artículo 27 sigue estableciendo que 

en casos de expropiación se tendrá que indemnizar justamente, ¿verdad? 

 

Entonces, y además de eso, pues habrá que ver si esa afectación retroactiva tiene o no una 

justificación. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que pasó con la crisis financiera de 2009, en 

donde hubo afectación de derechos adquiridos. Se hicieron las interpretaciones más recientes, 

creo yo, a nivel generalizado por parte de tribunales constitucionales sobre afectación a 

derechos adquiridos. En todos los casos se ha justificado esta acción siempre y cuando 

estemos ante una situación de urgencia, ante una situación de catástrofe financiera pública 

generalizada. Y creo que no es el caso. 

 

Creo que sí necesita, justo es el sector financiero, pero no estamos ante la quiebra del Estado 

mexicano en su conjunto para poder justificar el afectar el pequeño porcentaje de generación 

privada que existe hoy en día sin que se pueda fortalecer por el otro lado y se pueda buscar 

que la CFE y los órganos reguladores del Estado tengan rectoría sobre el sector. Eso sería 

todo. 

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy brevemente. Primero, la cita a 

constitucionalistas, efectivamente del pasado, pero muy sólidos, tiene que ver con un debate 
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que no podríamos desarrollar en este momento, que es el contenido formal y material de las 

Constituciones. Y, en esos dos autores, como ahora otros muchos y nuestros propios juristas 

nacionales y los miembros de la Suprema Corte coinciden en esa premisa básica de que la 

Constitución no puede ser inconstitucional. 

 

Ahora bien, si se afecta algún derecho, yo coincido contigo, si hay que hacer alguna 

indemnización, se tendrá que hacer. Si un contrato se anula, porque han violado las bases del 

contrato, entonces, el Estado puede hacerlo unilateralmente, pero también habrá recurrencia a 

órganos jurisdiccionales. Y, lo que se decida ahí, habrá que cumplirlo. 

 

Pero lo importante también aquí es ver cuál es el costo en todo caso de la cobertura de esos 

derechos y lo que Estado gana con volver a controlar en beneficio general a la industria 

eléctrica a largo plazo, si pensamos en que el proyecto privatizador efectivamente quería 

desmontar a la CFE, sustituirla todo con generadores privados y de ese modo llegar al ideal 

del fundamentalismo del mercado, entonces, el costo que pueda tener la reconversión hacia el 

sistema bajo control del Estado está más que justificado. 

 

De modo que, el proceso de cambio, lo que debe llevar es a revertir una circunstancia que ha 

perjudicado económicamente al Estado mexicano. Y algo, brevísimo, que me parece muy 

importante: las referencias a los derechos humanos. Entiendo por qué las haces, Raúl, porque 

eventualmente los derechos establecidos en la Constitución pueden ser alegados por 

individuos, por personas o por personas morales, por empresas. Pero aquí no podemos 

confundir lo que son derechos económicos individualizados, que buscan el lucro, con los 

derechos humanos en general. 

 

Brevemente, libertad, ¿se afecta la libertad de nosotros con el cambio? D ninguna manera. La 

igualdad tampoco, la libre expresión menos, la reunión, la asociación. El derecho al agua, por 
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cierto, no se afecta, porque las turbinas son movidas por el agua, pero no consumen el agua. 

¿Se afecta el derecho a la alimentación? ¿Se afecta el derecho a la no discriminación? Me 

podrían decir: ah, es que van a discriminar a los privados. No, porque la restricción 

establecida en la Constitución priva sobre cualquier otra disposición. Lo ha dicho la Corte. La 

Constitución puede establecer restricciones a los derechos humanos y esos privan esas 

restricciones, incluso sobre lo que digan los tratados internacionales. 

 

Y la interpretación conforme pues es una interpretación conforme a la Constitución. Esa se 

aplica para las leyes, para los reglamentos, para las circulares. Pero la Constitución se 

interpreta bajo un criterio integral. Y es la norma suprema que, en todo caso, su interpretación 

siempre será a favor, lo dice el artículo 39, al interés del pueblo. Todo poder se instaura en 

beneficio del pueblo y en este caso ese es el beneficio que se busca. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Brevísimo, ¿algo, Raúl? 

  

El ciudadano Raúl Pérez Johnson: Muy breve, decir que sí, efectivamente dentro de la 

interpretación constitucional cualquier restricción a los derechos se debe de interpretar de la 

manera más restrictiva posible y eso es parte del principio pro persona que viene en el 

artículo primero constitucional, como lo ha interpretado nuestra propia Suprema Corte y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece, nuevamente, que dentro de esto 

tenemos un debate vastísimo y muy interesante. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Y no están de acuerdo? 

  

El ciudadano Raúl Pérez Johnson: Pero seguimos en desacuerdo. 
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El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: El desacuerdo tiene que ver con que en 

este punto dice… 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Es más profundo el desacuerdo, no? 

  

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí. Tiene que ver con dos modelos 

totalmente distintos de Constitución y de país. Pero el punto de la restricción sí es muy 

importante definirlo. Si en un tratado internacional existe algún derecho equis, pero la 

Constitución lo restringe…  

 

Pongo un ejemplo, la Constitución no permite votar -salvo que pase determinado tiempo- a 

los ministros de los cultos. En rigor, los tratados internacionales les garantizarían ese derecho, 

pero la Constitución impone una restricción y ésta está por encima de lo que diga cualquier 

tratado internacional y así lo ha reafirmado la Corte. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ya cuando empezaste a decir que los prelados no 

pueden votar y si pueden votar, dije: -Mejor le cambiamos, no vaya a ser que alguien quiera 

ser diputado. Cosas que han pasado-. A ver, les propongo… Adelante. 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Es que no quiero dejar este dato suelto, Carlos. 

Si, en efecto, el Cenace despacha, pero desde luego hay una cosa importante. En ese evento 

todos -está registrado en la página del Cenace, está publicado, no es una afirmación 

dogmática mía; es, desde luego, un dato que se puede constatar- en las ofertas de adelantos se 

subieron los privados; cuando vieron el precio del gas, se bajaron el mismo día. Está 

registrado. 
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En consecuencia, no es algo que esté imputando de manera ociosa. Es algo que está 

registrado y que se puede constatar sin ningún problema. Entonces, al final no les convino 

pagar el precio del gas y por eso se bajaron y por eso el respaldo lo tuvo que hacer CFE. 

Quisiera nada más dejar eso. 

  

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: No estoy de acuerdo, pero al final del 

día… 

  

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Está publicado. 

  

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Hay una página, el Cenace tiene su 

página, y hay una serie de ligas en donde puedes acceder a toda esa información. Y ahí se 

puede verificar exactamente qué fue lo que sucedió. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pero está diciendo que ustedes se hicieron a un 

lado. 

  

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: No. Está en la página. O sea, se puede 

verificar. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, sale. 

  

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo quisiera agregar algo brevísimo 

sobre ese punto. Precisamente porque el Estado mexicano rige el sistema, porque existe una 

empresa del tamaño de la CFE, porque el Cenace pudo hacer frente a esta circunstancia, 

gracias a la presencia mayoritaria de la CFE y al control de la transmisión. En Estados 

Unidos, en Texas, hubo gente que murió de frío por esa crisis. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno y lo que hemos visto en España e incluso en 

Francia. Bueno, a ver, les propongo que entremos a las preguntas y luego regresemos a lo que 

ustedes están planteando. Me dice quien la quiera contestar, algunas van dirigidas 

específicamente a alguno de ustedes.  

 

Esta no va dirigida a nadie, es general. Gustavo Ortiz: ¿Es posible aprobar una reforma 

constitucional que va en contra de otro artículo vigente de la Constitución, que prevé el 

principio de no retroactividad? La reforma propuesta señala explícitamente que aquellos 

permisos que fueron otorgados de manera legal van a ser cancelados. 

  

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Ya está contestado. Precisamente la 

Constitución -hemos dicho- no puede ser inconstitucional, estuvo Raúl también de acuerdo 

conmigo, en que incluso puede operar retroactivamente. Porque, por ejemplo, las haciendas 

del Porfiriato no se hubieran podido repartir si no se hubiera establecido en el artículo 27 la 

propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas. Había derechos adquiridos que se 

afectaron porque la voluntad popular estableció eso en la Constitución. 

  

El artículo -si lo leen con cuidado- 14 dice que no se podrá aplicar retroactivamente la ley. Y 

la ley ahí se entiende como leyes derivadas, secundarias, no la Constitución. No se podrá 

aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Pero incluso aquí hay un 

beneficio popular, que es lo que se está buscando.  

 

Esta interpretación sería en el sentido de que si hay una acción retroactiva, habría que 

determinar porque el 46 por ciento que van a mantener en el sector privado ahí se va a quedar 

y van a poder seguir haciendo su actividad y no necesariamente se les van a quitar los 

contratos. 
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Ahora, si algunos contratos están violando la ley, si son simulados, que si en vez de ser una 

asociación de autoabasto es una competencia desleal con la CFE para convertirse en 

distribuidor de energía pode debajo del agua, pues esos contratos podrán ser anulados porque 

estarían violando el sentido de la ley. Pero ya se vería en algún momento, eso se discutirá 

entre los jueces. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, voy a leer tres preguntas para que nos den 

sus opiniones, si les parece, quien quiera participar: Dado los -que tiene que ver algo con lo 

que se estaba discutiendo ahorita aquí respecto a derechos- diversos valores y decisiones 

políticas fundamentales que conviven en la Constitución mexicana, como libertad, igualdad, 

libre mercado y regulación para evitar concentraciones, en su calidad de juristas, ¿cómo 

propondrían la convivencia armónica de la competencia económica y de la soberanía 

energética? 

  

Segunda. ¿Por qué reformar la Constitución? ¿La legislación reglamentaria no es suficiente 

para regular el mercado eléctrico? 

  

Y tercera. ¿Por qué todos los ponentes que han participado en el parlamento abierto están en 

contra -pregunto si así fuera- de que se modifiquen los artículos 25, 27 y 28? 

  

A ver, ahí están tres preguntas. ¿Quién empieza? Adelante, Carlos. 

  

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Nosotros consideramos que la reforma 

energética de 2013 fue un parteaguas a un modelo económico y financiero que ya había dado 

de sí. Entonces, se reformaron los artículos de la Constitución en el 2013, en el 2014 y 

subsecuentes años se emitieron las leyes secundarias. Y llevamos más de 800 o 900 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

42



disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas, 

etcétera. 

  

Hay una gran riqueza en la regulación secundaria que en una reforma estructural de esta 

naturaleza -ya lo expresaba un Premio Nobel de Economía, Paul Krugman- tardan más de 10 

años en acabar de implementar. Entonces, a nosotros cuando empezó este cambio en la 

entrada de gobierno fue a los ocho años que llevábamos de implementación de reforma pero 

con un avance sustancial en todo lo que fue la regulación secundaria. 

  

Entonces, bajo ese esquema, consideramos que efectivamente esto puede mejorar para bien 

de todos, de la CFE y de los privados que han invertido, los que tienen sus permisos ya 

otorgados, que tienen contratos de interconexión, contratos comerciales con usuarios finales o 

con usuarios calificados, etcétera. 

  

Entonces, como está planteada actualmente la reforma, es regresiva a un modelo que ya se 

superó porque en un mundo globalizado como en el que nos encontramos -y a raíz de la firma 

de los tratados comerciales, que ya llevamos más de 13 tratados comerciales- todos quieren 

precisamente ir hacia delante y no regresar. 

  

Haciendo un comentario con lo que mencionó hace rato el doctor Andrade, en el sentido de 

que la soberanía que tiene el gobierno de México para poder modificar su Constitución, 

efectivamente lo tiene, no, pero también dentro de este marco constitucional, el artículo 133 

de la Constitución establece que es la Constitución y los tratados suscritos por México y en 

eso estaba todo suscrito por México.  

 

Efectivamente, como lo menciona el doctor Andrade, pues ahí sus reservas y una serie de 

disposiciones, pero también hay un principio que se maneja en este tipo de tratados, que es el 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

43



principio de Ratchet, según el cual, tú puedes modificar tu Constitución porque eres soberano 

para modificar tus leyes, pero no puedes ir hacia atrás. La puedes modificar, pero no puedes 

violar lo que ya negociaste hacia atrás.  

 

Hay inversiones ancladas muy fuertes de millones de dólares en estas inversiones, o sea, todo 

lo que son desarrollo de empresas generadoras en cualquier ámbito, en ciclos combinados en 

eólica, solares, renovables, hidráulicas, etcétera. Ahí son inversiones de años, o sea, no es de 

que llegas hoy y me pongo una plantita aquí y ya, y me voy, mañana, no te quedas anclado en 

el lugar donde te instalas, en el municipio donde te instalas, o sea, llegas y te quedas en la 

población, en el municipio, no. 

 

Una inversión sea a largo plazo que no puedes dejar en un estado de indefensión, como viene 

planteada la reforma, decir que al día siguiente que entra en vigor la reforma, se cancela, 

porque habla de cancelar permisos y contratos. O sea, hay un procedimiento legal, 14, 16 

constitucionales, en donde pues tendrán que iniciar un procedimiento para no cancelar, sino 

para revocar el permiso, pero con causa justificada. Si hay una violación, bueno, pues 

entonces se te hace un procedimiento, pero no puedes de un tajo de una reforma 

constitucional, tal como está planteada su letra, que el día de mañana entra en vigor mañana y 

se cancela automática.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: … qué ibas a decir, hay algo. Ahorita, ahorita.  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Sí, por supuesto la cláusula Ratchet que alude 

Carlos, nosotros la conoceríamos como la cláusula… Esté, en efecto, pero no estamos 

violentando este principio, de ninguna manera y por lo que hace a la cancelación de los 

permisos Carlos, estamos hablando de los permisos obtenidos de manera ilegal con fraude a 

la ley, con un esquema en el cual se finge cumplir con la ley, pero es una simulación sólo 
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para beneficio propio y para hacer un mercado paralelo que está, desde luego, demeritando, 

pero con mucho la economía de la CFE. 

 

Entonces, desde luego no. Yo creo que ahí tenemos que, a lo mejor volverá a releer y hacer 

un… con una explicación, tal vez más amplia, pero desde luego yo creo que estamos 

partiendo de este supuesto nada más que son de interpretación. 

 

Y él a mí me parece que se opone a la verdad. La verdad es la adecuación de mi pensamiento 

con la realidad objetiva, nada más. Entonces yo, si los invitaría a releer esto, no a suponer que 

a mí me parece que, por favor. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Eduardo.  

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Mira, además los tratados no pueden 

estar sobre la Constitución, dice efectivamente, el 133 esta Constitución, las leyes que de ella 

emanen y los tratados suscritos y que se suscriban conforme a ella. Es decir, los tratados 

tienen que estar conforme a la Constitución. 

 

Si la Constitución cambia, que es la Norma Suprema, y en algún momento se afecta el 

contenido de un tratado, hay varias soluciones. Unas están previstas en los tratados, esas 

cláusulas que permiten decir, en este caso el Estado mexicano tuvo que hacer esto por tal 

razón y puede ser materia hasta de una discusión en un panel internacional si se tuvo o no 

razón. Y si hay alguna necesidad de cubrir una indemnización, el Estado lo puede hacer y 

como digo, los costos serían de todas maneras, mucho menores.  

 

De modo que no son estas cláusulas que, además, esa cláusula es muy relativa porque es 

como un principio general que está contradicho por lo que señalan los tratados en las partes 
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de reservas y excepciones. No puede, nadie puede atarse eternamente al contenido de un 

tratado y, es más, hay otro principio general de Derecho Internacional, rebus sic stantibus, 

mientras las condiciones sean las mismas y las condiciones cambian, pues se puede también 

cambiar el tratado. 

 

¿Por qué es importante cambiar la Constitución? Precisamente para dar certeza, para que el 

Estado mexicano tenga la certeza de que mantiene el manejo, el control de un área estratégica 

que se puede y se debe definir en la Constitución y no dejarlo a interpretaciones secundarias, 

y ya le deja también un espacio al sector privado, de manera que la legislación secundaria irá 

haciendo las adecuaciones, pero lo importante es que sí se reforma la Constitución por el 

Estado de Derecho, por la certeza jurídica y por la protección del interés nacional.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, eso también respondería, pregunto, ¿si se 

decidieran a no reformar la Constitución y sólo impulsar la reforma a las leyes secundarias en 

materia eléctrica, las partes podrán interponer recursos legales contra la legislación 

secundaria? Creo que de alguna otra manera sí se ha respondido. Esto es un asunto incluso 

más técnico que de índole de a favor o en contra, no es un asunto constitucional. A ver 

Carlos. 

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: Gracias, Javier. Mira nada más, retomar un pequeño 

punto de lo que se ha venido discutiendo obviamente el Estado… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Te dije Carlos, perdón Raúl.  

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: No te preocupes Javier. Obviamente el Estado puede 

reformar su Constitución, obviamente el Estado incluso puede violar tratados internacionales, 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

46



es su potestad soberana, pero tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, eso también 

es una situación que creo que es de sentido común.  

 

Me parece que se habla mucho de los beneficios que traería volver a retomar el control sobre 

una parte de la generación energética por parte de los privados, a través del control estatal y 

de las indemnizaciones que se tendrían que cubrir. Yo no he visto hasta ahorita un análisis 

serio de costo beneficio de cuánto costarían todas esas indemnizaciones frente a lo que este 

cambio constitucional provocaría, eso en primer lugar. 

 

Y segundo, me parece que también tendríamos que evaluar si esta reforma realmente es 

necesaria. El tema de la revocación de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración 

por parte de la CRE es algo que se está ejecutando hoy en día y que el tema está a discusión e 

interpretación de los jueces sobre si hay o no un fraude a la ley y me parece que ese tema no 

necesitamos subirlo a la Constitución para tener certeza jurídica una vez que los jueces 

competentes, conforme a la Constitución del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie. 

 

Entonces, hay fraude a la ley, pues que se revoquen los permisos. Si no hay fraude a la ley, 

que se respeten las condiciones de inversión que se les prometieron a estos generadores y que 

puedan trabajar dentro de las reglas que la propia Constitución permite. Me parece que el 

tema es así de fácil y obviamente, con o sin reforma estos temas se van a seguir 

judicializando, Javier.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, claro, va a ser difícil que… 

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: No quiere decir que el Estado viole 

tratados internacionales, puede separarse de un tratado internacional, se dé un cambio 

constitucional todos los tratados tienen también cláusulas de salida, los estados pueden 
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denunciar, pues se salió el Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Se salió de 

Estados Unidos del Tratado de París, ya volvió, pero los países pueden salirse de un tratado y 

hay reglas en los tratados para eso.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. La reforma propuesta señala explícitamente 

que aquellos permisos que fueron otorgados de manera legal van a ser cancelados. Ahora nos 

dice Georgina que no es así.  

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Creo que aquí hay una coincidencia.  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: No, los ilegales sí.  

 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: No, no digo, es que dije legal, legal, sí, sí. Legal 

van a ser cancelados, dices los ilegales, es la pregunta que se hace ¿los ilegales van a ser 

cancelados? Eso es lo que entiendo. A ver, adelante.  

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Sí, pero creo que hay una coincidencia con la 

maestra Velasco, con Georgina, porque creo que es un tema de cómo se expresan las cosas. 

Los contratos son legales, los permisos son legales, se otorgaron bajo el amparo de una ley. 

En la reforma energética de 2013, en un transitorio, se les reconoce esa validez y se dice: oye, 

pero tienes una fecha de caducidad y cuando se acabe tu permiso se acabó ese auto abasto. 

 

Pero, sin embargo, en ese ínter, tú puedes migrar a otra de las figuras que contempla el 

mercado eléctrico. Entonces… pero son legales. Hasta ahorita, yo no tengo conocimiento de 

que alguno haya sido declarado ilegal o que la Comisión Reguladora haya revocado, que es el 
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término jurídico, que haya revocado un permiso… que le revoque el permiso porque haya 

incumplido… haber creado un mercado secundario o que haya hecho…  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Un mercado paralelo. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: O paralelo, etcétera. Entonces, creo que en eso 

estamos de acuerdo. Es un… todo este esquema de mercado de electricidad está 

extremadamente regulado y, por tanto, si hay algún incumplimiento, pues la autoridad, la 

Comisión Reguladora de Energía, podrá llevar a cabo iniciar un procedimiento administrativo 

para revisar el permiso y si hay un incumplimiento proceder a revocarlo y el particular pues 

tendrá derecho a defenderse, tiene ese derecho, la misma CRE en su resolución final le dará 

el derecho: si no estás de acuerdo con la resolución, la puedes impugnar bajo el sistema legal. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahí, para que escuchemos tu opinión, Georgina, te 

agrego otra. Dice: ¿hay riesgos de inconstitucionalidad en la reforma planteada por el 

Ejecutivo federal? Y, bueno, algo que tendría lógica en última instancia, que si podría 

terminar en la Suprema Corte de Justicia el asunto, como muchos otros asuntos que 

últimamente hemos visto. 

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Bueno, el principio general es que las reformas 

constitucionales no se pueden sujetar al procedimiento de constitucionalidad, es decir: no 

sería el caso prima facie, o sea: a botepronto. Ahora, lo que decía Carlos respecto del auto 

abasto: la referencia es: hay permisos que están obtenidos de manera completamente… se 

simula cumplir con los requisitos o con los extremos que la ley establece, pero es una 

simulación y lo que hacen realmente es comercializar, establecer un mercado paralelo que 

comercializa la energía eléctrica cuando eso está expresamente prohibido. 
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Entonces, ante ese tipo de cuestiones, por supuesto que hay que poner un coto a eso porque 

nos genera un mercado paralelo que nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, es evidente que 

ese tipo de cosas son a las que se alude en la reforma. Ese tipo de cosas son las que tenemos 

que quitar. Queremos piso parejo. No podemos continuar con una reforma que generó 

asimetrías tan profundas dentro del mercado y asimetrías tan profundas dentro de la legalidad 

que aparentemente todo es legal, pero, Carlos, la legalidad extrema no es…  no 

necesariamente es justicia ni es derecho, o sea: esa es la realidad. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Nada más en ese sentido y rápidamente…  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Gracias. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: … para contestar a la maestra: es que no puedes 

lanzar una reforma argumentando ilegalidad, incumplimiento, fraude a la ley, si esto no está 

demostrado. Si todos estos permisos y contratos que además no se los dan los particulares per 

se, sino que son gestionados ante el órgano regulador, los contratos de interconexión son 

acordados con el Cenace y… o sea: no es algo en donde el particular ponga sobre la mesa y 

quiera pasar por encima de la ley. 

 

Entonces, a mí lo que no se me hace que una reforma pueda ir en esa línea de iniciar una 

reforma constitucional argumentando ilegalidades, fraude a la ley, etcétera, que no ha sido 

declarado por ninguna autoridad, por ningún tribunal. 

 

Entonces, yo creo que el punto de coincidencia sería eso: que se debe de respetar el Estado de 

derecho y darle una… si la reforma va a caminar, pues habría que trabajar en ese sentido para 

que con una técnica jurídica depurada se pueda preservar los derechos de aquellos que han 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

50



invertido y que están apostándole al crecimiento del país, han anclado inversiones aquí 

millonarias y lo que se quiere es trabajar, seguir trabajando en el país. 

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: La propia iniciativa expone claramente 

dónde se han dado esas irregularidades, esa simulación, cómo se han transferido recursos del 

sector público al privado. Ahí viene toda la exposición; no la repetiré ahora, pero está muy 

bien argumentada. 

 

Y lo de la inversión, Carlos, gran parte de esa inversión salió de los propios bancos de 

desarrollo mexicanos, de las Afore, del ahorro de los trabajadores. Ni siquiera vino todo el 

dinero de España o de donde vinieran las empresas extranjeras: tomaron empréstitos de 

dinero que estaba en México. Eso es todavía más grave a mi juicio y está en la iniciativa. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Bueno, Eduardo, pero te voy a decir una cosa, o 

sea: estos proyectos que son millonarios, efectivamente, y además son negocios, son 

empresas las que los llevan a cabo y operan bajo un principio económico jurídico legal que es 

el de obtener una rentabilidad, una utilidad razonable para sus proyectos. Entonces, este tipo 

de proyectos, todo mundo, eh, o sea: todas las empresas, si tú pones una empresa también vas 

y buscas un empréstito. Pero el hecho de que te dé una banca de desarrollo un préstamo no 

quiere decir que te den el dinero y ya te olvidaste de él: tienes que pagarlo y tienes que ser un 

gestor eficiente de tu negocio, de tu proyecto, para que esa banca de desarrollo te otorgue un 

crédito y tu calificación crediticia valga para que puedas tú desarrollar ese proyecto, porque 

son proyectos a largo plazo. 

 

Entonces, eso de que la banca de desarrollo… que no traen el dinero, pues sí, o sea: sí traen 

dinero, traen capitales y que se bancan, se financian, pero también… eso se paga, no es nada 

más de que… se hacen a la idea de que: ah, es que está con un empréstito de la banca de 
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desarrollo. Sí, pero eso hay que pagarlo. ¿Y se paga con base en qué? Con una gestión 

eficiente, social, responsable, de las empresas que están manejando dinero de los accionistas, 

dinero ajeno y que tienen que pagar a la banca de desarrollo. La banca no es una hermana de 

la caridad o carmelitas descalzas que te regalan el dinero para un proyecto nada más porque 

eres inglés o francés o español. No. 

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pero mira: el punto es que además las 

tasas son mejores en la banca de desarrollo, pero lo peor, Carlos, es que fue un círculo vicioso 

para favorecer a estas empresas. La banca de desarrollo, con dinero mexicano y con tasas 

preferenciales, financia el proyecto. Y luego, ¿qué pasa con los contratos a 20 años? Que se 

compromete el Estado mexicano a comprar al precio de hoy durante 20 años. Eso no es ni 

libre competencia ni libre mercado: es atar al Estado a pagar una cantidad.  

 

Y lo peor: se compromete a que va a recibir o, mejor dicho, a que reciba o no reciba la 

energía, se la va a pagar de todos modos. Oye, así yo pongo una empresa… Si me aseguran 

que me van a comprar mi producto durante 20 años a un precio que me va a permitir ganar el 

dinero y con eso le voy a pagar a la banca de desarrollo, es el negocio redondo en perjuicio 

del Estado mexicano. 

 

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Pero no es inventado por los particulares… es un 

modelo universal. Permíteme, nada más una cosa, o sea: todos los que en este negocio 

llegaron a México a desarrollar todo este mercado eléctrico, adonde entran generadores, 

operaron a base de licitaciones, entraron a base de licitaciones internacionales que convocó el 

gobierno mexicano, en donde las bases las puso el gobierno, la Comisión Federal de 

Electricidad y los que quisieron entrar y que tenían experiencia y capacidad para montar una 

central, por ejemplo, de cinco combinado y de experiencia a operar una central a gas natural, 

pues tuvieron que acreditar su experiencia y su capacidad para gestionar este tipo de 
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empresas y presentar un modelo económico que, al final del día, fue el que a los que 

presentaron a las licitaciones se le otorgó al que presentó las mejores condiciones para ello. 

  

Y te puedo hablar que eso se hace en energía y se hace en infraestructura carretera, portuaria, 

etcétera y ese tipo de cuestiones son legales, no van en contra de los países porque un país lo 

que requiere es precisamente esa infraestructura y con modelos… 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Normalmente se hiciera… Adelante. 

  

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: De acuerdo, Carlos. Nada más yo digo dos cosas, 

uno, las licitaciones no están estableciendo, no prejuzgan respecto de todo el marco lícito de 

un negocio, son un mecanismo, es una herramienta para adjudicar un contrato, pero también 

hay una cosa que es importante y es el hecho de que esto que tú estás diciendo de esa 

adecuación de los privados y los particulares a las reglas que se establecieron dentro de la 

reforma energética es eso justamente contra lo que estamos. Contra esa reforma energética 

que ha permitido ese estado de cosas. 

  

Ese es el punto, no queremos ya un marco constitucional y legislativo que siga permitiendo 

este tipo de cuestiones que son perjudiciales y decididas por el Estado mexicano. Mira, a mi 

me cuesta y a ti también te cuesta en tu recibo, Carlos. 

  

El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Sí, pero yo creo que no es así. Perdon que te 

contradiga, pero es que… 

  

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Es acreditable. 
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El ciudadano Carlos Rodríguez Sámano: Pero este modelo no es algo que nos hayamos 

inventado o que el gobierno neoliberal se inventó. O sea, nosotros como méxico, con 

respecto, ya no primer mundo, sino con respecto a Latinoamérica tenemos 10 o 15 años de 

atraso con respecto a Argentina, Colombia, Chile, etcétera. Estamos entrando tarde a esta 

transición de cuando quemamos leña, carbón, diesel y le entrabamos, en los 90, al tema del 

gas natural 2000, etcétera. 

  

Y estamos transitando hacia todo el tema de energías limpias, o sea, no es un modelo que nos 

hayamos inventado. Estamos entrando a un modelo que ya se desarrolló en el mundo, ya no 

digo de países de primer mundo, sino estoy hablando de Latinoamérica en donde los años 70 

éramos la cabeza de Latinoamérica y hoy estamos atrás, estamos en la cola de Latinoamérica 

en este tipo de reformas estructurales que nos ha llevado a cambiar de modelos ya antiguos y 

estamos en el Siglo XXI y tenemos que migrar hacia esos modelos. 

  

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Es que contra ese modelo es justamente 

contra lo que estamos, pero esa es la diferencia. No es un problema de regresar o de 

adelantar, en todo caso, cuando se nacionalizó la industria eléctrica dejaron de estar los 

privados, ahora estamos regresando a querer meter a los privados. Entonces, también es 

regresivo este modelo. 

  

Pero el problema no es su carácter regresivo o no, es su carácter perjudicial. El 

neoliberalismo va en retirada, que bueno que no le hemos entrado más, ve lo que pasó en 

Chile con las Afore, con el sistema de cuentas individuales, generó una convulsión social y 

ahora están buscando hacer una Constitución, ojalá lo logren. El neoliberalismo ha agudizado 

las diferencias, la desigualdad en el mundo, ese modelo ya va para atrás y uno lee las últimas 

publicaciones de …, por ejemplo, nos hablan de la desglobalización, del mito neoliberal de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

54



que el mercado lo resuelve todo y lo dice gente como Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente 

del Banco Mundial, que fue premio nobel de economía. 

  

Y él mismo que vivió por dentro el modelo está diciendo que no sirve, que bueno que no lo 

hemos profundizado más. Precisamente el propósito es no aplicar ese modelo, esas reformas 

no eran estructurales, eran desestructurales, nada más fijate como se desestructuró a la 

Comisión Federal de Electricidad. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Raul, sobre esto. ¿Qué piensas? También 

hay algo que significa el mercado y significan las condiciones de un país que en términos del 

proceso de la industria eléctrica tenía una posición muy avanzada para que empieza a parecer, 

si retomamos lo que dice Carlos, al final de la fila de países similares al nuestro, no estoy 

poniendo otro ejemplo. ¿Raul, ahí qué piensas? Porque vamos a un choque de trenes legal. 

  

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: No, por supuesto y déjame decirte dos cosas. Primero, 

yo quiero ver en esta República austera de dónde vamos a sacar el dinero, uno, para 

indemnizar a los privados y, dos, para destinar los fondos públicos necesarios para que CFE 

pueda cumplir con la demanda eléctrica de aquí a los próximos 30 años. Sobre todo, 

cumpliendo compromisos internacionales de generaciones en materia de gases de carbono, 

medio ambiente, etcétera. Eso por un lado. 

  

Segundo, la Constitución tiene todavía, porque finalmente está construida sobre la base de 

principios toda una serie de disposiciones que no te aclaran al 100 por ciento cada uno de los 

temas y que dejan ahorita a un gran margen de discrecionalidad para que después vayan 

definiéndose esas reglas por parte del legislador secundario y por parte de los reguladores, sea 

Sener, Comisión Reguladora de Energía o como vaya a quedar al final el ordenamiento y la 

estructura institucional. 
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Bueno, esto obviamente va a generar controversia y va a generar toda una serie de 

necesidades interpretativas por parte de los jueces. Simplemente hace un rato mencionaba 

Eduardo de manera atinada, por ejemplo, las grandes reformas que hubo a raíz de la 

Constitución de 1917 con la disolución de los latifundios, por ejemplo, en las haciendas del 

porfiriato, con los cambios y revocación de las concesiones en materia petrolera. 

  

La implementación de esas reformas constitucionales dio pie a 20 o 30 años de litigio. O sea, 

el tema petrolero se saldó hasta 1930 que hubo que cambiar la corte por completo, mandaría. 

Todos los ministros los mandaron a su casa y pusieron una corte nueva y hubo que 

indemnizar a todas las empresas petroleras. Lo mismo pasó con los grandes hacendados, por 

ejemplo, del níquel en Yucatán, en 1935 seguían mitigando en la Suprema Corte el tema del 

reparto de las tierras. 

  

Entonces, todos estos grandes cambios van a traer también un gran impacto regulatorio y un 

gran impacto económico en la impartición de justicia porque es un tema que va a estar en los 

tribunales los próximos 20 años. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, vamos a cerrar a sabiendas que sí es 

evidente que las posiciones son encontradas respecto quizá hasta una interpretación legal, 

ustedes saben más que yo, pero también respecto a modelo. Ahí está buena parte del asunto 

de lo que nos viene. 

  

A ver, Georgina, yo diría con base en esto que hemos estado hablando, ¿de qué nos puede 

servir lo que hemos discutido? Te diría que tanto esto que se ha discutido hoy puede ser 

susceptible para que el Legislativo lo tome en consideración, lo tome porque hay muchas 

críticas al proyecto original, a la necesaria susceptibilidad de cambio en algunas áreas. 
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Digamos, muy en breve, creo que los hemos, se han escuchado y el público los ha escuchado, 

que cerremos con un poco como viendo y pensando en algo que sé que se llevaría un buen 

rato, pero no quiero dejar de decirlo, el ciudadano ¿no? en la gente que pagamos la luz, en 

todos, de todos los órdenes económicos y sociales tan desiguales que tenemos en el país.  

 

La ciudadana Georgina Velasco Zanella: Bueno, yo lo que te diría es: CFE quiere piso 

parejo, Javier, CFE quiere piso parejo, quiere reglas claras, no quiere simulaciones, ni 

mercados paralelos, no quiere de ninguna manera distribuir entre todos los usuarios costos 

que van a parar a los bolsillos de los privados, no quiere eso, quiere un trato justo, quiere una 

verdadera competitividad, porque ahora está amarrada, está completamente atada de manos, y 

entonces ¿Qué queremos? Queremos eso, piso parejo, por eso los términos de esta reforma, y 

por eso es necesario su aprobación.  

 

Yo creo que es cuestión talvez de releerlo nuevamente, y yo invito a todos, primero los 

felicito por este parlamento abierto, y desde luego, agradezco la participación de todos 

ustedes y que me hayan permitido participar, pero desde luego lo importante es piso parejo, la 

reforma está diseñada para generar ese piso parejo; la preocupación de Raúl por los dineros 

no es tal.  

 

Y finalmente la otra cosa es: hoy CFE puede hacerse cargo del sistema de vida connacional y 

de la demanda de electricidad en el país. 

 

El moderador  Javier Solórzano Zinser: Adelante, Carlos.  

 

El ciudadano Carlos Francisco Rodríguez Sámano: Sí, mira. Desde nuestro punto de vista, 

yo creo que esta reforma, esta iniciativa de reforma constitucional es regresiva, nos lleva a un 

modelo que ya está rebasado, que ya tiene más de 30 años y ha evolucionado, porque 
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efectivamente se ha evolucionado, y debe de ir en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 

que busca un dinamismo, un crecimiento económico, finanzas públicas sanas que favorezcan 

el desarrollo, cumplir con objetivos sociales para enfocarlos a otras áreas de salud, seguridad, 

educación, etcétera. Buscar la sustentabilidad ambiental e integración global, porque vivimos 

en un mundo globalizado.  

 

No estamos hablando de conceptos de neoliberalismo, yo creo que debemos de hablar de 

conceptos de modernidad. Y, por otro lado, para tener un piso parejo la iniciativa no lo 

plantea así, el que debe de dejar en manos de la CFE el ser el jugador, el árbitro, el dueño de 

la cancha y el dueño del balón, como ayer hacían referencias al deporte del futbol, pues 

entonces a los privados no le están dejando un piso parejo ¿sí? 

 

Entonces, creo que el piso parejo, precisamente, se puede trabajar, no estamos en contra de 

que las leyes se reformen o se modifiquen, al contrario, pero creemos que no es necesario una 

reforma constitucional; que se deben trabajar las leyes secundarias, toda la normatividad, te lo 

digo hay más de 800 disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos, normas, 

etcétera, que se pueden trabajar para, precisamente, ir en busca de lo que comenta la maestra 

Velazco, tener un piso parejo.  

 

El moderador  Javier Solórzano Zinser: Adelante, Eduardo.  

 

El ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez: Si había un piso disparejo, si hay un 

piso disparejo es el actual, con todas las ventajas, canonjías, privilegios que tienen las 

empresas privadas a su favor, esto de que tengan garantizado su ingreso por tantos años. Los 

certificados de energía limpia, que no son otra cosa que subsidios disfrazados, que además ni 

siquiera la CFE los puede usar en sus plantas hidroeléctricas. Es darle, de hecho, un título de 

crédito, de dinero, que puede negociar en el mercado la empresa privada ¿y con quien la 
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negocia? con la CFE, que está obligada a comprarla, bueno, así vaya si hay un piso disparejo 

es ahora.  

 

Que lo demás, suponiendo, suponiendo que efectivamente se favorezca la posición de la CFE, 

que bueno que así sea, porque el Estado debe tener la posición rectora, y si queda una parte 

de iniciativa privada, que va a quedar y que no tiene porqué demandarse, de todas maneras va 

a tener satisfechas sus pretensiones, que bien que sean así, es un modelo de economía mixta 

que no está superado, es el mejor modelo, nada más hay que comparar como operaba México 

con su economía mixta, con sus grandes empresas del Estado, con Pemex, con CFE, que pudo 

electrificar a todo el país sin necesidad de inversión privada. 

 

Mira, yo fui legislador, tú me decías ¿Qué le podemos decir a los legisladores? Que trabajen 

en favor del país. Yo fui legislador, y no me dejaran mentir quienes fueron mis compañeros, 

fui uno de los más fervientes opositores a la reforma que pretendía el Presidente Zedillo, justo 

para privatizar la electricidad. Un grupo de senadores logramos detenerlo, por eso yo sigo 

pensando igual, y creo que lo que los legisladores deben pensar es en el futuro del país. 

Revisen, nada más revisen con calma la iniciativa, vean las cifras, la cantidad de recursos que 

pierde el país, la manera como se ha desmontado a la Comisión Federal de Electricidad que 

es una gran empresa, la manera como poco a poco se quería desplazar, porque ese es el 

modelo, yo no dudo que es un modelo que quieren quienes creen en él, ese fundamentalismo 

del mercado es casi un dogma casi religioso, pero es necesario que se vea que opera en contra 

del interés del país.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante Raúl.  

 

El ciudadano Raúl Pérez Johnston: Muchas gracias, Javier. Yo nada más comentar, me 

parece que es importante que estemos en esta discusión, obviamente el sector energético, el 
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sector eléctrico son fundamentales, prioritarios, incluso diría yo dentro del desarrollo de 

cualquier país con independencia su clasificación constitucional dentro de los sectores de una 

economía mixta y de la rectoría del Estado, pero me parece que también falta una reflexión 

mucho más profunda ¿no? El modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de 

inversión pública, que van a tener que ser sacados de los impuestos, o simple y sencillamente, 

a base de endeudamiento público. 

 

Y yo lo que instaría a los legisladores, es que actuemos responsablemente, que actuemos por 

México, que actuemos en beneficio de las familias mexicanas, y que estemos seguros que no 

nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Muchas gracias.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Raúl, muchas gracias. Eduardo, Gracias. Gracias 

Carlos. Georgina, muchas gracias. 

 

Por supuesto que muchas gracias a usted, hoy hemos discutido sobre un asunto que, o sea, es 

que todos los asuntos que voy revisando siempre que termina la emisión yo digo: es que es el 

bueno, no, es que este también es el muy bueno, es asunto integral, es un todo, es un todo. Y 

el tema del derecho va a ser fundamental, fundamental, porque ahí se va, seguramente hacer 

muchas cosas. En la aprobación, en su caso, como lo dicen, de la reforma, el otro gran asunto 

que yo digo, los que se van a volver locos, locas y locos, son los que van a ser las leyes 

secundarias ¿no? que eso va a ser una trabajo, pero brutal y ahí va a pasar el derecho de 

todos, todas, los aspectos legales, etcétera.  

 

Fueron aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica, aquí a través 

del Canal del Congreso, esto forma parte de lo que usted va a nuestras espaldas que es el 

parlamento abierto para discutir en un ánimo de escucharnos en este país sobre un asunto, que 

yo insisto, que esta transgeneracional. Lo que se decida hoy va a repercutir en el país y en 
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generaciones, créame, un buen rato de tiempo, mucho tiempo, por lo menos la idea es esa 

para crear condiciones diferentes. Como aquí se dijo, para que todos estos proyectos acaben 

de poder, diría yo, consolidarse necesitamos tiempo, y si no estamos cambiando cada cinco 

minutos y usted y yo sabemos que no tiene sentido.  

 

Gracias en nombre de todos y todas quienes hacen posible la emisión aquí a través del Canal 

del Congreso. Pásela bien, nos vemos en la próxima. Adiós.  

 

 

---o0o--- 
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Almudena Otero de la Vega 
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Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador Javier Solórzano Zinser: … la discusión y el debate que estamos teniendo 

tiene consecuencias transgeneracionales. ¿Qué queremos decir con eso? Que le va a afectar a 

usted, le va a afectar a sus hijos, a sus nietos, tataranietos en una de esas, eh. Este es un 

asunto que va a cruzar al país a lo largo de varias décadas en función, también, de muchas 

otras variables que aparecen. 
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Bueno, el tema que tenemos hoy, en este tema 4, marco constitucional y legal de la iniciativa 

de reforma eléctrica, es un tema mucho muy importante; y el tema es mucho muy importante 

porque tiene que ver con el T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, 

el título de este foro número 14 es Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-

MEC contra reforma eléctrica.  

 

Bueno, tenemos una buena mesa, tenemos, ya lo sabe, hemos dividido… me decía alguien 

que por qué ponemos a favor o en contra. Porque es la mejor manera de poder distinguir los 

terrenos de quiénes están en favor de la reforma con toda la crítica que pudiera ejercer la 

reforma y quiénes no están con la reforma de manera clara y definitiva. Entonces, tenemos así 

divididas las posiciones.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Vamos a estar como una hora y media, estaremos 

debatiendo, y además le quiero agradecer en nombre de todas y todos quienes hacen posible 

la emisión. Es un parlamento abierto que en buena medida lo que busca, además de informar 

a la sociedad, es de que… las y los legisladores tengan elementos para poder tomar la mejor 

de las decisiones llegado el momento de la aprobación, en su caso, de la reforma eléctrica. 

 

Bueno, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, para entrar en materia, vamos a entrar 

con una cápsula que es la presentación del tema que tenemos el día de hoy. Quiero reiterarle, 

nuestro tema hoy es convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC contra 

reforma eléctrica. Bueno, gracias que nos acompañan y gracias, por supuesto, en nombre del 

Canal del Congreso que lleva a efecto esta transmisión. 

 

(Cápsula informativa) 
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Llegamos al foro 14. Les hablaremos de la convencionalidad de la iniciativa de reforma 

eléctrica: T-MEC versus reforma eléctrica. 

 

La iniciativa de reforma en materia energética presentada por el Poder Ejecutivo el 30 de 

septiembre de 2021 ha generado diversas opiniones, pero una de las grandes inquietudes es lo 

que sucederá con el tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá y los 

compromisos establecidos en el mismo. 

 

Por un lado, el gobierno federal señala que la reforma permitirá, entre otras cosas, proteger la 

economía popular al no aumentar el precio de la luz, evitar apagones, posibilitar que se 

incrementen las inversiones, priorizar el despacho de las centrales eléctricas y salvar a la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Por su parte, la iniciativa privada y autoridades de los vecinos países del norte aseguran que, 

de aprobarse la reforma, se violarían los tratados internacionales que ha firmado México, 

incluyendo el T-MEC, obligaría a los inversionistas a acudir a instancias internacionales para 

proteger sus inversiones en riesgo de confiscación y expropiación directa, podría acarrear 

represalias comerciales equivalentes al valor perdido por los demandantes, se incrementaría 

el costo de la electricidad y generaría una ruptura en las finanzas públicas y la economía 

nacional. 

 

Los beneficios y desventajas de la reforma que hoy nos ocupa se ponen sobre la mesa en cada 

uno de los foros de parlamento abierto de la reforma energética para que usted saque sus 

propias conclusiones. T-MEC versus reforma eléctrica. Iniciemos el debate. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: De vuelta, le reitero, gracias que nos acompaña, 

estamos con la mesa hoy, quiero ser enfático, convencionalidad de la iniciativa de reforma 

eléctrica: T-MEC contra reforma eléctrica. 

 

Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, bueno, a los debatientes el día de hoy, y le 

quiero presentar inicialmente a Raúl Jiménez Vázquez. Él está a favor. Raúl es doctor en 

Derecho por la UNAM, profesor de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho 

en la UNAM. ¿Estás ahí en CU?, ¿sí? 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Ciudad Universitaria. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, ahí caminamos casi todos juntos. 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Así es. Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

del Conacyt, del SNI, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la 

ANAD. Actualmente, ocupa el cargo de abogado general de la Comisión Federal de 

Electricidad. Raúl, abogado, muchas gracias. 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Gracias. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias. Bueno, también con nosotros Ana López 

Mestre Martínez. Ella está en contra. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana. 

Cuenta con estudios en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresas, el Ipade, y el Programa de Instituciones Políticas y Relaciones México-Estados 

Unidos por la Universidad de California, en San Diego. Desde hace siete años lidera la 
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American Chamber of Commerce of Mexico… organización que representa a más de mil 

empresas a nivel nacional. Ana, bienvenida, muchas gracias. 

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias, Javier. Buenos días. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias. Con nosotros también Almudena 

Otero de la Vega. Ella está a favor. Bueno, perdón, sí, creo que lo dije, si no, lo reitero: Ana 

López Mestre Martínez está en contra. Bueno, Almudena Otero de la Vega está a favor. Ella 

es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual por 

la Universidad Queen Mary University of London, aboga del Departamento de Arbitraje en la 

Comisión Federal de Electricidad y abogada de litigios estratégicos en la Coordinación de 

Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de 

Electricidad. Gracias, Almudena, de nuevo. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Muchas gracias, Javier. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, gracias. Bueno, y también con 

nosotros Kenneth Smith Ramos. Él está en contra. Kenneth es socio en el despacho Agon, el 

cual se especializa en competencia económica, regulación y comercio internacional. Jefe de 

la negociación técnica de México para el T-MEC, director general para América del Norte en 

la Secretaría de Economía y director general para Asuntos Internacionales y Vinculación en 

la Comisión Federal de Competencia. Kenneth, muchas gracias…  

 

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Gracias, Javier. Un gusto estar aquí. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, muchas gracias. En verdad, gracias a todos. 

Bueno, entonces yo le explico: cada uno de los debatientes va, a lo largo de cinco minutos, a 

presentar su planteamiento formal.  

 

Es un tema el día de hoy muy importante, eh, porque es… ya llegamos al tema no solamente 

de las cuestiones internas de país, tema de energías limpias, renovables, no renovables. Esa 

parte ya la pasamos. Ahora estamos entrando en qué pasaría si se aprueba la reforma eléctrica 

en nuestra relación con temas tan importantes como el T-MEC. Entonces, por eso hoy… 

digamos, que entramos en un marco de, para decirlo, un marco internacional sobre el asunto. 

Bueno, le recuerdo el nombre del tema: convencionalidad de la iniciativa de reforma 

eléctrica: T-MEC contra reforma eléctrica.  

 

Cada uno de los debatientes tiene inicialmente cinco minutos y luego pasamos a rondas que 

van de tres minutos a un minuto y, por supuesto, el debate que deba de haber eventualmente 

entre ellos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, Raúl, abogado, adelante y muchas 

gracias. 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Gracias, Javier. Saludo con afecto a mis colegas de la 

mesa. Agradezco infinitamente la oportunidad de participar en este histórico foro 

parlamentario. Y comienzo diciendo que el derecho es el hilo conductor de los cambios 

sociales. No puede permanecer congelado, estático, pasmado. Esto implicaría el cierre 

definitivo a los cambios sociales, políticos y económicos que demanda la sociedad. No existe 

un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca 

inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios 

para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda 
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la realización de un servicio público a cargo del Estado en virtud de su relación directa con la 

subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar. 

 

En este contexto, se inscribe la reforma constitucional planteada por el presidente López 

Obrador. Esta se basa en un sólido razonamiento inserto en la exposición de motivos, en una 

conclusión categórica y definitiva: la reforma energética del 2013 es sin lugar a dudas un 

proyecto fallido e insostenible. Proyecto fallido e insostenible, entre otras razones, porque no 

se garantiza la continuidad del servicio eléctrico nacional, no se preserva la seguridad ni la 

autosuficiencia energética, no se garantiza el abastecimiento de la electricidad a toda la 

población, somete a los vaivenes del mercado a un sector estratégico para la economía y la 

vida digna de los mexicanos, demanda crecientes transferencias de recursos públicos y 

propicia prácticas abusivas en el auto abasto, alienta las concentraciones monopólicas e invita 

y tolera el surgimiento de mercados totalmente irregulares. 

 

A lo anterior se agrega, por un lado, el peligro inminente de sufrir una catástrofe eléctrica 

como la que está experimentando España debido a un sistema eléctrico privatizado y a sus 

consecuentes tarifas alucinantes y, por el otro, sobre la CFE gravita la amenaza latente de su 

desaparición en el corto plazo. 

 

Al instar al Constituyente Permanente a que se aprueba la reforma a los artículos 25, 27 y 28 

de la Carta Magna, el presidente López Obrador está cumpliendo una responsabilidad 

política, social, jurídica e histórica de orden superior. Responsabilidad que está imbuida del 

propósito de garantizar los intereses supremos de la nación y asegurar una vida digna para 

todos los mexicanos. 
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Así, pues, la reforma constitucional que está impulsando el presidente López Obrador es 

absoluta, categóricamente necesaria e impostergable, tal y como lo reconoció ya el embajador 

norteamericano, el señor Ken Salazar. 

 

Como quedó de manifiesto en el foro del jueves pasado, la iniciativa presidencial está 

vigorosamente alineada a los principios vertebrales de la corriente del constitucionalismo 

social surgida a partir de la promulgación de nuestra Constitución de 1917. 

 

Es preciso decir ahora que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el 

tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC. En efecto, 

en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas se establece 

que, comillas: México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y 

legislación interna. Comillas. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no 

está constreñida por el ámbito de aplicación material del T-MEC.  

 

Está exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del tratado comercial 

y, no obstante, esta circunstancias debo recalcar que de ninguna manera conlleva a una 

expropiación directa o indirecta, como se ha venido propagando en medios de comunicación.  

 

Primeramente, por expropiación directa en el T–MEC, se entienda la transferencia formal del 

titulo o derecho de propiedad, el gobierno no va a asumir ningún título o derecho de 

propiedad sobre las plantas de generación, como se les ha dicho a las empresas no se les va a 

quitar un solo tornillo. Tampoco, hay expropiación indirecta y a ello me voy a referir en el 

segundo turno.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

74



El moderador  Javier Solórzano Zinser: Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, 

pasamos con Ana López Mestre Martínez, abogada de la Universidad Iberoamericana, ella 

tiene la posición en contra. Adelante, abogada.  

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias, Javier, por la invitación y a los 

legisladores por su atención. Para Antón este espacio, sin duda, es una oportunidad de hablar 

de las soluciones que México necesita en materia de energía eléctrica y de los acuerdos a 

partir de los cuales podemos construir avances importantes como¸ ciertamente, lo mencionó 

ya el embajador Salazar.  

 

Nosotros representamos a más de mil empresas que juntas generan 8 y medio millones de 

empleos en México y que han sido aliadas de este país, igual que la Constitución, por 105 

años. Todas estas empresas consumidoras de electricidad. Son empresas comprometidas, no 

solo con la recuperación inmediata, sino con la transición hacía una economía nacional 

sostenible, incluyente y competitiva. Para que esto suceda necesitamos acciones responsables 

con la sociedad y con el medio ambiente, pero también necesitamos reglas claras y certeza 

jurídica.  

 

En este sentido, coincidimos con algo que se ha repetido ya en este parlamento abierto, que el 

acceso, la energía eléctrica es clave para la competitividad en México, para la integración de 

América del Norte, para poder responder a la emergencia climática y para ejercer energía 

suficiente, oportuna, de mejor calidad y a precios competitivos a todos los mexicanos.  

 

Es decir, la prioridad debe ser garantizar que, en México, las nuevas generaciones tengan 

electricidad confiable, barata y, sobre todo, limpia. Actualmente, uno de cada tres pesos de 

inversión extranjera en el sector energético viene de Estados Unidos, que es nuestro principal 

socio comercial.  
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Para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas 

claras, por esta razón, lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los 

inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de 

suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya 

adquirió en el T–MEC. 

 

¿Por qué afectaría la inversión? Pues, esta iniciativa es la más reciente de varias acciones 

encaminadas a proteger a las empresas energéticas estatales en detrimento de las privadas y 

de la libre competencia del mercado.  

 

La reforma cancela antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieron 

inversiones muy importantes, esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino 

que afecta legalmente los derechos de las partes.  

 

En paralelo, impactaría la producción industrial, porque en lugar de comprar electricidad en 

un mercado abierto habría un jugador con ventaja que, además, sería el mismo que ponga las 

reglas del juego.  

 

¿Por qué compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro? 

Pues, primero, porque si se limita la inversión del sector privado en renovables se limita 

también la posibilidad de que México, alcanza la meta de generar 35 por ciento de energías 

limpias para el 20–24, para lo cual, ya vamos tarde.  

 

Y, segundo, porque cada vez más vamos a necesitar energías limpias y, por ende, más 

inversión para generarlas. Por ejemplo, las grandes empresas americanas tienen compromisos 
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climáticos tan serios como poder llegar a operar con el 80 o el 100 por ciento de energías 

limpias en la siguiente, década.  

 

Esto quiere decir que, si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz 

de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país. La 

industria depende de la electricidad y el empleo depende de la industria.  

 

Las empresas necesitan contar con un abasto seguro y oportuno para operar, pero también, 

para responder a la demanda de las cadenas de suministro, en especial, a las que tenemos con 

los Estados Unidos, de las que depende millones de Pymes y que hoy son la clave para 

apalancar la recuperación económica de México al desarrollo integrado con Norteamérica.    

 

Señores, si no podemos proveedores confiables para nuestros socios, dejaremos pasara la 

oportunidad de atraer a México nuevas inversiones incluidas aquellas de Asía, infraestructura, 

tecnologías y, por supuesto, empleos. 

 

¿Por qué está reforma contraviene el T–MEC? Con la renegociación del tratado que la actual 

administración logro concretar en el 2019, no solo ratificamos un modelo de libre comercio, 

sino que, además sumamos energía y sustentabilidad como pilares de la visión regional que 

compartimos con Estados Unidos y con Canadá.  

 

Paradójicamente, esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre 

empresas del mercado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas 

establecidas. Lo que, en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el 

principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a 

los órganos reguladores y pone a México frente al riesgo de enfrentar litigios internacionales, 
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porque el T – MEC, incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir a 

las obligaciones de todas las partes.  

 

Lo anterior, explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos tanto del gobierno como 

de la industria de los Estados Unidos que han anunciado los riesgos de esta iniciativa. 

Resultado de estas preocupaciones es que, durante su visita a México, la secretaria de Energía 

de Estados Unidos, reitero que la reforma dificultaría los esfuerzos conjuntos en 

sostenibilidad, pero que, si mantenemos y mejoramos mercados energéticos, abiertos y 

competitivos, México puede llegar a hacer un líder en energías limpias, crear millones de 

empleos bien remunerados y una industria de exportación regional.  

 

Seguramente la reunión de mañana entre el presidente de la República y John Kerry, el 

responsable de la política de cambio climático de Estados Unidos será una oportunidad 

adicional de alinear esfuerzos binacionales en esta materia.  

 

Finalmente, la pregunta sería ¿Por qué encontrar las mejores soluciones en materia de 

electricidad es importante para todos? Pues, porque todos somos usuarios de electricidad y 

dependemos de ella. Sin duda, el modelo actual es perfectible, pero ello, no implica que la 

única o la mejor alternativa sea una reforma constitucional en los términos que se ha 

planteado. 

 

Para Antón, lo más importante es que éste y otros diálogos nos lleven a avanzar en la 

dirección correcta, es decir, energías limpias, competencia y certeza jurídica. Hablemos del 

futuro, de los jóvenes y de cómo sí, podemos aprovechar las oportunidades que nos lleven a 

ser un país no solo más competitivo, sino más responsable. Gracias.  
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El moderador  Javier Solórzano Zinser: Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, Almudena 

Otero de la Vega, ella está a favor, Almudena, adelante.  

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Buenos días, Javier.  

 

El moderador  Javier Solórzano Zinser: ¿Cómo estás Almudena? 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: En primer instancia me gustaría agradecer la 

oportunidad para participar este foro abierto tan relevante.  

 

Como se ha establecido en el capítulo 8 del T–MEC, se reservó su derecho soberano de 

reformar su Constitución y su legislación interna. En ese entendido, les comparto algunos 

planteamientos les comparto algunos planteamientos sobre las razones por las que se estima 

que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del T–MEC.  

 

 

El T–MEC, es un tratado internacional que contiene un capítulo especifico dedicado a la 

protección de las inversiones. Ahí encontramos diversos estándares de protección, así como 

las reglas del mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre 

los inversionistas extranjeros y el Estado.  

 

Son, particularmente, relevantes tres estándares o principios, nación más favorecida, trato 

nacional y nivel mínimo de trato. Estos estándares existen para evitar que los países adopten 

medidas que sean discriminatorias y causen daños sustanciales a las inversiones extranjeras. 

En otras palabras, si el trato otorgado por el Estado Mexicano a alguna inversión o al guna 

inversionista se ajusta a estos tres estándares, entonces, las medidas son compatibles con el 

T–MEC. 
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El primer principio, el trato de nación más favorecida, se encuentra en el artículo 14.5 del T-

MEC y establece que el país otorgará a los inversionistas extranjeros un trato no menos 

favorable que el trato que otorga en circunstancias similares a otros inversionistas extranjeros 

en lo referente al manejo de su inversión.  

 

En este sentido, se requiere una comparación entre el trato que se les da a los inversionistas 

de un país, con respecto a los inversionistas de otro país. Al pasar la reforma a través de este 

filtro, se aprecia que no tiene efectos discriminatorios ni favorece inversiones de un país en 

particular, por lo que, los inversionistas están en las mismas circunstancias para generar 

electricidad en el sector independientemente de su nacionalidad.  

 

La generación de energía eléctrica, por parte del sector privado, continuará liberalizado en un 

46 por ciento que permita que compitan entre sí inversionistas de cualquier nacionalidad. El 

segundo principio de trato nacional, contenido en el articulo 14.4 del T–MEC, establece que 

el país otorgará a las inversiones y a los inversionistas un trato no menos favorable que el 

otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referente al manejo de 

su inversión.  

 

Esta obligación entraña una comparación del trato otorgado, ya no entre extranjeros, sino 

entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas mexicanos que estén en circunstancias 

similares. En ese sentido, los términos en los que están planteando la reforma, los artículo 25, 

27 y 28 constitucionales no violan el principio de trato nacional.  

 

Por ejemplo: El párrafo 7, del artículo 28 constitucional establece que se garantiza que CFE 

participe, al menos en el 54 por ciento en la generación eléctrica del país y en sector privado, 

participa hasta en el 46 por ciento. 
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Está disposición no se establece en términos que brinde un trato menos favorable a los 

inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros cuentan con las 

mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los 

inversionistas privados mexicanos. Ambos, están en circunstancias similares para competir en 

el 46 por ciento disponible a la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico 

que privilegian los principios de continuidad y seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional.  

 

Distinto fuera, que la norma privilegiar a los inversionistas nacional en detrimento de las 

oportunidades de los inversionistas extranjeros. Que la inversión extranjera tuviera 

condiciones desventajosas para establecerse y permanecer en territorio nacional en 

comparación con la inversión mexicana o tuviera que cumplir requisitos adicionales.  

 

La norma, por tanto, no distingue entre nacionales y extranjeros, si no, entre la generación 

garantizada por el Estado y la generación privada. La razón de esto obedece la expresión de la 

facultad regulatoria del Estado, que está expresamente reconocida en el T–MEC, para 

perseguir objetivos legítimos de bienestar público entre los que se encuentra la confiabilidad 

y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Establecer principio, el nivel mínimo de trato, establecido en el artículo 14.6 del T–MEC, 

establece que el país otorgará a las inversiones un trato acorde con el derecho internacional, 

incluido trato justo y equitativo. Algunos temas que aborda este estándar son: el respeto a la 

garantía al debido proceso, que no se niegue el derecho a la justicia y que exista transparencia 

y que exista transparencia. 

  

El propio tratado a este respecto aclara que el simple hecho de que un país tome u omita 

tomar una acción que pudiera ser incompaltoble con las espesativas del inversionista no 
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cosntituye una violación a este tratado, incluso si como resultado de ello hay una pérdida o 

daño a la inversión. De esta manera existe un balance entre las expectativas legítimas de los 

inversionistas y la facultad regulatoria del Estado. 

 

Por lo que no es suficiente que se aleguen que se tomaron medidas contrarias a las 

expectativas legitimas de los inversionistas y se causaron daños para reclamar una violación 

al tratado, porque el T-MEC reconoce expresamente que estos sesionarios pueden ser 

compatibles con el tratojusto y queitativo a las inversiones extranjeras. 

  

En conclusión, para verificar la compatibilidad de la reforma del T-MEC se deben evaluar el 

trato que se les otorgará a los inversionistas de aprobarse la reforma. El cual podemos decir 

que, en primera instancia, no distinguirá entre inversionistas de distintas nacionalidades. En 

segunda, será igual al que se otorga a los inversionistas mexicanos que están en 

circunstancias similares. En tercera instancia, saldrá de acuerdo a los principios de trato justo 

y equitativo del derecho internacional, es decir, la reforma no viola el principio de nación más 

favorecida, no viola el principio de trato nacional y no viola el principio de nivel mínimo de 

trato. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Almudena. Es evidente que están 

contrapuestas las posiciones, entonces, tendremos una segunda vuelta. Bueno, adelante, 

Kenneth Smith. Gracias, Kenn. 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Muchísimas gracias, Javier. Es un placer estar en 

estos foros tan importantes para el futuro de nuestro país. Si me pudieran ayudar con la 

presentación, por favor.  
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Yo quisiera hablar sobre el impacto que la reforma tendría en el T-MEC en términos de 

comercio e inversión y también tocar el tema de la competitividad y como se verá afectada en 

manera negativa para todos nuestros sectores productivos. Y hay que ser muy claros desde un 

inicio, la reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría resultar en 

represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro país. Pasamos a la 

siguiente, por favor. 

  

Hablemos brevemente del T-MEC, su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, el TLCAN, cambió el perfil económico y productivo de México, nos convirtió en 

la octava potencia exportadora a nivel mundial y nos permitió ser un sitio atractivo a la 

inversión extranjera directa que en algunos años llegamos atraer hasta 35 mil millones de 

dólares de inversión extranjera, cuando antes de la entrada en vigor del TLCAN atraíamos 

menos de 2 mil millones. El 80 por ciento de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos.  

  

De manera bilateral el comercio entre México y Estados Unidos representa 600 mil millones 

de dólares, es por ello que la administración del presidente Lopez Obrador participó 

activamente y concluyó la negociación del T-MEC y posteriormente un Senado con mayoría 

de Morena aprobó el T-MEC de manera arrolladora. Pasemos a la siguiente, por favor. 

  

Me gustaría hablar de las disposiciones específicas que vienen en el T-MEC en materia de 

energía. Se ha manejado mucho esta idea de que hay una exclusión por el hecho que hay un 

capítulo ocho que señala que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México tiene 

el derecho soberano de modificar su Constitución. Esto es un hecho enunciativo, es decir, 

esto es lo que se está plasmando en neustra Constitucion, pero de ninguna manera otroga a 

México un cheque en blanco para violar el tratado a través de cambios constitucionales. 
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¿Qué es lo que sucede? Cualquier cambio constitucional a leyes secundarias por reglamentos 

técnicos tienen que ser compatibles con los compromisos del tratado. Entonces, no podemos 

tomar el capítulo ocho que tiene que ver, por cierto, en particular y específicamente con 

hidrocarburos y argumentar que eso nos da la posibilidad de negar todos los demás 

compromisos que tenemos en diversos capítulos del tratado. 

  

El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico, lo hace a través del capítulo 14 en 

materia de inversión. Solo se permiten excepciones al cumplimiento, con lo que está 

plasmado en el tratado si en el acuerdo en sí se establecieron reservas específicas, reservas 

llamadas medidas disconformes en donde se hace una excepción a la aplicación del tratado. 

Si México no solicitó excepciones específicas adicionales a las que viene en el tratado, 

entonces, no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en actividades 

productivas en el sector eléctrico. 

  

Hay reglas también en el tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del 

Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y, 

sobre todo, no dicriminacion a favor de los monopolios estatales. Hay un nivel mínimo de 

acceso que negociamos con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá en materia del 

sector energético, que es proporcionarle el acceso que tienen nuestros socios del acuerdo 

transpacífico y del nuevo acuerdo con la Unión Europea.  

  

Como está estructurado el tratado, el sector energético puede seguir abriéndose en el futuro si 

es que sí decidimos de manera soberana hacerlo unilateralmente y esa nueva apertura se 

incorporaría en el tratado, pero lo que no puedes hacer es retroceder. Es decir, echar para 

atrás este nivel mínimo de acceso que se da si se hace, lo puede hacer de manera soberana el 

país, sería sujeto a solución de disputas dentro del tratado del acuerdo transpacífico también y 

del acuerdo con la Unión Europea. 
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Entonces, en ese sentido estos son algunos de los ejemplos que, a continuación, quisiera 

enseñar de donde hay un alto riesgo de que la reforma propuesta contravenga a los 

compromisos de México. Esta no es una lista exhaustiva, pero cuando hablamos, por ejemplo, 

de la ampliación del alcance de la exclusividad del Estado y darle el control a la CFE en su 

totalidad  del sectroe electrcio se reduce con esta regla que se establecería de que CFE 

produciría al menos el 54 por ciento de la energía en nuestor país se acota el mercado, se 

acota el espacio lpara que opere el sectri privado, esto afcta las condiciones de inversión a 

tarves de la scuales decidieron invertir en nuetro país, establece condiciones de 

discriminación a favor del monopolio del Estado.  

  

Básicamente lo que hace CFE es que absorbería a los reguladores estatales que operan de 

manera independiente y se convertiría CFE en juez y parte. Cancela sus permisos de 

generación existentes, cambia sus criterios de despacho eléctrico a cargo de CFE para que ya 

no peren con base en criterios económicos en dónde entra primero la energía más barata, eso 

también es un cambio a las condiciones de inversión y una afectación por parte de una 

discriminación hacia la empresa del Estado.  

  

Y la cancelación de energías limpias, además de crear una serie de incentivos muy 

importantes que afectan la inversión en la energía limpia, afectan nuestra capacidad de 

cumplir con los compromisos en materia de medio ambiente. Asimismo, no se puede reservar 

el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en 

particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica y no lo está. La 

siguiente, por favor. 

  

Ya mencionó Ana algunas de las afectaciones digamos, lo que viene siendo la percepción de 

Estados Unidos y Canadá también de las afectaciones que se tendrían con esta reforma, pero 
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básicamente los socios comerciales tienen dos mecanismos para poder acudir a los 

mecanismos de solución de disputa. Uno, son los paneles Estado-Estado, donde nuestros 

socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado de imponer 

represalias comerciales en los sectores más exitosos de exportación de México. Y, por otro 

lado, los arbitrajes inversionista-Estado en donde la experiencia nos muestra que puede haber 

pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos que se han mencionado, en 

especial, en materia de expropiación indirecta. Pasaría ya a la siguiente y a la última, por 

favor.  

  

Básicamente en México tiene la posibilidad soberana de modificar su Constitución, pero esto 

conlleva costos muy importantes si es que al hacer esos cambios se viola el T-MEC y el T-

MEC es un instrumento fundamental para. Nuestra economía, espero que sigamos hablando 

de esto en las siguientes intervenciones. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo creo que está muy claro sobre las posesiones 

que cada quien guarda en función de la reforma y el muy importante tema del T-MEC. Hasta 

donde llegan nuestras responsabilidades, hasta donde nuestro país es un país autónomo, tiene 

una rectoría sobre sus bienes, sobre la nación y decide. Sin embargo, hay acuerdos que están 

ahí sobre la mesa como todos lo sabemos. 

  

Entonces, independientemente de que a lo mejor hubiera algo que hubiera quedado respecto a 

la participación de cada uno de ustedes ahí en veremos para cerrarla, me refiero, y les pediría 

que fuéramos circunscribiéndonos a esto que son las diferencias y déjenme plantearles algo. 

En buena medida, lo que busca el parlamento es que las diferencias, ver si hay puntos de 

coincidencia, puede no haberlos, tal cual, como parte de este país no me inquieta, pues no hay 

y vemos como le hacemos y espero que el Legislativo lo tome en cuenta. 
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Pero este punto de partida junto con lo que fue su primera participación, ahora los exhorto a 

la segunda participación de ya ir entrando en materia de en dónde encuentra las diferencias y 

en dónde pudiéramos encontrar eventualmente, tampoco uno no es ingenuo, las 

coincidencias. Empezamos, si te parece, otra vez contigo, doctor. 

  

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Como no, Javier. Muchas gracias. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Tenemos tres minutitos. 

  

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Correcto. Quiero tocar un tema super importante, que 

es el alcance que debe darse en términos de interpretación jurídica al reconocimiento que se 

hizo en el capítulo octavo por Canadá y Estados Unidos del derecho soberano de reformar la 

Constitución y su legislación interna en el caso de México. Aquí la pregunta es: ¿qué valor 

jurídico en el contexto del T-MEC tiene este enunciado categórico? Esto es, ¿cuál es el 

sentido de la voluntad jurídica del Estado mexicano? 

  

Si decimos que esto y nada es exactamente lo mismo, me parece que no llegamos 

absolutamente a ningún punto de entendimiento lógico objetivo. Quiero retomar para darle 

contexto alrededor de esta pregunta, ¿cuál fue el sentido de la voluntad jurídica del Estado 

mexicano que ocurrió con este capítulo energético durante la negociación? Recordemos que 

la firma del T-MEC se lleva a cabo prácticamente en el último día de vigencia de la 

presidencia del anterior mandatario Enrique Peña Nieto. Tenía un capítulo octavo en el que la 

totalidad de la reforma energética de 2013 estaba consagrada y, por así decirlo, petrificada.  

  

Cuando arriba a la presidencia López Obrador manifiesta su total inconformidad con ese 

capítulo octavo que tiene exactamente los mismos componentes de entrega del patrimonio 

energético nacional de la reforma de 2013. Entonces, el presidente López Obrador intuye a un 
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nuevo negociador de la cuarta transformación que le dé marcha atrás a ese capítulo octavo, 

espejo fiel de la reforma de Peña Nieto. Y con las gestiones del nuevo negociador, Jesús 

Seade Kuri lo recuerdo, se llega a la conclusión de que ese capítulo queda derrotado, queda 

derrumbado y en su lugar entra esa afirmación contenida puntualmente en el artículo 81, 

parágrafo dos, inciso a), del capítulo ocho. 

  

¿Qué significa esto? Según lo que he escuchado, aparentemente no significó nada en virtud 

de que lo que se hizo con la entrega del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico, los 

mexicanos, en la reforma de Peña Nieto, tiene que mantenerse en sus términos, y 

eventualmente puede crecer. No es eso lo que se deduce del contexto de la negociación, lo 

que se deduce está en palabras categóricas del Presidente López Obrador, en algunas 

mañaneras dice: cuando se aprobó el tratado nosotros establecimos que el tema energético no 

quedara incluido en el acuerdo.  

 

Ese es el sentido que le da el Estado mexicano vía el jefe del Estado Presidente de la 

República, a esta aseveración, y por eso concluyo, sin lugar a dudas, contrario a lo que se dice 

en esta mesa de trabajo, que el tema de los energéticos no forma parte ni del capítulo octavo, 

ni de ninguno de los capítulos del T-MEC. El tema energético esta fuera del T-MEC:   

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Además de lo que vas a decir, Ana, ahora sí que 

¿Cómo vez esto? 

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias, Javier. Yo creo que un punto de 

coincidencia es que es difícil entender hoy la economía de México sin los Estados Unidos y 

viceversa. Y en este sentido, yo creo que el T-MEC ha demostrado ser la mejor herramienta 

para traer nuevas inversiones, desde luego empleos y oportunidades. Pensemos que en 

México hay 2 millones de jóvenes que cada año salen al mercado laboral.  
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En este sentido, yo coincido con el licenciado Jiménez Vázquez, en que el derecho no tiene 

por qué ser estático, y que por el contrario, tenemos el reto de adaptarnos a la realidad y a las 

oportunidades que se nos presentan y los retos que se nos presentan hacía futuro. Pero con 

eso en mente creo que es muy importante entender el costo de decisiones tan serias como la 

que implica no cumplir con nuestros compromisos comerciales con los Estados Unidos y 

Canadá, puntualmente. 

 

Y en el ánimo de lo que tú decías de como ayudamos a los legisladores con la gran 

responsabilidad que tienen de pronunciarse respecto a esta iniciativa, pues yo pondría en la 

mesa dos temas; uno lo mencionaba Ken, hablar de cambios no retroactivos, que es un 

principio fundamental del derecho, del derecho, sino prospectivos, idealmente que estén 

alineados con los compromisos internacionales de México. Y otro punto que me parecería 

relevante es: escuchar cual es la interpretación de las autoridades de Estados Unidos y de 

Canadá  y de los expertos, que finalmente pues van a ser nuestras contrapartes.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, te pregunto directamente: la interpretación 

que hace el doctor respecto al tema de si están los energéticos o no están los energéticos en el 

T-MEC ¿estás de acuerdo con ella?  

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: No, no estoy de acuerdo, porque como 

especificaba Ken, se refiere específicamente al tema de hidrocarburos, no hay una reserva 

adicional.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. Adelante Almudena. 
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La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Bueno, yo creo que hay varios temas que tratar. 

Primero, una de las preocupaciones son las reglas claras, me parece que la reforma establece 

los principios esenciales en los cuales se van a basar las leyes secundarias que se expedían 

con posterioridad, entre los cuales tenemos la seguridad energética, la seguridad nacional, 

abastecimiento continuo y planeación y control del sistema eléctrico nacional. Entonces, si 

hay una certidumbre basada en el hecho de que tenemos un parámetro general en el cual se va 

a expedir la regulación secundaria.  

 

Segunda. Hay una preocupación con respecto al actuar de la empresa en un sentido de 

competencia. Y es muy importante precisar que es, precisamente, la actuación de la empresa 

en el mercado. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre el diseño del sistema, que parte 

de la facultad regulatoria del Estado para dividir el porcentaje de generación en 54 por ciento 

a CFE y 46 por ciento a los privados; y otra cosa la actuación de CFE como participante en 

este tablero de juego.  

 

Entonces, una cosa es el diseño y la división de cómo va a quedar el sistema, y una segunda 

cuestión es la competencia, y específicamente la reforma establece que CFE adquirirá energía 

eléctrica y capacidad del sector privado mediante la competencia para su despacho por su 

menores costos. Entonces, no hay un tema de competencia con referente a la actuación de 

CFE en el terreno de juego. Y tercero. La transición energética, aquí CFE tiene mucha 

energía hidroeléctrica, geotérmica, nuclear, que son energías limpias, y si tomamos en cuenta 

que mucha de la inversión privada está en las fuentes eólicas y solares, yo veo mucha energía 

limpia en el terreno de juego. Entonces no veo como no podríamos cumplir con el 35 por 

ciento de energías limpias.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, Kenneth, además tú fuiste un 

negociador en varias ocasiones del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio, adelante.  
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El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría 

precisar algunos de los comentarios que hizo Raúl respecto a la intención de la negociación 

en la historia de la negociación y puedo hablar al respecto porque estuve ahí.  

 

Para empezar, es incorrecto señalar que el capítulo ocho se incluyó después de la firma del 

tratado. Trabajamos de la mano, como lo señalé en mi presentación inicial, con el equipo de 

transición de la administración del Presidente López Obrador en los meses de Julio y Agosto, 

en todos los ámbitos de la negociación, incluido el tema de energía. Y fue ahí donde se 

sustituyó lo que teníamos como un capítulo de energía a petición del equipo de transición, fue 

un trabajo conjunto de las dos administraciones, la saliente y la entrante, y ese capítulo para 

nada tocaba el tema de ampliar la apertura del sector, por supuesto que se enfocaba 

únicamente en temas de cooperación en materia de energía, intercambio de información, 

interconexión de las redes eléctricas, trabajo en términos de transparencia en la regulación. 

De ninguna manera buscaba ampliar el horizonte de la apertura, y no sucedió después de que 

ya había acabado el sexenio anterior o que se había firmado el acuerdo, sucedió antes.        

 

Los invito, si quieren ver como se veía ese capítulo, a que vean la carta paralela que existe en 

materia de energía entre Estados Unidos y Canadá, porque ese es el modelo que estamos 

siguiendo. Yo lo veía como un capítulo muy noble porque hablaba de cooperación energética, 

que es de lo que estamos hablando en este momento entre los tres países. Entonces, esa es una 

precisión.  

 

Y es un hecho que no podemos utilizar lo que viene en el capítulo ocho, que es una 

declaración que señala lo que está plasmado en nuestro marco legal, es decir, que tenemos 

derecho a modificar nuestra Constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la nación, 

pero no lo podemos aislar del resto de los compromisos del tratado, es lo que yo señalaba.   
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Entonces, en ese sentido no podemos utilizar el capítulo ocho como una as bajo la manga 

para decir que no podemos entonces cumplir, o no debemos cumplir, no tenemos la 

obligación de cumplir con todo lo que se plasma en el capítulo de empresas comerciales del 

Estado, acceso a mercado, obstáculos técnicos al comercio, y por supuesto, en materia de 

inversión.  

 

Y un tema que mencionaba Almudena, que me parece importante, es cuando se habla de que 

va a haber una certeza jurídica para garantizar esta división de 54 por ciento y 46 por ciento. 

De entrada como está redactada la reforma, dice que CFE tendría por lo menos un 54 por 

ciento, puede ser 54, puede ser 60, puede ser 80, en este momento no lo sabemos. Y el sector 

privado tendría hasta un 46 por ciento, que puede también significar que se le dé un 10 por 

ciento. Entonces, hay una incertidumbre jurídica en este momento sobre qué ocurre el día en 

que entre en vigor la reforma y se cancelen los permisos, esa es la incertidumbre para los 

generadores del sector privado, y peor aún, para todos los usuarios que compran energía de 

estos proveedores. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, déjame hacerte una preguntita que surgió de 

una de las mesas aquí, dijeron: los contratos no se van a cancelar si son legales, se van a 

contratar si son ilegales, aquí se dijo. De esto muy brevemente que piensas. 

 

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Ese es un tema que se ha manejado mucho, yo creo 

que es muy importante que el Estado, que por cierto con el sistema vigente actual garantiza su 

presencia, su autoridad rectora como planeación, que el sistema eléctrico tiene la rectoría el 

Estado para planear la estructura del sistema eléctrico, y a partir de ahí también controla lo 

que viene siendo transmisión y distribución. Entonces, no estamos hablando de un sistema 
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que se le haya entregado a los privados, esta comparación con otros esquemas a nivel 

internacional donde se habla de una privatización no es el sistema que tenemos actualmente.  

 

Un tema importante con lo que tomas, lo que tocas en materia de los contratos. Si se detecta 

que hay actos de corrupción, si se detecta que hay ilegalidad, existen los mecanismos 

domésticos hoy en día para enfocarlos. De hecho les voy a decir, existe un capítulo 

anticorrupción en el tratado México-Estados Unidos-Canadá, que puede ser utilizado. No 

necesitamos hacer una reforma constitucional para atacar problemas específicos que se 

identifiquen en materia de corrupción o ilegalidad. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. A ver, es que ya hay preguntas del 

público, pero me parece que todavía hay necesidad como de una ronda más, aunque sea muy 

breve ¿no? si les parece. Ahora si como aquí dice, por referencia, alusiones. Entonces, si te 

parece Raúl, empezamos contigo, démonos un minutito rápido, si quieres comentar algo de lo 

que se ha dicho en este momento aquí en la mesa, para posteriormente pasar a las preguntas, 

que van a ser directitas y que seguramente van a seguir, siguen en el mismo tono de lo que 

van las cosas. Adelante.  

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Javier, muchas gracias. Yo quiero abundar en el tema 

de que fue lo que el Estado mexicano quiso decir con la incorporación de esa leyenda en el 

capítulo energético. Me atengo para ello a una segunda declaración de López Obrador en una 

mañanera. El Presidente de la República dijo: el Estado mexicano mantiene la soberanía 

sobre el sector energético. Un asunto que remitió al periodo de negociaciones del T-MEC 

cuando aún en la transición me opuse, y lo he referido en varias ocasiones, al capítulo que 

significaba la entrega energética. Ese es el contexto en que surge este capítulo octavo, 

refraceado, reformulado.      
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Ahora bien, el T-MEC no es un tratado a la manera de una ínsula en el derecho internacional, 

el T-MEC se rige por otros tratados, y uno de ellos se llama Convención de Viena sobre el 

Derecho a los Tratados, es el tratado de tratados, y ahí dice cómo interpretar un tratado en 

caso de que surja alguna duda. Fíjate que interesante Javier.  

 

Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Los tratados se 

deben interpretar de buena fe, y dos, atendiendo al texto y al contexto. Aquí está el texto 

¿Cuál fue el contexto? El contexto es lo que está diciendo el Presidente de la Republica.  

 

Número dos. Esta famosa Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que es el 

gran marco de referencia del T-MEC, sin que el propio T-MEC la invoca como un parámetro 

de interpretación, no señala la posibilidad de introducir reservas, es decir, de un tratado yo me 

zafo de esto porque no quiero que se me aplique.  

 

Entonces, si el texto y el contexto nos indican que se dio marcha atrás a un capítulo 

energético que el Presidente de la República no aceptó, y en su lugar se estableció esta 

cláusula en el parágrafo 8.1, debemos entender que operó una figura jurídica de la 

Convención de Viena, que se llama reserva. El Estado se reservó, el Estado sacó el tema 

energético del Tratado y no se le aplica. 

 

El moderador  Javier Solórzano Zinser: Gracias. Ana ¿algo que decir?  

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias, Javier. Yo reiteraría lo que dijo Ken, 

yo creo que no necesitamos una reforma constitucional para hacer cumplir la ley, México 

cuenta con todos los instrumentos para hacerlo. Y la inversión privada yo la entiendo como 

un complemento de la inversión pública, como lo es en muchos otros sectores. Y, en materia 

de energía, no es distinto. Por qué no pensar en cómo generar no solo más y mejores energías 
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para la demanda actual, por qué no pensar en lo que vamos a necesitar a futuro, por qué no 

pensar en las posibilidades que tenemos incluso de exportar, como lo decía la secretaria…. 

 

Y otra pregunta es qué pasaría si fuera al revés, qué pasaría si mañana algunos de nuestros 

socios comerciales deciden hacer este tipo de reformas, qué implicaría para México. Y un 

buen ejemplo podría ser, por ejemplo, Deer Park, ¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Si quieren hacer algo con Deer Park. 

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: ¿Qué pasaría? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, Almudena, vamos para tener otra 

ronda. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Sí, sí. Bueno, yo solo dos ideas. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Muy rápido. El nuevo artículo, el nuevo 

párrafo séptimo, en el artículo 28 constitucional, dice que CFE que garantice generar al 

menos el 54 por ciento de la energía del país y el sector privado pueda participar hasta en el 

46 por ciento. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Hasta. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Hasta el 46 por ciento, sí. Pero el lenguaje es 

muy importante. Y me gustaría hacer la distinción entre la participación, la palabra participar 
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y garantizar. El foco del Estado mexicano no es la participación en el mercado, ser el agente 

voraz en el mercado, sino la de garantizar. Aquí el foco está en las obligaciones que asume 

como el que está responsable del sector y de la regulación del sector para planear y controlar 

el sistema eléctrico nacional, que es tan delicado. 

 

Y, bueno, una segunda idea, es los arbitrajes internacionales que se pueden suscitar a raíz de 

esto, la preocupación son las represalias comerciales. Bueno, en este sentido, el artículo, el 

capítulo 31 del T-MEC establece un mecanismo precisamente para resolver cualquier 

controversia que surja por la interpretación de este tratado, cuando una de las partes no esté 

de acuerdo como Estado, es una inversión, es un arbitraje Estado-Estado, pero para esto –

matizándolo– pues requiere un procedimiento, primero consultas, después mediación, buenos 

oficios, después que se establezca un panel, vaya, todo un procedimiento. Y después de que 

se incumpla la decisión de un panel es que pudiera llegar a haber suspensión de beneficios. 

Entonces, no es que automáticamente la reforma vaya a llevar a una suspensión de beneficios. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, sí, sí, eso queda claro. A ver, Kenneth. 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: Bueno, yo comentaría ahí que el hecho de que nos 

ponemos en una situación de riesgo extremo significa que a través de procesos de solución de 

disputas tarde o temprano va a haber una decisión y, por lo que estamos viendo en términos 

de todos los diferentes elementos del capítulo que se violan, esa decisión probablemente no 

sea favorable para México. 

 

Quisiera retomar un punto que mencionaba Raúl, ya que estábamos hablando de la 

Convención de Viena. En el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados se establece claramente que no se podrán invocar disposiciones de derecho interno 

como justificación del cumplimiento de un tratado. Y, a lo largo de la historia del TLCAN, de 
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los demás tratados de libre comercio que tenemos en vigor, siempre se ha mantenido el 

principio de que a todos niveles de ordenamiento jurídico en los países que son miembros 

tienen que cumplir con las obligaciones del tratado, a menos de que existan estas reservas que 

estábamos mencionando. Entonces, ahí tienes una situación en la que la propia Convención 

de Viena te dice que a través de un cambio constitucional no se puede justificar una violación 

del tratado, es decir, tienes hasta nivel constitucional que cumplir con el tratado. 

 

Y un tema importante, se tocaba el proceso de solución de controversias. El artículo –31– 13 

identifica claramente, determina dos temas muy importantes: cuando hay una demanda en 

contra de un país se determina si la parte no cumplió con las obligaciones y, sobre todo, un 

segundo punto, si las medidas causan anulación o menoscabo y una preferencia acordada en 

el tratado. Entonces, a todas luces, al eliminar la competencia, al reducir el ámbito de acción 

y la posibilidad de producir energía, como está plasmado en el régimen que se consolidó, 

régimen legal que se consolidó cuando el tratado entró en vigor, estás afectando, causa una 

anulación o menoscabo. 

 

Y hay un tema importante, y hablábamos de las posibles represalias, también el tratado te da 

la posibilidad de que las represalias que tome el país no tengan que ser en el sector específico 

donde se establece la demanda. ¿Qué significa esto para efectos prácticos? Que, si un panel 

falla a favor de Estados Unidos o de Canadá, en términos de determinar que hay una 

afectación de 3, 4 mil, 5 mil millones de dólares, Estados Unidos o nuestros socios 

comerciales pueden tomar represalias en las principales exportaciones agrícolas, 

automotrices, acero, todos esos sectores bandera que han tenido un éxito enorme en términos 

de incrementar la competitividad del país y en donde en Estados Unidos en particular hay 

mucha presión proteccionista para cerrarlos, les estamos abriendo la puerta para que una 

violación directa, como es de la que estamos hablando el día de hoy, les dé el pretexto para 

pegarnos en estos sectores tan importantes para el país. 
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Yo creo que eso es lo que está en juego y lo deben tomar en cuenta los legisladores al hacer el 

balance de los resultados que se esperan con esta reforma, versus los costos tremendos que 

habría en materia de comercio internacional y atracción de inversión. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, hay algunas preguntas. Algunas van 

dirigidas directamente a algunos de ustedes, otras son abiertas. A ver, para preguntar, según 

alcanzo a apreciar de lo que ha sido el desarrollo incluso de lo que ustedes han trabajo a lo 

largo de su profesión. 

 

A ver, te pregunto en concreto, Kenneth, en días pasados congresistas de Estados Unidos 

enviaron una carta a autoridades comerciales de su país en el que externan sus 

preocupaciones, señalan que esta reforma prevé acciones discriminatorias y arbitrarias para 

empresas norteamericanas, mencionan que favorecen a Pemex. ¿Podría causar que México 

viole el IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos 

ambientales internacionales, debido al alto contenido de azufre en el combustóleo de Pemex?  

 

¿Qué piensa en esta postura? Y también, pues, lo que algunos congresistas estadounidenses 

ya están pidiendo que renuncie el señor Ken Salazar, tu tocayo, Ken Salazar, por el tema de 

lo que declaró, que me da la impresión de que dijo una cosa y luego dijo otra, eh, Ken 

Salazar. No sé si yo esté en lo correcto. O sea, primero dijo Ken Salazar: sí, pues que está en 

su derecho. Pero como que matizó días después, pero, bueno, esto es una interpretación, no 

entro en eso. Vayamos rápido a esto, si te parece. 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: Sí. Nos hemos concentrado sobre el tema 

constitucional, si el T-MEC contiene compromisos de energía. Quisiera ver si me pueden 

apoyar en la presentación, con una lámina que explica también este tema del impacto 
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negativo en materia de nuestros compromisos ambientales, donde también puede haber 

disputas comerciales importantes, además de la afectación a la competitividad y al bienestar 

de nuestro país. 

 

Entonces, no sé si pudieran poner… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Cuál es? 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: Después de la última lámina. Exacto, ahí. La siguiente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: La, a ver... 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: La siguiente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Ahí… 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: La siguiente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Es esa? 

 

Le ponente Kenneth Smith Ramos: Exacto. Ahí está. En términos del impacto en materia 

ambiental, y que tiene que ver en parte con esta pregunta, un estudio de laboratorio de 

energías renovables de Estados Unidos señala que con la reforma como está planteada las 

emisiones de CO2 aumentarían hasta 73 millones de toneladas, incrementaría el consumo de 

fuentes de carbono negro y además, por los elementos, digamos, de crear desincentivos en 

contra de las energías renovables, la generación de energías renovables caería en un 90 por 

ciento. 
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Tenemos compromisos específicos de calidad de aire en el T-MEC, que se estarían violando. 

Tenemos compromisos y objetivos, contribuciones nacionalmente determinadas dentro del 

Acuerdo de París, es decir, los niveles que tiene que tener México de energía limpia, es 75 

por ciento de energía generada para el 2024. Y hay una incongruencia entre lo que plantea la 

reforma, por un lado, y lo que estamos persiguiendo en materia de integración económica en 

América del Norte. 

 

Estamos llegando a acuerdos a nivel de líderes, esto a nivel del presidente López Obrador y 

sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para echar a andar una estrategia conjunta para 

reducir el metano y carbono negro, acelerar el despliegue de energías renovables, atraer 

inversión en vehículos eléctricos y todo lo que viene siendo la cadena de proveeduría del 

sector automotriz, semiconductores, etcétera. Entonces, no nos concentremos nada más en los 

aspectos específicos de lo que dice el tratado, que es muy importante la parte que se violaría, 

sino también el impacto que se tendría en el medio ambiente y en la competitividad. 

 

Y la respuesta directa ahí es: sí, podría haber cuestionamientos y violación de acuerdos 

ambientales multilaterales, que, por cierto, debo señalar, la administración del presidente 

López Obrador, cuando renegoció el tratado, cuando se reabrió el protocoló modificatorio, 

incluyó, fortaleció ahí los compromisos ambientales de México, incluyendo directamente qué 

acuerdos multilaterales ambientales se deben cumplir, entre ellos el Protocolo de Montreal 

para la protección de la capa de ozono, y facilitó el hecho de que se pudieran llevar a la mesa 

casos ambientales. Esto es algo muy positivo. Desafortunadamente con esta reforma abre la 

puerta para que nos peguen con un caso de esa naturaleza. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Almudena, el hecho de que no haya reserva 

explícita en materia energética en el T-MEC, ¿es razón suficiente para que el Congreso 

mexicano no intente una reforma constitucional?  

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Mira, Javier, creo que está, bueno, parece que 

no está muy claro, ¿verdad?, lo que dice la reserva. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo creo que es complejo el asunto. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Yo creo que estamos ante un asunto que tiene una 

enorme complejidad, eh. 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Sí. Es bastante complejo, pero me parece que 

se tiene que tomar en cuenta todo el contexto y todas las circunstancias específicas en las que 

se está llevando a cabo, a acabo esta propuesta. Claramente la exposición de motivos enlista 

todas las circunstancias que dan pie a que exista una reforma constitucional. Y es muy 

importante tomar en cuenta todos estos aspectos, porque efectivamente, como dice el doctor 

Raúl, hay una crisis como Estado. Entonces, esto es una expresión para poder resolver la 

crisis, esta es la propuesta que se tiene sobre la mesa y por eso es que se tiene que hacer muy 

cuidadosamente el análisis sobre cuál es el efecto no tanto hacia el texto, sino cuál sería el 

efecto realmente que se tendría en la competencia y demás. 

 

Y aprovecho para decir que, aunque sea, se llame Tratado de Libre Comercio, me parece que 

tenemos que dejar a un lado la idea de que solo habla de comercio. El mismo tratado 

establece un balance entre las expectativas de la inversión extranjera y la facultada del Estado 
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de regular. Entonces, aunque se llame Tratado de Libre Comercio, no solo habla de comercio 

y no es 100 por ciento tendencioso hacia los inversionistas, sino que es un tratado de una 

nueva generación que también toma en cuenta los derechos de los Estados. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, abogado, doctor, si la aprobación de la 

reforma constitucional incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la 

participación de privados y empresa pública dentro del marco eléctrico mexicano, ¿se 

incumpliría el T-MEC? ¿Quieres que la vuelva a hacer? 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Por favor. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. Si la aprobación de la reforma constitucional, 

¿no?, incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la participación de privados 

y empresa pública dentro del marco eléctrico mexicano, ¿se estaría incumpliendo el T-MEC? 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: No veo por qué. Y no veo por qué, porque finalmente 

en congruencia con lo establecido en el artículo, en el capítulo octavo, México estaría 

ejerciendo, a través del Constituyente Permanente, su potestad soberana de modificar la 

Constitución en un sentido pleno, como plantea la iniciativa del presidente o con las 

modificaciones que hipotéticamente se pueda hacer a lo largo del proceso parlamentario. 

 

Yo insisto en que el sector energético está fuera del T-MEC. Si bien es cierto existe este 

precepto 27 de la Convención de Viena, que bien refiere que existe arriba el artículo 26 en la 

Convención de Viena, que establece la regla pacta sunt servanda, los pactos deben ser 

respetados. Y aquí tenemos en el capítulo octavo un pacto puntual en el sentido de que 

Canadá y Estados Unidos se comprometieron a respetar la soberanía legislativa de México 

para modificar la Constitución. Entonces, no veo dónde podría haber un conflicto, una 
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colisión entre como finalmente quede la propuesta presidencial -que nosotros esperamos que 

quede tal cual- y los compromisos del T-MEC porque el sector energía está fuera del T-MEC. 

Esa fue la voluntad jurídica del Estado mexicano. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, déjame hacer una pregunta nada más para 

acabar. ¿Piensas igual, Kenneth, que lo que dice el doctor? 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: No porque básicamente, regreso al argumento de 

que… 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Está o no el sector energético? 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Por supuesto que está. Es lo que he dicho desde el 

principio. Está no solo en los temas relacionados con la inversión, empresas propiedad del 

Estado, cualquier reglamentación secundaria que se establezca tiene que estar justificada con 

base en criterios técnicos y científicos para no representar una violación en materia de acceso 

a mercado. 

  

Aquí me gustaría tocar brevemente un tema, se habla del balance entre el comercio y el 

derecho de los Estados. ¿No creamos un falso debate -es mi pregunta- al establecer esta 

situación, con la reforma, en donde ponemos de un lado al Estado y de otro lado al sector 

privado?  

 

En realidad lo que hemos visto a lo largo de las décadas es una coordinación, una 

cooperación creciente, a raíz de la reforma del 2013, en donde la carga de la inversión -sobre 

todo en energías limpias- la lleva el sector privado, trabajan de la mano con Comisión Federal 

de Electricidad. Y en ese sentido se fortalece la capacidad de invertir en nuevas tecnologías. 
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O sea, dejemos este debate de que el Estado está ahí para proteger al ciudadano y los privados 

están ahí para obtener únicamente rentas. Creo que hay que ver el tratado de libre comercio 

como un instrumento que busca facilitar el comercio y la inversión. 

En ningún momento se busca a través del tratado privatizar o ir más allá de lo que está 

establecido en nuestro marco jurídico. El Estado, en el régimen vigente actualmente, 

mantiene la rectoría del sistema eléctrico, mantiene la capacidad de la planeación, lo hace a 

través del Cenace. 

  

Y sobre todo, un aspecto fundamental del que se habla poco, se garantiza este derecho del 

Estado de tener exclusividad en materia de transmisión y distribución de energía. Por eso 

están establecidas las reservas en el Acuerdo Transpacífico, en el T-MEC y en el Tratado con 

la Unión Europea. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Quién nos va a resolver esto, Almudena, de si está 

o no? ¿Quién nos lo va a resolver? A ver, el doctor. 

  

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: El contexto, Javier. Me remito a la Convención de 

Viena sobre el Derecho a los Tratados, de 1969. Artículo 31, conectado con el 32. Un tratado 

-y esto es un tratado, el T-MEC- se interpreta a partir del texto y el contexto.  

 

El contexto está claro en las palabras del presidente de la República, dio marcha atrás a lo 

negociado, calificándolo de entreguista: era la reforma de Peña Nieto. Y entonces, en lugar de 

eso, se coloca esta preservación de la soberanía legislativa mexicana. Y esto está 

categóricamente respaldado con las palabras del propio presidente de la República, jefe de 

Estado. 
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Quiero referir nada más -si me permites, Javier- a la versión histórica que apunta a la 

interpretación del contexto de Jesús Seade Kuri, publicada en medios de difusión. Dice: -

Dejar fuera al sector energético fue el problema fundamental, paralizó la negociación por 

unos días. El presidente me instruyó que era necesario dejar fuera el sector energético porque 

básicamente estaba confirmando la reforma energética entreguista, profundizándola. Fue muy 

complicado encontrar la forma de tener algo satisfactorio pero lo logramos, con un capítulo 

que reafirma la soberanía de México sobre el sector. La energía está fuera del tratado-. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Así o no? 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Tengo un comentario ahí. Desafortunadamente, para 

efectos de un panel arbitral hay dos cosas. De entrada, la pregunta: ¿Quién nos lo va a 

resolver? Probablemente los paneles arbitrales. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, perdón. ¿Se va a resolver en los paneles 

arbitrales de México, Estados Unidos y Canadá? 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Sí. Es decir, si la reforma se aprueba como está, es 

muy probable que nuestros socios comerciales nos lleven a paneles arbitrales y se pongan 

todos estos elementos sobre la mesa. Ahí no van a aplicar dos cosas: no van a funcionar 

argumentos políticos que hablen de la intención de entregar al país, etcétera, y el saqueo del 

sector privado. Todo eso que hemos estado escuchando en medios y en estos foros. Se van a 

ir a los detalles del texto legal aprobado, del texto legal que conforma el T-MEC. 

  

Y las declaraciones del doctor Seade no corresponden, no se reflejan en el texto legal 

aprobado. Y eso exactamente lo que van a analizar los panelistas. Y, por lo tanto, sí nos 

exponemos en diversos frentes tanto a los casos de inversionista-Estado, por casos claros de 
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expropiación indirecta. Y esos casos en particular hay que ver no los discursos políticos, sino 

los precedentes que tenemos de todo el historial de casos de inversionista-Estado en el T-

MEC, más de 20 casos en contra de México. Más o menos ganamos la mitad, perdemos la 

otra mitad. 

  

Pero en todos los casos se plantean cuestiones de derecho que han sido violadas en materia de 

trato nacional, nación más favorecida y sobre todo expropiación indirecta. Actos de gobierno 

que acaban al final del día acotando y modificando el ámbito de acción del sector privado y 

sus derechos como inversionistas. Eso es lo que se va a analizar en esos paneles. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Almudena 

  

La ciudadana Almudena Otero De la Vega: Yo estoy totalmente de acuerdo en que los 

paneles internacionales tienen que resolver una controversia con base en el texto de tratado.  

 

Y bueno, solamente señalo que hay un anexo, el 14 B, donde  se establece claramente que 

para verificar si hay una expropiación indirecta y a la letra dice: -Se debe de verificar el 

impacto económico, la medida en la que se interfiere con las expectativas pero también el 

carácter del acto gubernamental, su contexto y su intención-. Y no solamente eso, sino que 

también dice que: -Las acciones regulatorias no discriminatorias no constituyen 

expropiaciones indirectas-, si nos remitimos al texto. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 

  

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Yo nada más lo que te diría, Javier, es que sin lugar a 

dudas la intención del acto gubernamental es clara. Y lo que hemos venido escuchando desde 

que se presentó la reforma es que es fundamental para el Estado frenar la participación 
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desbocada del sector privado y que no habrá una sola indemnización para estas empresas. 

Esas declaraciones por parte de altos funcionarios, del director general de Comisión Federal 

de Electricidad, son material que puede ser utilizado ya en casos que se presenten en contra 

de México. 

  

Se está diciendo que no se va a indemnizar, cuando al final de todo esto en los tratados, en el 

T-MEC está claramente identificado que ante un daño de esta naturaleza la afectación de 

expectativas razonables de los inversionistas y el cambio de condiciones de su inversión 

tienen que ser indemnizados de una manera que pueda ser transferido directamente de la 

Tesorería de la Federación a estas empresas y ese es el gran riesgo que corremos. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Ana. Si le entras al tema. Había dejado por 

el cargo que ocupas, en donde hay una gran cantidad de preguntas que tienen que ver, por 

ejemplo… Primero, si tienes una opinión sobre lo que estamos platicando. Y segundo, ¿están 

en riesgo las inversiones de las compañías canadienses y estadounidenses dentro del territorio 

mexicano? ¿Y se violarían los compromisos adquiridos con el acuerdo del T-MEC? 

  

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Empiezo por la segunda parte, por lo que ya 

hemos mencionado. Sí, creo que se violarían los compromisos establecidos en el T-MEC. Y 

diría que cada empresa americana o canadiense tomará decisiones de negocios con base en 

condiciones de negocios. 

  

Y lo que quiero decir es que creo que como México tenemos que pensar que no es suficiente 

ser vecinos de Estados Unidos; tenemos que preocuparnos por generar incentivos y 

condiciones que nos hagan un socio atractivo y seguro para la inversión y un socio 

estratégico. Pero también tenemos que generar confianza para la inversión. Y me parece que 
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la confianza empieza por cumplir nuestros compromisos internacionales. Históricamente el 

50 por ciento de la inversión extranjera en México viene de los Estados Unidos. 

  

Y creo que hoy estamos ante la oportunidad de decidir si queremos ser un polo que atraiga 

este tipo de inversiones porque hoy las empresas cada vez más están buscando dónde pueden 

generar energías limpias para operar, tienen compromisos muy serios. En Estados Unidos ya 

se formó un organismo al que se han firmado 217 de las empresas más grandes, con 

compromisos muy agresivos, que quieren alcanzar incluso 10 años antes que el Acuerdo de 

París. 

  

Entonces, creo que la pregunta es: ¿Qué país queremos ser? ¿Queremos ser el país que 

contribuya a la estrategia binacional que existe en materia de cambio climático? ¿Queremos 

tomar la decisión responsable, de generar más y mejores energías y que México se convierta 

en un polo que pueda ser atractivo para más inversiones? ¿O queremos dificultar que haya 

este tipo de inversiones? 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchos inversionistas de repente se aprovechan de 

las condiciones del país, ¿encuentras preocupación de parte de los inversionistas 

estadounidenses por lo que está haciendo la reforma eléctrica? De lo que han platicado 

contigo. Partiendo de que muchos de ellos también tienen esta doble cara -hay que 

reconocerlo-. ¿Qué encuentras ahí? 

  

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Lo dividiría en dos. En la primera parte, te 

diría que México cuenta con leyes para hacer cumplir y que haya una cultura de legalidad. Y 

me parece que ese es un proyecto importante, que incluso desde la iniciativa privada nos 

corresponde no solo participar, sino apoyar y promover activamente. 
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Y lo segundo, sí, por supuesto que hay una preocupación. Y por eso estamos viendo estos 

extrañamientos de la industria, de los congresistas. Las declaraciones de la secretaria 

Granholm me parecen relevantes y mi lectura es no solo su preocupación de que estaríamos 

incumpliendo con el T-MEC, sino que estaríamos dejando ir una oportunidad tan grande 

como que México podría producir hasta 10 veces lo que necesita internamente y convertirse 

en una potencia a nivel regional. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, ¿cómo se va a resolver el problema, 

doctor, cuando hay diferentes interpretaciones respecto a cuestiones tan esenciales? Como 

serían si está o no está en el T-MEC el tema energético, si vamos a llevar a un panel de 

discusiones posteriores. ¿Cómo verlo?  

 

Porque -pregunto-, ¿podríamos estar aprobando algo que al paso del tiempo nos mete en un 

problema con nuestros socios comerciales? ¿O qué alcanzan a ver? O al revés, diría, ¿no? A 

lo mejor ahí se abre algo que no habíamos visto, que estaba en el T-MEC y que hay otra 

manera de interpretarlo, ¿no? O sea, veo las dos cosas. A ver. 

  

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Mira, Javier, la regla de oro de la Convención de 

Viena sobre el Derecho a los Tratados, 1969, es aquella que marca que los tratados se 

celebran de buena fe y se cumplen de buena fe. La regla se conoce con el nombre de pacta 

sunt servanda, los pactos deben ser respetados. 

  

El artículo octavo contiene un pacto de Canadá y Estados Unidos con México, según el cual 

Canadá y Estados Unidos le reconocen a México su derecho soberano de modificar su 

Constitución en el ramo energético, no solamente hidrocarburos. Lato sensu, es hidrocarburos 

y es energía. 
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Consecuentemente, en el capítulo octavo existe un compromiso de Canadá y de Estados 

Unidos, pacta sunt servanda que tiene que respetar. El sector energético está excluido del 

ámbito de aplicación material del T-MEC y eso, lo tienen que entender en Canadá y Estados 

Unidos, ese fue el gran cambio que logra el presidente López Obrador, ya cerrada a la 

negociación, porque no estuvo de acuerdo con ese capítulo energético que él calificó de 

entreguista, porque correspondía a la visión entrevista de la reforma energética que ahora se 

trata de cambiar.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy en breve, para que vayamos concluyendo.  

 

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Sí, mira. A mí me parece que es importante regresar 

a algo que mencionaba Ana. La importancia de qué país queremos ser en el futuro y qué 

papel juega la energía.  

 

Nosotros debemos buscar hacia el futuro, contar con un sistema eléctrico confiable, al mejor 

precio posible y por supuesto, en línea con nuestros objetivos de desarrollo sustentable. Y en 

estas ya casi tres semanas de foro de parlamento abierto, la CFE no ha logrado explicar de 

dónde va a salir el presupuesto para poder financiar, dado que se va a ocupar de la actividad 

de generación eléctrica y va a quedar fuera en gran parte el sector privado, cómo va a hacer 

para invertir, para lograr esta transición energética que tanto requiere el país.  

 

Y aquí me gustaría entrar muy brevemente al tema de competitividad. Hay que pensar en la 

transición energética por el impacto ambiental, obviamente por la cuestión de costos de 

energía que las nuevas tecnologías nos permiten bajar los costos e incrementar la 

competitividad, pero también pensar que las grandes empresas a nivel mundial y los países 

están cada vez más conscientes de la huella de carbono.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

110



Entonces, tenemos una serie de Tratados de Libre Comercio que nos dan acceso y restricto a 

diversos países por no contar con aranceles, pero lo que nos vamos a enfrentar a la vuelta de 

la esquina en un par de años, es que en muchos países nuestros principales destinos de 

exportación van a empezar a imponer impuestos sobre la huella de carbono en frontera. Eso 

quiere decir, que no afecta nada más al sector energético, los automóviles eléctricos, 

electrodomésticos, productos de aeroespacial, productos químicos, todos aquellos que se 

produzcan con energías sucias, que enfaticen el combustóleo y el carbón en la generación 

eléctrica que es lo que plantea, ese es el futuro que vamos con esta reforma, van a estar 

castigados a nivel internacional, eso tiene un impacto directo en las empresas, pero sobre todo 

en los empleos y en los ingresos de la población.  

 

Además de que, para mantener los subsidios de las tarifas domésticas, el gobierno va a tener 

que subsidiarlo y eso sale del dinero de contribuyentes, es dinero de todos los mexicanos que 

se podría utilizar en otros programas sociales. Yo creo que hay que verlo de manera integral, 

el T-MEC es una parte fundamental por la competitividad y el impacto que va a tener en 

nuestra capacidad de seguir siendo un país competitivo y atractivo a la inversión en el futuro.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, echemos dos preguntas más que 

llegaron. ¿qué significa a…? te pregunto quisiera que… más en tratamiento especial ¿qué es 

lo del tratamiento especial? 

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: ¿Será el Trato Nacional? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: El trato nacional es bueno, ¿A quién quiera 

responder? Yo te la lancé a ti, perdóname. No vayas a pensar que es plan con maña. Parece 

que hay dos visiones, de quien piensa que hay tratamiento especial, claro, a inversionistas 

privados en el marco constitucional vigente o quien sostiene que el tratamiento especial es 
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hacia el inversionista público y hacia la Comisión Federal de Electricidad, ese es el asunto. 

Ahora sí.  

 

La ciudadana Almudena Otero de la Vega: Sí, éste realmente lo que se establece en esta 

reforma es emparejar el piso de competencia y dejar clara reglas del juego al dividir los 

porcentajes y no es tanto un privilegio como tal, hace fe más bien, casi parece una carga, no 

porque el Estado tiene que garantizar el acceso a todos los habitantes, el Estado tiene que 

planear el sistema, este yo lo vería más bien como una carga, que como un privilegio.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, vamos concluyendo y les planteo lo 

siguiente. Los legisladores están también enlace, los legisladores están en un lío no, o sea 

porque, como el otro día decía un legislador, me dice, tenemos todo lo que ustedes hablaron 

lo tengo que poner en cristiano, decía no, o sea porque al final esto va a ser un debate muy 

importante y al parlamento abierto si algo ha pretendido es eso, ¿no? haber discutamos como 

país, los legisladores y los especialistas, ustedes ¿qué es lo que podemos hacer?  

 

Pregunto para cerrar. Lo más importante es el ciudadano. ¿En qué se beneficia al ciudadano? 

Segundo, lo más importante es que el país crezca, lo más importante es que el T-MEC no sea 

violado y que haya un principio y un espíritu que se ha venido manteniendo y lo más 

importante es que los inversionistas no digan, pues ya me voy porque aquí no cumple nada, a 

ver, hagamos una reflexión final, cada uno en función de estas áreas que cada uno de ustedes 

trabaja y con eso cerremos, si les parece. ¿Te parece que empecemos Raúl? 

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Correcto, con mucho gusto, Javier. Yo concluiría 

para dar pie de entrada a respuestas puntuales a esta última pregunta. Diciendo que con el 

señalamiento en el párrafo correspondiente del capítulo 8 del T-MEC, México se reservó.  
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La libertad soberana, el derecho, la prerrogativa soberana de introducir cambios a su 

Constitución, dar marcha atrás a un modelo que es definitivamente inconveniente, pernicioso 

para el país derivado de la reforma energética del 2013 para dar pie, para dar cauce a un 

modelo sustentado en: 

 

Uno. La necesidad de recuperar el principio básico de la seguridad energética del país, 

necesitamos dar garantía de abastecimiento a toda la población en condiciones confiables, 

seguras, de calidad y a los precios más bajos posibles.  

 

Y, por otro lado. Se beneficia… directo la población además, con esta garantía de abasto para 

que se ejerza el derecho humano fundamental a la vida digna, porque, entre otros propósitos 

perfectamente proyectados en la iniciativa del presidente de la República está el combate a 

las prácticas irregulares que se han dado en esto que se califica como Mercado Eléctrico 

Mayorista, que en el fondo no lo es, no hay libre concurrencia, no hay libre competencia, hay 

concentraciones económicas, hay prácticas monopólicas y todo esto derivado de un sistema 

construido a partir de la reforma de Peña Nieto, sobre la base de privilegiar los intereses 

privados con subsidios crecientes, con tarifas y con transferencias crecientes con cargo al 

presupuesto de la nación.  

 

Esto justifica, sin lugar a dudas en términos de legitimidad constitucional y política, el por 

qué México hace uso de esa reserva estratégica reconocida por Canadá y Estados Unidos en 

el capítulo octavo.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Cerramos Ana. 

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias Javier. Pues yo reiteraría que me 

parece que lo más importante es que esta y otras conversaciones, primero se basan en los 
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documentos que existen, que están firmados y que son públicos para consulta de los 

legisladores y otros actores. Me parecería interesante escuchar también la opinión, como 

decía, de autoridades de Estados Unidos y de Canadá. Y, sobre todo, asegurarnos que estas 

conversaciones nos ayuden a avanzar en la dirección correcta, que pensamos que es energías 

limpias, competencia y reglas claras. 

 

Energías limpias, porque es la única decisión responsable, y creemos que es la única forma en 

la que vamos a poder responder a la demanda actual y a futuro. Competencia, porque a mayor 

participación en el mercado, tanto pública como privada, pues hay mejores opciones para los 

consumidores, hay servicios de mejor calidad, hay nuevas tecnologías y por supuesto 

empleos.  

 

Y yo retomaría el comentario de Almudena. Sería una carga adicional para CFE, porque darle 

a CFE una carga adicional cuando ya tiene compromisos importantísimos y tiene la 

oportunidad de mejorar la transmisión, incluso por qué dejarles a ellos toda esa carga cuando 

la inversión privada, como decía Ken, puede contribuir y los recursos públicos se pueden 

destinar a temas tan importantes que tenemos en México como salud, educación e 

infraestructuras, seguridad… 

 

Y finalmente el tema de certeza jurídica y de reglas claras, que es tan importante para las 

empresas. Me parece que la iniciativa no es clara y no da confianza y para la inversión un 

elemento fundamental es la confianza y empieza por cumplir nuestros compromisos y tomar 

en cuenta a nuestros socios. Entonces, creo que eso no lo podemos dejar fuera de la 

institución.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Gracias, Ana. Adelante, Almudena. 
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La ciudadana Almudena Otero De La Vega: Gracias. A ver, sólo para finalizar, yo diría 

que el gran cambio que se está proponiendo ahora es volver a la electricidad, un área 

estratégica. Un área estratégica con todo lo que ello implica, en el sentido del artículo 27 

constitucional, ¿para qué? Para la autosuficiencia energética y ese es el parámetro que se 

seguiría y que está completamente amparado en el T-MEC, porque el Tratado Internacional, a 

pesar de llamarse Tratado Comercial, no sólo protege intereses comerciales, sino que también 

protege los objetivos legítimos para el bienestar público.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien, cerramos Kenneth. 

 

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Muchas gracias, Javier. Mira, yo te diría que a través 

de la red de tratados que hemos construido con el T-MEC nos hemos convertido en uno de 

los países más atractivos en materia de producción industrial, agrícola, agronegocios para 

exportación al resto del mundo. 

 

Atraemos inversión, generamos oportunidades para nuestra población en el sector exportador, 

generamos bienestar para el país. No podemos ponerlo en riesgo a través de una iniciativa 

que viola no uno ni dos, sino diversos capítulos del tratado, como lo hemos explicado, y que 

puede redundar en una serie de represalias comerciales y afectación directa a los ciudadanos 

de nuestro país.  

 

Reduce la competencia, genera sobre todo enormes desincentivos para invertir en las energías 

limpias que necesitamos para los próximos 10,20 o 30 años. Si es válido, por supuesto, y lo 

está haciendo esta soberanía, tener una discusión sobre cómo fortalecer el sistema eléctrico, 

hay mucho que se puede hacer, pero no es necesario hacerlo a través de una reforma 

constitucional que lo único que busca es por razones políticas, darle el control total a un 

monopolio del Estado sobre el sistema eléctrico nacional.  
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Debemos estar hablando sobre la estructura de las tarifas sin los subsidios cómo están 

establecidos hoy en día funcionan. Cómo facilitar para que haya mayor presupuesto federal, 

que se pueda dedicar al desarrollo de estas nuevas tecnologías.  

 

Repito, no es necesario hacerlo a través de una reforma constitucional que traería unos 

efectos muy negativos del punto de vista económico para nuestro país y, además, violaría 

estos compromisos internacionales que cuyos tratados nos han traído enormes beneficios para 

México. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, Kenneth. Bueno este, mire al 

final, no sé, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que al final lo que importa es el 

ciudadano ¿no? O sea, a ver, a mí me van a mandar la luz a mí no me importa quién me la 

manda, pónganme la luz en mi casa ¿no?, pero aquí la clave del asunto es que hay todo un 

proceso previo, que eso es algo que el ciudadano también debe de estar enterado y debe de 

estar al tanto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Seguirá el parlamento abierto, por lo pronto, yo le 

diría que este sí es uno de los temas que desde principio sabíamos que será de los más rudos, 

de los más álgidos en función de lo que está sucediendo respecto a lo que México 

particularmente tendrá que ver con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC y sobre 

todo a partir de esta nueva firma.  

 

Bueno, yo les agradezco mucho, doctor, gracias  

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Gracias.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Un gusto, gracias muchas gracias, Ana. 

 

La ciudadana Ana López Mestre Martínez: Gracias.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muchas gracias, Almudena 

 

La ciudadana Almudena Otero De La Vega: Gracias. 

 

El ciudadano Kenneth Smith Ramos: Muchísimas gracias 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Kenneth muchas gracias. Y muchas gracias a usted 

en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí a través del Canal del 

Congreso, el parlamento abierto. Le esperamos en la siguiente pásela bien Por lo pronto siga 

con nosotros. Adiós. 

 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN KENNETH SMITH RAMOS

Implicaciones bajo el TMEC 
de la reforma eléctrica 
del Ejecutivo Federal
Elementos para informar 
la toma de decisiones de los legisladores

Febrero de 2022

2

Amplio consenso en México sobre el TMEC, 
fruto de negociación compleja y balance delicado

Inicio negociación
Agosto 2017

Firma acuerdo inicial
Noviembre 2018

Ratificación Senado
Junio 2019

Firma Protocolo Modificatorio
Palacio Nacional, diciembre 2019

Ratificación Senado
Protocolo Modificatorio
Diciembre 2019

Toma de posesión del Presidente López Obrador
Inicio de la LXIV Legislatura

A favor 114
En contra 4
Abstención 3

A favor 107
En contra 1
Abstención 0

5

Posibles consecuencias para México de contravenciones al 
TMEC en la reforma propuesta

Paneles 
Estado – Estado

Capítulo 31 TMEC

Arbitrajes 
inversionista –

Estado
Anexo 14-B TMEC

Suspensión de beneficios de 
acceso al mercado de EEUU 
para productos mexicanos

Pago de daños a inversionistas

Ejemplos de productos en riesgo 
Historial de presión política en EEUU

Agrícolas y 
agroindustriales
 Tomate
 Aguacate
 Cítricos
 Azúcar
 Cerveza
 Tequila
 Cárnicos
 Berries

Industriales
 Acero
 Electrodomésticos
 Electrónicos
 Automotriz 

(ej. reglas de origen)

Pago proporcional a 
tamaño de inversión y daño

Ejemplos de daños pagados por 
México a inversionistas bajo TLCAN
Metalclad
16.2 millones de 
dólares

Denegación permiso 
municipal construcción 
planta desechos

Corn
Products/ADM/
Cargill
186.1 millones

Impuesto a bebidas 
endulzadas con 
fructosa, no aplicado 
a azúcar

KBR
435 millones

Disputa contractual 
con Pemex

3

Disposiciones del TMEC en materia de electricidad

Capítulo 8 TMEC (“Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los 
Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos”) no aplica a electricidad, y en todo caso no exime a 
México de cumplir con los compromisos adquiridos en el tratado.

México no pidió excepciones 
específicas para el sector eléctrico.

El TMEC aplica a la industria eléctrica – Capítulos:
14. Inversión
15. Comercio transfronterizo de servicios
22. Empresas propiedad del estado y monopolios designados

SIMPLIFICADO

El TMEC incorpora las obligaciones de México de otros 
tratados (Artículo 32.11)

No pueden adoptarse medidas más restrictivas en el sector 
eléctrico que las previstas en otros tratados comerciales

México deberá dar a EEUU y Canadá 
un trato por lo menos tan favorable 
como el que comprometió en TIPAT  
(u otros tratados)

Obligaciones de México en TIPAT 
(Anexo I: Medidas Disconformes – Lista de México, 23-24)

México consolidó como trato mínimo el grado de 
liberalización de la reforma eléctrica de 2013

Cualquier medida más restrictiva 
que el marco constitucional o legal 
hoy vigente, contraviene los 
compromisos de México en TMEC

4

Alto riesgo de que la reforma propuesta contravenga
los compromisos de México

Criterios de despacho eléctrico a cargo de CFE

Cancelación de Certificados de Energías Limpias 
(CELs)

Ampliación del alcance de exclusividad del Estado a 
todo el sector eléctrico

Litio: reserva no originalmente prevista en el tratado 
/ No concesiones

CFE encargada del sector eléctrico (juez y parte) + 
generador de al menos el 54%

Cancelación de permisos de generación existentes

14. Inversión
22. Empresas 

del Estado
24. Medio 

ambiente

Probables contravenciones a capítulos TMEC

NO EXHAUSTIVO
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7

Reflexiones finales

Estos costos los pagarán empresas y empleados mexicanos en 
sectores cruciales para nuestra economía (suspensión de beneficios) y 
directamente la hacienda pública (daños y perjuicios)

1

2

3

El TMEC no impide cambiar el marco constitucional o legal (de 
México y de EEUU), pero sí impone costos a la adopción de 
reformas que contravengan los compromisos de México

¿Qué hizo México cuando EEUU cerró (conforme a su legislación 
interna) el acceso para el acero y el aluminio mexicano, en 2018?
El TMEC (salvo suspensión de beneficios) exenta a México de una repetición de estos aranceles 

6

Señales crecientes en EEUU de disposición 
a utilizar estos mecanismos ante reforma propuesta

“Estas medidas violan la letra y la intención del […] TMEC sobre empresas de 
propiedad estatal [...] También afectan las obligaciones fundamentales del 
capítulo de inversiones del TMEC” (Carta, Cámara de Representantes)

“El gobierno mexicano está aplicando activamente políticas para dar 
preferencia a su proveedor de electricidad estatal y su compañía petrolera 
estatal... en detrimento de los competidores privados que a menudo ofrecen 
opciones de energía más limpia” (Carta, Senado de los EEUU)

“Expresamos abiertamente las preocupaciones reales de la Administración 
Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas 
propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país. […] 
Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y 
competitivos que benefician a América del Norte” (Declaración, Secretaria 
Jennifer M. Granholm sobre su visita a México)

ANEXOS

Elementos para informar 
la toma de decisiones de los legisladores

Febrero de 2022

10

El capítulo 8 del T-MEC es de suma importancia pero debe ser leído 
armónicamente con otros capítulos y tratados, como el CPTPP

Artículo 8.1: 

Reconocimiento 
del Dominio 
Directo y la 
Propiedad 

Inalienable e 
Imprescriptible 
de los Estados 

Unidos 
Mexicanos de 

los 
Hidrocarburos

1. […] las Partes confirman su pleno respeto por la 
soberanía y su derecho soberano a regular con 
respecto a asuntos abordados en este Capítulo [...] 

2. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos 
y remedios disponibles conforme a este Tratado, 
Estados Unidos y Canadá reconocen que: 

(a) México se reserva su derecho soberano de reformar 
su Constitución y su legislación interna; y 

(b) México tiene el dominio directo y la propiedad 
inalienable e imprescriptible de todos los 
hidrocarburos […] de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 Toda reforma constitucional y todo 
cambio legal o regulatorio deben ser 
compatibles con los compromisos 
internacionales de México.

 México no puede adoptar medidas más 
restrictivas a aquéllas que ya haya 
adoptado en otros tratados.

… a la luz de dos principios:

CPTPP
Anexo I: Medidas disconformes – México 
Notas 16 a 27 que incorporan la Reforma 

Energética de 2013

12

Reflejo de la reforma en Anexo I

Reserva de Gas LP: liberalizado (sin 
reserva).

Reserva de gas natural: Liberalizado (sin 
reserva).

Reserva de venta de gasolina: Sólo
permisos.

Reserva de combustibles para aeronaves, 
barcos y FFCC: Sin cambio.

CPTPP

Reserva de Gas LP: Reservado a empresas
mexicanas con cláusula de exclusión de 
extranjeros.

Reserva de gas natural: Se require 
permiso, empresas del sector social.

Reserva de venta de gasolina: Reservado a 
empresas mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros.

Reserva de combustibles para aeronaves, 
barcos y FFCC: 49% a la inversion 
extranjera.

TLCs anteriores

11

Reflejo de la reforma energética en CPTPP
Anexos I y II

Anexo I
Actividades no reservadas al Estado:
 Venta detalle (gasolineras)
 Petroquímicos
 Distribución, Importación y exportación de combustibles y gas natural.
 Generación y comercialización de electricidad
 Importación y Exportación de Energía Eléctrica

Anexo II

 Exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos
 Planeación y control operativo del Sistema Eléctrico Nacional
 Transmisión y distribución de electricidad
 Energía nucleoeléctrica (energía nuclear) y explotación (tratamiento) de minerales

radioactivos.

Actividades reservadas al Estado que permiten inversión:
 Exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos
 Transmisión y distribución de energía eléctrica
 Planeación y control del sistema eléctrico

Actividades reservadas al Estado:

9

La propuesta de reforma constitucional es incongruente a la 
luz de otros compromisos internacionales

Compromisos de México 
Acuerdo de París

Compromisos NALS: 
cambio climático

 Las emisiones de CO2 
aumentarían hasta 73.5 
millones de toneladas.

 Incrementará el consumo de 
fuentes de carbono negro 
(gas natural: 29%, carbón: 
130% y combustóleo: 
1,109%). 

 La generación de renovables 
caería 90%*.

 Reducir el 22% de gases de 
efecto invernadero para 2030.

 Reducir en un 51% las 
emisiones de carbono negro 
para 2030.

 35% de la energía generada 
para 2024, y el 43% para 
2030, sería limpia.

*Costos de producción de electricidad aumentarían hasta un 52,5% o $5.5 billones de dólares.

 Estrategia conjunta México-
EEUU-Canadá para reducir 
metano y carbono negro.

 Incrementar las 
Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(Acuerdo de París).

 Acelerar el despliegue de 
energía renovable en América 
del Norte.

Estudio NREL

13

Artículo 32.11 T-MEC

Con respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 
(Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad 
del Estado y Monopolios Designados), México se reserva el derecho de adoptar 
o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual 
México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y 
IV de este Tratado, solo en la medida en que sea compatible con las medidas 
menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los 
términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas 
en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de 
la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin 
importar si esos otros tratados han entrado en vigor.

Disposiciones Específicas sobre Comercio Transfronterizo de 
Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y 

Monopolios Designados para México
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15

Inversionista-Estado (Capítulo 14) T-MEC

Sectores cubiertos:
• actividades con respecto a petróleo y gas natural que una autoridad nacional de 

una Parte del Anexo controla, tales como exploración, extracción, refinación, 
transporte, distribución o venta

• suministro de servicios de generación de energía al público a nombre de una 
Parte del Anexo;

• suministro de servicios de telecomunicación al público a nombre de una Parte del 
Anexo;

• suministro de servicios de transporte al público a nombre de una Parte;
• la propiedad o administración de caminos, vías ferroviarias, puentes o canales, 

que no sean para el uso y beneficio exclusivo o predominante del gobierno de una 
Parte.

14

Inversionista-Estado (Capítulo 14) T-MEC

ANEXO 14-E 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE INVERSIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
RELACIONADAS CON CONTRATOS DE GOBIERNO CUBIERTOS

Todas las protecciones del anexo 14-D
• Nivel Mínimo de Trato;
• Trato en Caso de Conflicto Armado o Contienda Civil;
• Expropiación Indirecta;
• Requisitos de Desempeño; y
• Transferencias.

“contrato de gobierno cubierto” significa un acuerdo por escrito entre una autoridad 
nacional de una Parte del Anexo y una inversión cubierta o un inversionista de la otra 
Parte del Anexo, en la cual la inversión cubierta o el inversionista se basa para 
establecer o adquirir una inversión cubierta distinta al acuerdo por escrito como tal, 
que otorga derechos a la inversión cubierta o al inversionista en un sector cubierto; 
“

Evitar distorsiones a las
condiciones de competencia.
Regulaciones de subsidios y
apoyos gubernamentales.

Permitir a PEMEX, CFE, banca
de desarrollo y CENAGAS
continuar realizando sus
actividades estratégicas
específicas.

Igualdad de 
trato

Transparencia
Condiciones de 

mercado

Acero

Textil y 
calzado

Energético
Transporte

Excepciones 
reducidas por país

Asegurar condiciones de
competencia equitativa entre
empresas privadas y empresas
propiedad del Estado.

Químicos

Agrícola

Sectores Disciplinas Excepciones

Empresas privadas  y empresas propiedad del Estado deben competir 
equitativamente.

11

38

Empresas Propiedad del Estado (Capítulo 22)
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 14:
Galería de Imágenes
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FORO 15
CAMBIO CONSTITUCIONAL 
PARA UN NUEVO SISTEMA 
ELÉCTRICO Y SU RÉGIMEN 

TRANSITORIO; COMPETENCIA 
EN LA ADQUISICIÓN DE 

ENERGÍA DEL SECTOR PRIVADO 
PARA ABASTECER EL SERVICIO 

PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

Fecha: Martes, 8 de Febrero 2022
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 4

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA INICIATIVA
DE LA REFORMA ELÉCTRICA DE 2021
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Martes 8 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 4. Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica 2021 
Foro 15. Cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico y su régimen transitorio; 
competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer el servicio público 
de electricidad 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta 
Intervenciones 
José Enoch Castellanos Férez 
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho 
Miguel Ángel Marmolejo Cervantes 
Mario Díaz Ocheita 
Alejandro Faya Rodríguez 
Mario Morales Vielmas 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Elizabeth Pérez Valdez, PRD, respuesta de José Castellanos 
Manuel Jesús Herrera Vega, PMC, respuesta de José Castellanos 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT, respuestas de Miguel Marmolejo y Mario 
Morales 
Luis Alberto Martínez Bravo, PVEM, respuesta de Mario Morales 
Jorge Triana Tena, PAN, respuestas de Miguel Marmolejo y José Castellanos 
Leonel Godoy Rangel, Morena, respuesta de Mario Morales 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuestas de José Castellanos y Mario Morales 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, PMC, respuestas de Mario Morales y José Castellanos 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT, respuestas de José Castellanos 
Luis Alberto Martínez Bravo, PVEM, respuesta de José Castellanos 
Jorge Triana Tena, PAN, respuestas de José Castellanos 
Aleida Alavez Ruiz, respuestas de Miguel Marmolejo y Mario Morales 
Juan Ramiro Robledo Ruiz, Comisión de Puntos Constitucionales, respuesta de Mario 
Morales 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuestas de Mario Morales 
Clausura del foro 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Buenas tardes. La LXV Legislatura de la 

Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al décimo quinto Foro del Parlamento 

Abierto de la Reforma eléctrica, que lleva por título “Cambio constitucional para un nuevo 

sistema eléctrico y su régimen transitorio; competencia en la adquisición de energía del sector 

privado para abastecer el servicio público de electricidad”, que se lleva a cabo esta tarde en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

En el presídium de este acto nos distinguen con su presencia: El diputado Rubén Moreira 

Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y a quien agradecemos su presencia, 

muchas gracias diputado. En representación del Grupo Parlamentario de Morena, está con 

nosotros su vicecoordinador, el diputado Leonel Godoy Rangel. También nos acompaña, en 

representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado 

Luis Alberto Martínez Bravo. En representación del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo está con nosotros la diputada Magdalena Núñez Monreal. También nos acompaña el 

diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Destacamos y agradecemos la participación de la y los ponentes que intervendrán en este 

decimoquinto foro, Enoch Castellanos, Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, Alejandro Faya 

Rodríguez, Mario Morales Vielmas, Mario Díaz Ocheita y Nancy Jiménez Camacho. 

 

Agradecemos la presencia de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos 

parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y 

legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. También nos acompaña el maestro José 

Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida a este 

decimoquinto foro dejamos en el uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez. Por 

favor, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. Para el tradicional 

mensaje de inicio, porque siempre que empiezan tengo que dar la bienvenida. Entonces, pues 

bienvenidos a todos los que hoy están aquí, la Cámara de Diputados les agradece mucho su 

presencia. Saludo con afecto a mis compañeros diputados de todos los partidos, creo que hoy 

va a ser una buena jornada de trabajo. 

 

Agradezco a los medios de comunicación. Gracias a ustedes podemos replicar lo que aquí se 

hace, obviamente al Canal del Congreso, a todas las instancias de comunicación. 

 

El foro de hoy tiene la característica de tratar temas jurídicos, que a todos nos interesa. Yo 

solamente haría dos, tres recomendaciones. Son recomendaciones. Que tratemos de fijar 

nuestro debate, nuestro día, en los datos técnicos, duros, en los datos jurídicos y que evitemos 

–y lo tengo que decir, porque ha sucedido en otras ocasiones– los adjetivos, que creo que no 

ayudan en la construcción de algo que todos queremos, mejores leyes para el país, en 

adjetivos que a veces desvían un poquito la discusión hacia otros lugares y no hacia lo que las 

y los diputados, y el público quisiera escuchar, dando solución de dudas, de temas, la 

confrontación de ideas. Yo sé que así será. 

 

Habrá un espacio para que nosotros, los diputados, preguntemos. Yo les pido, en la respuesta, 

pues que se atienda la pregunta, porque a veces lo que sucede aquí, es que se anima tanto el 

debate que el ponente aprovecha para contestarle a otro ponente, lo que no está mal, pero a 

eso no venimos, sino más bien a tratar de resolver esas grandes inquietudes. 
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Dejo aquí a don Omar para que vaya presentándolos y les vaya dando su tiempo, creo que son 

siete minutos de inicio, ¿verdad?, y luego vendrán las rondas de preguntas, después de que se 

agote, y que sea un día provechoso para todas y para todos. 

 

Les agradezco mucho su presencia aquí, en la Cámara de Diputados, después de este puente 

vacacional, que parece que algunos aprovecharon todavía el día de hoy. Gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado. Dejamos en el uso 

de la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario ejecutivo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenas tardes a las audiencias que siguen en 

vivo esta transmisión y también a los que posteriormente revisarán lo que se da en este 

parlamento abierto. Hoy tenemos seis ponentes, igualmente, tres que se han inscrito a favor, 

tres en contra, e iniciaremos en primer lugar con Enoch Castellanos, de quien me permito leer 

su semblanza curricular. 

 

Recordarles, personas ponentes, que tendrán siete minutos para hacer una presentación 

inicial, y posteriormente cuando les hagan preguntas, tendrán cinco minutos para también 

aclarar esas dudas y cuestionamientos que mencionó el presidente. Hemos sido bastante 

tolerantes con el tiempo, les pediría que lo pudiéramos cumplir y si hubiera algún exceso 

natural a veces a la dinámica del habla, pues les haría un atento llamado para que puedan 

concluir su participación, como siempre, pues con toda la tolerancia del caso. 

 

Enoch Castellanos Férez, cursó estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterreyes, campus Monterrey de 1990 a 1995, titulándose como ingeniero 

Químico Administrador. También obtuvo el grado de maestría en Administración de 
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Empresas con especialidad en Proyectos de Inversión por la Universidad de las Américas, en 

Puebla. 

 

En el plano laboral, durante diez años desempeñó diversos puestos que van desde ingeniero 

en procesos hasta gerente general en diferentes empresas, tales como Dowell Schlumberger, 

planta Villahermosa; Maseca, planta Nayarit; Industria Química del Itsmo, planta 

Coatzacoalcos y Global Gas, planta Minatitlán, pertenecientes a las industrias de Golden Gas 

Alimenticias y Química. 

 

Ha sido catedrático de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, extensión de la 

Universidad Anáhuac, en donde ha impartido las asignaturas de maestría en mercados 

financieros, análisis de decisión, investigaciones de operaciones y planeación estratégica. 

 

En julio de 2008 fue electo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, delegación Coatzacoalcos, cargo que desempeñó hasta julio de 2011. Fue 

electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Sur del estado de Veracruz, 

de junio de 2011 a enero de 2014 y actualmente funge como presidente nacional de 

Canacintra, cargo para el que fue electo desde 2019. Así que damos la bienvenida, Enoch, 

tienes siete minutos para tu intervención inicial. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Muchas gracias. Quiero, en primer término, 

agradecer a esta Junta de Coordinación Política y a su presidente, el diputado Rubén Moreira, 

por la oportunidad que le da a Canacintra y a un servidor de representar esos 53 mil afiliados 

que tenemos a lo largo y ancho del país. Por favor, iniciamos la presentación.  

 

Desde su creación Canacintra y los afiliados hemos participado en la cadena de valor de la 

industria eléctrica nacional bien como consumidores, como proveedores o como contratistas. 
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Canacintra se enorgullece de los esfuerzos de Comisión Federal, que lograron la 

electrificación del país con un enfoque social y permitieron la primera fase de 

industrialización de nuestro querido México. 

 

Adelante. Tenemos que entender, sin embargo, que las cosas cambian y habrá que ver hacia 

el futuro. Cuando se está en posición de reformar la Constitución que es la que materializa el 

pacto social de los mexicanos debemos de estar buscando no la coyuntura, sino ver a 30 o a 

50 años qué es lo que va a estar sucediendo y si lo que van a hacer, respetuosamente, 

diputados y senadores, va a servirnos para ese entonces. 

 

Hay que monitorear el escenario internacional y ver que la innovación debe ser aplicada tanto 

en la tecnología, como en la metodología y la estructura de la industria, siempre debe haber 

nuevas ideas en nuestra Carta Magna y su legislación. 

 

El análisis, sin embargo, no se debe enfocar en beneficiar a una u a otra empresa, sea esta 

pública o privada. Siempre debemos de buscar el beneficio del pueblo de México. No 

pretendemos aquí que haya un beneficio de los privados o un beneficio de la empresa 

productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, si esto va a dañar al final a los 

mexicanos. Yo creo que los representantes del pueblo debemos de cuidar a nuestra gente y 

justamente al pueblo. Habrá que buscar certeza legal, inversión, creación de empleos y 

precios competitivos para la electricidad. Debemos de usar en esta recuperación, posterior a 

la pandemia de Covid-19, toda la ayuda disponible y fomentar inversiones tanto públicas 

como privadas. 

 

Cuáles son los tres elementos de la posición de Canacintra. En torno a la iniciativa de decreto 

de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, estamos por analizar si debe o no considerarse 

estratégico. Yo creo que todos sabemos que es un sector muy importante, pero lo que no 
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queremos es volver a un monopolio donde toda la cadena de valor dependa de la Comisión 

Federal, porque ya lo tuvimos, y tuvimos sendos problemas a finales de los ochenta, 

principios de los noventa, que tuvieron modificaciones ulteriores. 

 

Habrá que garantizar la certeza legal y el derecho a participar libremente en los mercados 

lícitos. No podemos coincidir con la idea de cancelar permisos de forma retroactiva y mucho 

menos que se den por terminados acuerdos entre particulares que fueron firmados al amparo 

de la normativa vigente en cada uno de los momentos que se hicieron. Es fundamental 

respetar el derecho tanto de inversionistas como de los trabajadores de esas empresas. Porque 

al no respetar estos contratos también se pone en riesgo su viabilidad en los trabajos. 

 

Segundo. Se debe establecer un detallado análisis que concluya con leyes que favorezcan 

efectivamente a México y a los mexicanos. Partir de un diagnóstico equivocado o politizado 

significa un gran riesgo para la viabilidad de nuestra nación en las próximas décadas. Y aquí 

quiero comentar, porque se ha manejado mucho la cifra de 54, 46, si del 38 por ciento lo 

produce Comisión Federal, el 62 los privados. Cuando alguien en la iniciativa privada, vamos 

a poner un ejemplo, tiene una máquina para hacer vasos, una inyectora de plástico, y necesita 

contratar otras dos más porque está creciendo su producción, puede arrendarlo. Y si lo 

arrenda, la producción de vasos que salga de ahí es del propio empresario. 

 

Qué trato de decirles. Que el estándar internacional es que Comisión Federal integre los 

productores independientes de energía y las subastas, porque son a su cuenta y cargo. Es 

decir, esa energía es de Comisión Federal y entonces cambia la relación, producirían el 70 por 

ciento y el 30 por ciento de privados. 

 

Hay puntos debatibles y no necesariamente acertados. Por citar algunos, se habla de una 

reserva de capacidad de 15 a 20 por ciento, que es totalmente insuficiente para operar con 
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seguridad el sistema eléctrico nacional, dada la operación y los paros de algunas centrales de 

generación de Comisión Federal de Electricidad. 

 

Hay que revisar estos márgenes, porque lo que está en juego es apagones, como tuvimos a 

finales de los ochenta y que se queden sin energía para mover motores y máquinas la planta 

productiva nacional. Y si no, hay que preguntarles a los yucatecos y a la gente de Baja 

California. 

 

Otras omisiones en los documentos que no contemplan necesidades específicas de diversas 

tecnologías o consumidores, un ejemplo es la cogeneración. No hay la posibilidad de 

desarrollar proyectos de alta eficiencia energética que generen calor o vapor y electricidad de 

manera combinada. 

 

La propuesta tampoco abona sobre necesidades futuras de una red eléctrica inteligente y el 

desarrollo de microrredes, almacenamiento de energía, que es lo que están haciendo los 

países de Europa, los escandinavos. Generación distribuida, acceso a redes, sistema de 

hidrógeno y captura de carbono, entre otras. 

 

El tercero. No debemos sacrificar a la planta productiva privada en aras de generar un 

beneficio para empresas públicas. La propuesta indica que se deben cancelar los contratos 

entre privados, de modo que todos los consumidores tengan que adquirir su energía pagando 

las tarifas de Comisión Federal de Electricidad. 

 

Adquirir energía más barata es precisamente lo que impulsa la competitividad de muchas 

empresas y los ahorros se trasladan a los consumidores. Si ustedes creen que no se trata de 

beneficiar a la iniciativa nacional, entonces vendrán a vendernos a menores costos del 

extranjero, matando así empleos y el crecimiento económico. 
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Creo, para cerrar, que tenemos que revisar la propuesta de hacer o no un cambio 

constitucional. Yo, en representación de Canacintra, no estoy de acuerdo en que se toque la 

Constitución para este tema por querer dejar un legado político. Porque vamos a entorpecer la 

llega de inversiones futuras y las necesidades del pueblo de México. 

 

La discusión se debe enriquecer, y con esto cierro, con elementos técnicos, económicos, 

ambientales, jurídicos y sociales, más que políticos o ideológicos que en ocasiones se han 

esgrimido. Debemos prepararnos para un futuro que requerirá soluciones eficientes para 

fomentar la competitividad, productividad y el bienestar de todos los mexicanos. Muchísimas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por esta primera aproximación. Más 

adelante habrá tiempo también para continuar el diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la primera persona ponente 

anotada a favor de la propuesta. Se trata de Nancy Jiménez, de quien me permito leer su 

semblanza curricular. Nancy es licenciada en derecho por la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con preespecialidad en derecho 

político. También es especialista en derechos humanos por la misma facultad, cuyas líneas de 

investigación de posgrado son la consulta indígena en materia energética y el derecho 

humano a la electricidad. 

 

Actualmente estudia la maestría en derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la 

UNAM y se ha desempeñado como servidora pública en el contencioso de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, revisando temas de amparo en 

materia energética, regulación energética y disposiciones administrativas de carácter general 
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y asuntos consultivos en la misma dependencia. Fungió también como asesora jurídica en la 

Comisión Reguladora de Energía y actualmente se desempeña como jefe de oficina del 

jurídico de CFE Intermediación de Contratos Legados y es docente también del posgrado de 

derecho energético de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, Nancy, te 

damos el uso de la palabra, hasta por siete minutos. Bienvenida. 

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Muchas gracias. Buenas tardes 

honorables legisladores, compañeros y pueblo de México, me honra estar ante ustedes 

exponiendo una causa de lucha. 

 

La electricidad por años ha sido considerada como un bien comercial, restándole la 

importancia que realmente tiene. La iniciativa de reforma eléctrica que nos encontramos 

analizando tiene un sentido de justicia social y por primera vez se pondera sobre lo particular, 

lo que más le conviene a México. 

 

Nos han dicho que de aprobarla sería costoso para el país, supuestamente dañino a la salud y 

al medio ambiente y que habría un retroceso considerable en la inversión, pero esto es 

mentira, porque eso, con lo que intentan asustarnos, es lo que en realidad están provocando. 

 

El modelo eléctrico Peña nos obliga a cubrir a través de su marco legal los déficits del 

mercado, subsidios cruzados y costos como incentivo por energías limpias, que cuyo único 

objetivo es que los privados ganen más de lo que deberían a costa del pueblo. Pero esto es 

algo que se ha venido discutiendo a lo largo de otras mesas y que, sin restarle importancia, 

dejaré de lado por ahora para hablarles de algo que es crucial abordar y de lo que poco se ha 

hablado. 
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La electricidad como bien jurídico tutelado por derechos humanos no puede ser tratado como 

un commodity, puesto que de ella dependen el desarrollo de diferentes derechos sociales que 

van encaminados a que el individuo pueda tener una vida digna. 

 

El porcentaje 54/46 al que hace referencia la iniciativa de reforma del presidente de la 

República responde a la importancia que tiene el Estado de ser el principal responsable de 

proteger, garantizar, promover y respetar derechos humanos. Dichas obligaciones se 

encuentran contenidas en el artículo 1o. de nuestra Constitución, en la Carta de las Naciones 

Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e incluso en la Observación 

General 31, adoptadas por el Comité de Derechos Humanos. 

 

Para muchos de nosotros esto no es novedad, basta mirar en retrospectiva y recordar el 

emblemático caso Radilla Pacheco, que propició la reforma de 2011, la cual modificó el 

marco jurídico mexicano para que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 

puedan realizar sus fines con perspectiva de derechos humanos. 

 

Dicho lo anterior, conviene tener una empresa pública sólida, que ponga en primer lugar la 

necesidad de los mexicanos y que a su vez conviva con diferentes integrantes de la industria 

eléctrica del sector privado con regulación justa, ganancias que sean razonables y con una 

responsabilidad de no trasgredir derechos del pueblo. 

 

¿Que si es necesaria la reforma eléctrica que propone el presidente? Por supuesto. Han 

argumentado que bastaría una modificación de las leyes secundarias, pero cuando se 

intentaron lo que ocurrió es que se dedicaron a ampararse y denigrar el objetivo principal, 

corregir los abusos. 
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Un claro ejemplo es la tarifa de porteo, cuya actualización se encuentra contemplada en los 

contratos de autoabasto y que estos han desconocido sínicamente ante tribunales. Cuando fue 

modificada a través de las resoluciones RES8932020 y RES8942020, la gran mayoría de los 

autoabastos acudieron al juicio de amparo bajo el argumento de que actualización de estas 

inhibe la inversión, dañan al medio ambiente y transgreden el derecho humano al 

consumidor. 

 

Nada más falaz que esto, en primero porque dicha tarifa aplica a un modelo donde no hay 

competencia económica, donde en la mayoría de sus casos son inversiones que ya se 

recuperaron y que a dicho modelo ya no se pueden incluir más inversiones, que, por cierto, 

debió quedar rebasado en la entrada de la reforma de 2013 y que se siguió manteniendo 

porque representaban un negocio atractivo, pero fraudulento. 

 

Entonces, cuando el Poder Judicial otorga los amparos argumentando que se está violando el 

derecho humano al medio ambiente y al consumidor, demuestra el desconocimiento en la 

materia y más preocupante, está dejando de resolver previendo el interés general, los 

principios rectores sobre las empresas con relación a los derechos humanos y deja de lado el 

bloque constitucional que claramente reconoce la electricidad como un medio para una vida 

digna. 

 

Es indudable que la electricidad debe tener un tratamiento con perspectiva de derechos 

humanos, esta necesidad surge de los constantes abusos empresariales. Hasta hace algunas 

décadas la electricidad no representaba una necesidad para las personas, más allá de figurar 

como un servicio público que contemplaba el derecho a la vivienda digna, sin embargo, hoy 

no podemos decir que una necesidad tan imperante que para algunos representa perder la vida 

pueda quedar como un simple complemento. 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales prevé una serie de 

derechos humanos cuyo objetivo es la garantía de que las personas vivan dignamente, tal es el 

ejemplo del derecho a la vivienda y que viene muy bien al caso, pues constituye actualmente 

el derecho base para el derecho a la energía eléctrica. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha referido que para que una vivienda sea 

considerada como adecuada debe reunir más elementos que solo contar con cuatro paredes y 

un techo, es decir que entre otros elementos que dicha organización enuncia esta debe contar 

con disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, de esta forma una 

vivienda carente de energía para calefacción, alumbrado y para la conservación de alimentos 

resulta ser una vivienda inadecuada. 

 

Por su parte, el Protocolo de San Salvador señala que toda persona tiene derecho a contar con 

servicios públicos básicos de los cuales precisamente encontramos el de la energía eléctrica. 

Por último, mencionaré la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la cual establece que los Estados tienen la obligación de 

asegurar que las mujeres gocen de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 

esferas de vivienda y electricidad. 

 

Lo relevante de este instrumento, es que ya aborda el derecho a la electricidad de forma 

independiente al derecho a la vivienda digna, elevándola de un simple servicio público a un 

bien jurídico tutelado por derechos humanos. Podemos concluir que el gran ausente del 

modelo eléctrico Peña es el derecho humano a la electricidad como medio para alcanzar una 

vida digna. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Nancy. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle la oportunidad a la 

segunda persona ponente que está anotada en contra de la propuesta se trata de Miguel Ángel 

Marmolejo, de quien voy a leer su semblanza curricular. 

 

Miguel Ángel, es doctor en derecho y también es corredor público desde el año 2007. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores ante Conacyt y adscrito a la Facultad de 

Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la 

AMDE de la ASIDE y de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN. Fue aceptado 

como profesor investigador invitado en el Centro Internacional de Energía, dirigido por la 

profesora … de la Universidad de Aberdeen Escocia, Reino Unido, y ha recibido capacitación 

del CIADI de la Carta Internacional de Energía y del Centro para la Resolución eficaz de 

conflictos para mediar disputas entre el Estado y los inversionistas. 

 

También ha sido acreditado como testigo social ante la Secretaría de Energía. Consejero del 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en representación de la 

Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León. Y sus libros forman 

parte del programa de estudios de la Facultad, tanto a nivel licenciatura como maestría. 

 

Su más reciente obra sobre preguntas y respuestas de cada artículo de la Ley de Industria 

Eléctrica está próximo a publicarse. Bienvenido, Miguel Ángel, tiene siete minutos, por 

favor. 

 

El ciudadano Miguel Ángel Marmolejo Cervantes: Muchas gracias. Estimados diputados, 

diputadas, colegas, público que nos acompaña. Es para mí un honor participar en este 

ejercicio democrático en beneficio de México. Agradezco la invitación para compartir mi 

análisis legal en este ya décimo quinto foro del parlamento abierto, en el marco del tema… 

intitulado Marco Constitucional y Legal de la Iniciativa de la Reforma Eléctrica 2021. 
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Las premisas que se destacan del título del foro son el cambio constitucional, el régimen 

transitorio, la competencia en la compra de energía, entre otros. Adelante, por favor. 

 

Por razones de tiempo y economía me enfocaré, como primer punto, al régimen transitorio de 

la iniciativa del Ejecutivo federal. Y como segundo, a la compra y suministro de energía por 

parte del sector privado en condiciones de competencia. Adelante. 

 

Como primer punto, la reforma constitucional, publicada el 20 de diciembre del 2013, 

incorporó veintiún artículos transitorios, los cuales dan operatividad y certeza al contenido de 

los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. 

 

Dichos artículos en su gran mayoría no fueron diseñados para agotarse en la temporalidad, 

sino que establecieron los lineamientos fundamentales que deberá seguir la legislación 

secundaria, a efecto de darle una implementación ordenada. 

 

La iniciativa del Ejecutivo federal en materia energética cuenta con nueve artículos 

transitorios, que en lo sustancial y para efectos materiales es contraria al sentido y objeto del 

texto constitucional en vigor, por las razones que ya han sido ampliamente expuestas por mis 

colegas que me han precedido. Adelante. 

 

El reto técnico aquí es cuadrar y dar simetría a este posible cambio de tan gran envergadura. 

Es vaciar el contenido de los veintiún artículos transitorios en vigor, a los nueve propuestos 

en la iniciativa. 
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Y en el camino, verificar su coherencia, su consistencia y su sentido lógico jurídico. 

Adelante. Para ejemplificar lo anterior se toma como muestra el artículo octavo transitorio de 

la iniciativa y se contrasta contra los veintiún artículos transitorios en vigor. 

 

Es así que el artículo octavo transitorio de la iniciativa en comento establece la derogación de 

todas las disposiciones que se opongan a lo prescrito en la misma. Esto en principio 

significaría que los veintiún artículos transitorios se opondrían al contenido de la iniciativa, 

por lo que quedarían automáticamente derogados. 

 

También se opondrían las disposiciones de las leyes reglamentarias, las de los reglamentos, 

las propias de las disposiciones de carácter general, las correspondientes a las normas 

oficiales mexicanas y finalmente la de los acuerdos y resoluciones de los órganos reguladores 

de energía, porque todas ellas fueron fundamentadas en cierta medida de los 21 artículos 

transitorios, derogación que se agudiza por la eliminación de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, instituciones que ya no estarán en 

posibilidad de realizar el ejercicio equilibrado de derogación correspondiente, sino que esto 

será realizado por la Secretaría de Energía, quien en su momento no tenía la calidad jurídica 

de órgano regulador, mezclándose inevitablemente los criterios de política pública con los 

propios aplicables a los instrumentos de carácter técnico regulatorios. 

 

–Adelante–. En consecuencia, para este caso en particular se aprecia la ausencia de un 

sistema legal de transición ordenada, que haga compatible lo vigente contra lo propuesto en la 

iniciativa, esto genera falta de certeza jurídica y propiciará discrecionalidad en cuanto a su 

aplicación. 

 

Por ello, se sugiere –adelante–, respetuosamente, a esta soberanía realice este ejercicio de 

cuadratura y simetría, a fin de verificar su coherencia, su consistencia y su sentido lógico 
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jurídico. Como segundo punto me referiré a la compra y suministro de energía por parte del 

sector privado en condiciones de competencia. 

 

Permítanme compartirles brevemente un análisis interpretativo. Conforme a los términos 

planteados en la iniciativa del Ejecutivo federal, se aprecia una aparente contradicción 

jurídica entre el texto 28 constitucional de la iniciativa propia, contra el artículo segundo, 

inciso f), transitorio de la misma. 

 

–Adelante–. El artículo 28 constitucional adiciona a la electricidad como área estratégica y se 

establece que es responsable de la electricidad la Comisión Federal de Electricidad. 

 

El artículo segundo transitorio, inciso f), establece que la Comisión Federal de Electricidad 

desarrollará el despacho económico, considerando la participación de los generadores, por lo 

menos, en el 54 por ciento, y el sector privado hasta en un 46 por ciento. 

 

–Adelante–. En los términos planteados se puede afirmar que la aplicación del 46 por ciento 

de la generación de energía eléctrica, a cargo de los privados, quedaría frustrado, se 

convertiría en una especie de letra muerta, ello en virtud de que la electricidad, ahora la 

generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento, tendrá la calificación 

de un área estratégica y como tal, el Estado deberá ejercer sus funciones de manera exclusiva, 

no compartía ni segmentada con los privados, actividades que además no constituirán 

monopolio. 

 

A mayor precisión, conforme a la nueva naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, 

ahora un organismo del Estado, será el responsable de la electricidad, asuma el papel del 

Estado y sus funciones ahora serán estratégicas, serán ejercidas de manera única, exclusiva, 
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por lo menos el 54 por ciento, pero incrementable hasta un 100 por ciento, gozando del 

privilegio de no constituir un monopolio, exceptuándose la de competir. 

 

–Adelante–. Esto quiere decir que no le será aplicable a la CFE el marco constitucional y 

reglamentario de la libre concurrencia, competencia económica, monopolio, prácticas 

monopólicas y concentraciones, justamente por excepción expresa de la Constitución, pero sí 

a los privados, quienes tendrán que competir entre sí. 

 

En consecuencia, las relaciones jurídicas entre los participantes de la industria eléctrica 

cambiarán de naturaleza jurídica, pasarán de una relación competidor-competidos, CFE-

privados, a una relación de cliente-proveedor, CFE-cliente-privados-proveedores. De una 

relación entre iguales a una de dependencia. Esta interpretación es considerada desde un 

punto de vista legal como una antinomia, muy válida para los criterios jurisprudenciales 

utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

–Adelante–. Es por ello que se sugiere, respetuosamente, a esta soberanía, el ejercicio de una 

buena técnica legislativa, que permita ser nugatorio los derechos de participación de los 

privados. 

 

–Adelante–. Dejo ante ustedes mi propuesta en concreto de cómo esto podría ser posible. 

Hago finalmente un llamado a esta soberanía a que extienda la invitación de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, organismo constitucional autónoma del Estado, 

encargada de los temas que aquí se han expuesto, con el objetivo de construir un canal de 

comunicación, trabajo y coordinación común. 

 

En prospectiva, ustedes tendrán la alta responsabilidad de legislar sobre el tema energético en 

el futuro próximo, a efecto de poner fin a la moratoria de facto de los objetivos 
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constitucionales de la reforma energética en vigor y dar inicio a un nuevo capítulo energético 

que supere el statu quo. 

 

En mi opinión, una buena técnica legislativa conlleva a un buen acuerdo político. Este 

binomio permitirá la coexistencia de los intereses en contienda, paz en el corto, mediano y 

largo plazo. Reformulo, una buena técnica legislativa conlleva a un bien acuerdo político 

energético duradero. 

 

Lo más ideal, pero también lo más realista es construir este acuerdo político ante esta 

soberanía, en casa, no ante instancias internacionales que, al final de cuentas, procurarán estas 

la mediación para que las partes y demás interesados logren el tan ansiado nuevo pacto 

energético que en principio no prosperó, aunque ya con los costos y daños ocasionados para 

el país. –Adelante–. Muchas gracias por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Miguel Ángel, por esta primera 

intervención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a dar paso a la segunda 

intervención de la persona ponente a favor, se trata de Mario Díaz Ocheita, de quien también 

me permito leer su semblanza curricular. Mario es ingeniero físico por la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, con diplomado en Diseño de Mercados 

Eléctricos. 

 

Se han desempeñado como profesor investigador en el área de Energías Renovales Solar y 

Eólica en el Laboratorio de Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, específicamente la evaluación y modelación de dichos recursos naturales. 

Asimismo, ha fungido como docente de posgrado en la asignatura Gestión Energética en el 
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Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía en Mérida, Yucatán. Ingresó a la Comisión 

Federal de Electricidad desde 2008 en el área de generación como super intendente de turno 

de la Central Termoeléctrica Lerma-Campeche. 

 

Posterior a este cargo ha desempeñado diversos en la CFE, hasta el actual que tiene como 

coordinador de Estudios Económicos de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 

de la CFE, donde se desarrollan los insumos para el proceso de planeación y su impacto en 

combustibles, tarifas, mercado eléctrico mayorista, gestión de contratos y análisis económico. 

Mario tienes el uso de la voz, hasta por siete minutos. 

 

El ciudadano Mario Díaz Ocheita: Muchas gracias. Gracias honorables diputados. Bueno, 

si me apoyan con la presentación. –Adelante–. La LIE del año 2013-2014, de la reforma 

constitucional y la formulación de esta Ley de la Industria Eléctrica, tuvo varios asegunes que 

al día de hoy han impedido que la Comisión Federal de Electricidad pueda desempeñarse y 

desarrollarse como debe ser. 

 

Entre los principales asegunes y camisas de fuerza que se le impusieron a la CFE y que, por 

lo tanto, no han podido permitir que esta crezca de manera equiparable a como han crecido 

los privados, tenemos una serie de puntos. 

 

– Adelante, por favor, con la presentación–. El primer punto, son los servicios conexos. No se 

ha dado una retribución adecuada de los servicios conexos, principalmente la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

Estos servicios son necesarios, como bien indica, para garantizar la calidad, confiabilidad, 

continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Es imposible tener una transición 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

146



energética ordenada, confiable y segura si no se retribuyen estos servicios que son 

indispensables. 

 

A la CFE se la ha obligado a entregar esos servicios de manera prácticamente gratuita, a 

soportar todas las inestabilidades del sistema, compensándolas, sin que esto sea una 

retribución a su patrimonio. 

 

–Adelante–. Estos servicios se dividen en servicios conexos incluidos en el MEM y no 

incluidos en el MEM. Los incluidos en el MEM, en el mercado eléctrico mayorista, pues 

tienen una tarifa mínima que no representa el desgaste y todo el costo que implica para la 

CFE tener operando sus unidades sin que se retribuyan correctamente. Los servicios no 

incluidos en MEM adicionalmente son una tarifa regulada que por una u otra razón, desde la 

promulgación de la LIE en el 2014 no han podido completarse los manuales y por lo tanto las 

tarifas de la evaluación. Existe una bolsa que se cobra en los recibos de todas las viviendas, 

pero por alguna u otra razón, que sí ya sabemos, no se han registrado en los manuales, no ha 

llegado a las generadoras. 

 

Asimismo, los costos –si me apoyan con la siguiente por favor– los costos que implican la 

operación y desgaste de estas centrales, principalmente las de respaldo para todos los soportes 

de energías limpias, llámense ciclos combinados… térmicas convencionales, centrales 

turbogas que operan en horas picos principalmente y en emergencias tienen una carga de 

costos a la CFE que por un mercado de potencia que no ha sido, que no fue diseñado por un 

mercado de capacidad, sino únicamente como un mercado de indicador de dónde instalar 

nuevas inversiones, pues ha traído como consecuencia, de que la CFE principalmente, dado 

que no ha sido retribuida correctamente, pues tenga que subsidiar de una manera indirecta, 

por decirlo desde una forma, a todo el respaldo de generación. 
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Se calcula que el respaldo de generación, todo esto sin generar asentamientos fotovoltaicos, 

asciende cercanamente a los 30, 40 mil millones de pesos anuales y adicionalmente tenemos 

también que este mercado de potencia actualmente este año, 2021, va a cerrar prácticamente 

en cero pesos. ¿Qué quiere decir? Que las centrales tienen que estar disponibles operando 

para cuando sean requeridas sin que se les retribuya. ¿Por qué? Porque se pensó que 

únicamente mediante contratos de cobertura se podrían cubrir estos costos y no cuando el 

sistema lo requiriera. 

 

Adelante, por favor. Asimismo, los costos que se hicieron, se hicieron una gran inversión de 

costos de generación, perdón, de costos de capacidad de gasoductos para la generación por 

mandato de las anteriores administraciones y estos costos pues, CFE tiene, sí cierto, el 100, el 

51 por ciento de la capacidad, pero no fue contemplado en la recuperación de costos de las 

centrales, es decir, prácticamente están perdiendo las centrales el estar disponibles con esa 

capacidad de gasoductos.  

 

Adelante, por favor. Bueno en esta. Asimismo, mientras no exista una planeación adecuada 

que permita tener un respaldo de generación y la generación en los puntos o en las 

herramientas que se requieren de manera ordenada, de manera consistente, de manera que 

pueda realmente prestar la confiabilidad y seguridad para que el suministro sea continuo, va a 

ser necesario tener una gran cantidad de centrales de generación disponibles, que estén 

aportando capacidad y energía en los momentos críticos, pero es necesario que se les 

retribuya. Para ello se ha condenado y se ha maniatado, de una u otra forma, a las centrales 

que consumen gas natural o que consumen combustóleo, o que consumen diésel. Pero son las 

que, en un momento dado, como en la emergencia que tuvimos el año pasado en febrero, son 

las que sacan a flote al sistema eléctrico nacional. 
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El gas natural tiene que ser considerado como un elemento de transición, se ha comentado un 

y otra vez. Y es un elemento amigable, relativamente amigable con el medio ambiente. Como 

podemos ver en la lámina, genera un 34 o 35 por ciento menos emisiones de CO2 que el 

combustóleo, y pues puede servir en tanto las tecnologías de almacenamiento a gran escala de 

baterías puedan instalarse de manera segura y a precios accesibles para la población. De nada 

serviría llenar de baterías el país si esto se tendría que trasladar a la tarifa del usuario final y 

sería impagable. 

 

–¿Me apoyan con la siguiente?– Por lo tanto, de lo que se ha manejado una y otra vez de ese 

mecanismo, es que afectivamente, la CFE no está en contra de las energías renovables, la 

CFE no está en contra de la transición energética. Al contrario, la propuesta constitucional 

contempla que la transición energética ya se incorpore a la Constitución y el Estado sea 

garante de esta transición, pero que sea ordenada y retribuida correctamente. Por qué. Porque 

ahorita implica una gran cantidad de costos que la CFE absorbe pero que no está 

recuperando. No se está reconociendo. 

 

También, en el caso… desde el mercado eléctrico, pues la CFE fue obligada, en la regulación 

vigente, a tener prácticamente el 100 por ciento de sus centrales en un principio en un 

contrato, llamado contrato legado, en el cual prácticamente se le ordenaba entregar toda su 

energía y potencia, es decir la capacidad disponible para que estén las unidades prestando el 

servicio, al suministro de servicios básicos. Pero qué ocurre. Que este contrato legado era un 

elemento de transición. Conforme iban avanzando los años, 2017-2018, estas centrales iban 

saliendo y prácticamente estaban destinadas al cierre. Es decir, estas centrales tenían que estar 

disponibles pero sin una retribución. Es como comentamos hace un momento, no existe este 

mercado de capacidad. 
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Como podemos ver actualmente en la lámina, el contrato legado –este, pues– entrega una 

gran cantidad de energía al sistema. Sin embargo, las centrales que van quedando fuera no 

tienen forma de recuperar sus puestos. Es decir, tienen que estar operando sin una retribución 

correcta. Creo que ya me excedí de tiempo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a ir concluyendo, te lo agradecería. 

 

El ciudadano Mario Díaz Ocheita: Sí, en conclusión, la mejor estrategia energética es 

aquella que permita al país contar con un mix de tecnologías de generación de electricidad 

que permitan suministrar energía de la forma más confiable, segura, estable y continua. 

 

Sin embargo, se requiere que los mexicanos paguen por la electricidad a un precio más 

eficiente y menor posible. Esto implica poner en riesgo la estabilidad del sistema. De nada 

nos serviría tener muchísima capacidad intermitente aparentemente económica si la energía, 

si los respaldos que son necesarios no son retribuidos y no se cuentan. Esto provocaría que 

poco a poco estos sectores vayan cerrando y nos quedemos sin el suministro confiable. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. Muchas gracias, Mario, por esta primera 

intervención. Vamos a tener la posibilidad de retomar más adelante en la ronda de preguntas 

más participaciones. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el tercer ponente que se ha 

inscrito para hablar en contra. Se trata de Alejandro Faya Rodríguez, de quien también voy a 

leer su semblanza curricular. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en 

derecho por la Universidad de Oxford. Maestro también en políticas públicas por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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Ocupó diversos cargos en la Secretaría de Economía, en las áreas de inversión extranjera, 

negociaciones internacionales y política regulatoria. Ha sido consultor externo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Fue jefe de la Unidad de 

Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia. 

 

Desde marzo de 2017, por ratificación del Senado de la República, es comisionado del pleno 

de dicha institución. Ha sido profesor en licenciatura y posgrado en la propia Universidad 

Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde ha impartido materias vinculadas con su experiencia, como es 

derecho económico, regulación, competencia y propiamente derecho administrativo. Es 

columnista en la sección negocios del diario Reforma y tiene múltiples publicaciones, tanto 

en el país como fuera de él. Alejandro, tienes siete minutos, por favor. 

 

El ciudadano Alejandro Faya Rodríguez: Muchísimas gracias. agradezco a la Junta de 

Coordinación por la oportunidad que me brindan este día y a la institución que represento. 

Veo necesario hacer una serie de aclaraciones preliminares y, si me lo permiten, me podré 

tomar uno o dos minutos adicionales.  

 

Primero que todo, independientemente de la posición que vengo a exponer, no es que nos 

hayamos anotado en contra de la iniciativa como tal. Es un debate complejo, en donde no 

necesariamente es binario ni es de blancos y negros. Venimos a hacer una aportación al 

debate, a explicar la perspectiva de la competencia. Me parece muy importante hacer esa 

precisión. 

 

Segundo, explicar que, como órgano constitucional autónomo, a nosotros no nos corresponde 

defender intereses ni privados ni de empresas propiedad del Estado. Nosotros tenemos una 
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encomienda de luchar por la competencia y libre concurrencia de los mercados, de tal forma 

que estos funcionen de la manera más eficiente en beneficio del consumidor. 

 

Estamos absolutamente convencidos que esta dinámica de competencia tiene que prevalecer 

sobre distintos eslabones del sector eléctrico. Hay que aclarar que la competencia no es un fin 

en sí mismo, es un medio para un fin, es un potente motor de prosperidad y desarrollo y hay 

que entender también que no es el único objetivo que está sobre la mesa. Desde luego que 

hay otros valores igualmente importantes, el medio ambiente, la seguridad, la estabilidad, la 

confiabilidad del sistema eléctrico nacional, la regulación, la rectoría estatal, el 

fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que históricamente ha aportado tanto 

al país y que puede hacerlo, puede hacerlo a futuro bajo un enfoque de eficiencia y de 

productividad. 

 

El asunto es que todos estos objetivos no son excluyentes entre sí y parece que a veces se 

confunde el debate. Los modelos más exitosos en el mundo combinan elementos de libre 

mercado con rectoría estatal firme. Podemos encontrar y discutir las mejores recetas, las 

mejores políticas, pero si algo es incuestionable es que los extremos son malos. Tan malo es 

un esquema de libre entrada y salida sin reglas, donde cada quien hace lo que se le pega la 

gana, como un modelo en donde el Estado y, peor aún, una sola entidad del Estado concentra 

no solo toda la cadena de valor, sino también los procesos regulatorios e institucionales. 

 

Creo que todos coincidimos en los objetivos. Queremos encontrar la mejor manera para 

producir electricidad en las mejores condiciones para las familias mexicanas y las empresas. 

Queremos costos eficientes de producción en la industria, tarifas competitivas, 

sustentabilidad, seguridad, capacidad para atender la demanda actual y futura. Energías 

limpias, independientemente de quien las produce. 
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La pregunta, porque a veces nos perdemos en detalles técnicos y en micro discusiones que 

son completamente relevantes, es: ¿qué modelo queremos como país? ¿A dónde queremos 

aspirar como mexicanos? ¿Cómo nos vemos en tres décadas, en cinco décadas? ¿Cuál es la 

mejor manera para proteger a sus derechos, que evidentemente son tan indispensables para la 

sociedad? 

 

No podemos hablar de prosperidad si no tenemos un mercado eficiente robusto. Por eso, 

difícilmente podemos suscribir una visión que nos lleva justo a uno de esos dos extremos. El 

corazón de la iniciativa instala un  monopolio de carácter constitucional a lo largo y ancho de 

toda la cadena de valor. Corresponderá exclusivamente a la nación el área estratégica de 

electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer energía 

eléctrica. 

 

El asunto es que la teoría económica, la evidencia empírica nos muestra que siempre que 

pueda haber competencia tenemos que luchar por ella. No hay justificación económica ni 

social para defender la visión de que solo un proveedor debe de participar en los eslabones de 

la generación y la trasmisión. 

 

La mejor manera para asegurar la capacidad de generación que necesitamos, la mejor manera 

para llegar a la seguridad energética es diversificando la matriz de generación, alentando a la 

inversión utilizando a la competencia, y por supuesto dando a los usuarios alternativas de 

servicio para que elijan la mejor opción que se adapte a sus necesidades. 

 

Cosa distinta cuando estamos frente a las redes de trasmisión y distribución que es un sector 

caracterizado por lo que llamamos monopolio natural y donde efectivamente no solo 

necesitamos un solo proveedor, sino necesitamos que el Estado intervenga y ejerza una 
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función de rectoría para que asegure el uso eficiente y equitativo de lo que es la columna 

vertebral del sector eléctrico. 

 

En fin, la entrada de inversionistas privados y su convivencia con empresas públicas debe 

darse en el contexto de reglas, instituciones, objetivos y políticas públicas y tenemos que 

discutir la iniciativa en sus méritos. No nos podemos perder con micro discusiones. Puede 

haber cuestiones de preocupación, si los esquemas de autoabasto, si las tarifas de porteo, si 

los permisos, si las subastas, pero al final del día nada de eso sustenta la conveniencia o la 

necesidad para que el país utilice un modelo que ha sido prácticamente abandonado en todo el 

mundo, por una transición natural de los esquemas de gobernanza, por el avance de la 

tecnología y por las necesidades de atender la demanda presente y futura. 

 

Hay una serie de preocupaciones muy concretas que no me va a dar tiempo de atender en esta 

presentación preliminar. Ojalá haya un espacio de tocar estos puntos que tienen que ver con 

la electricidad en concreto, más adelante.  

 

Uno de ellos que vemos con mucha preocupación, es la fusión de los roles de participante 

único y regulador en la Comisión Federal de Electricidad. No se puede ser participante y 

árbitro al mismo tiempo, inclusive bajo la propia lógica de la iniciativa, la comisión no puede 

autofijarse las tarifas de transmisión, este es un solo ejemplo de algo que no sucede en el 

mundo y que puede generar tarifas artificialmente altas o bajas que en ambos casos el 

resultado es sumamente lesivo para la economía y ahí están los transitorios podemos ir al 

detalle. 

 

Si bien la iniciativa establece que la comisión genera menos el 54 por ciento en la electricidad 

que requiere el país pudiendo el sector privado generar porcentaje restante, hay que aclarar lo 

siguiente la… sigue quedando reservada de manera exclusiva al Estado, hay un monopolio. 
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La generación es solo para venta a la CFE quien se erige también como un monopsonio para 

la compra de electricidad por razones obvias en los términos que determine. 

 

El porcentaje es hasta en 44 puede ser de 0, puede ser de 15, puede ser del 20, no es clara la 

modalidad ni los términos con los cuáles operaría esta generación privada, de hecho, se habla 

de un régimen distinto al que establece el artículo 134 constitucional que exige optar por la 

mejor contratación en beneficio del Estado. Este porcentaje implica también que ante un 

momento de demanda y una capacidad estable tenemos un problema, una porción de 

demanda insatisfecha. 

 

Se sugiere que las centrales a las que se les cancela los permisos podrían seguir generando 

electricidad, pero esta cancelación en los nuevos contratos son cosas independientes y de 

naturaleza distinta, no puede asumirse que a quién se le cancela un permiso migra 

necesariamente a un contrato de venta directa en términos inciertos a la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

En general, si bien los mecanismos que operan actualmente que son medulares para que 

funcione el mercado electromayoristas son revisables, no hay nada en esta iniciativa y en su 

exposición de motivos que nos permita prever mecanismos que aseguren el despacho 

eficiente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir concluyendo, Alejandro, por favor. 

 

El ciudadano Alejandro Faya Rodríguez: Únicamente para concluir el modelo renuncia a 

la competencia, tiene una sana rectoría con todas las consecuencias negativas, recordaría que 

en la Constitución del 57 a propósito de que tenemos un aniversario de la del 17, fue 

adelantada por la generación más brillante, lideral de nuestra historia como nación 
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independiente, liderada por Juárez, con un repudio a los monopolios en el artículo 28, lo cual 

se refrendó en la Constitución de 1917, inclusive con un refuerzo a la vocación social de 

proteger a los mercados en beneficio del público consumidor. Les agradezco mucho la 

oportunidad. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alejandro. Va a haber oportunidad 

posteriormente de continuar con el diálogo de este foro de parlamento abierto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, para cerrar la primera ronda de 

participaciones tenemos a Mario Morales a quien le damos la bienvenida y voy a leer su 

currícula. Él es ingeniero industrial eléctrico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

Cuenta con maestría y liderazgo desarrollador en el Instituto de Ciencias y Educación 

Superior. 

 

Actualmente es el director general de CFE Intermediación de Contratos Legados, empresa 

filial de la Comisión Federal de Electricidad y la cual es responsable de administrar los 

contratos de interconexión legados los convenios de compra-venta de excedentes de energía 

eléctrica y los demás contratos asociados, suscritos por la propia CFE y los que suscribe en 

términos de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

Asimismo, funge como presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la 

Dirección Corporativa de Planeación de CFE, desde el año 2020. Bien, Mario, tiene siete 

minutos iniciales. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Muchísimas gracias. Le agradezco a esta Junta de 

Coordinación Política la oportunidad que me da para participar en este importante suceso que 

es los parlamentos abiertos. Adelante, por favor. 
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Para hablar de la competencia tenemos que referirnos a la Constitución reformada en el 2013. 

En esta reforma se dieron dos aspectos muy, muy importantes y críticos. Una reforma 

perversamente y muy eficientemente desarrollada e implementada que ha significado 

alrededor de 850 regulaciones que se requieren desde la propia legislación, hasta manuales y 

resoluciones que han requerido. 

 

La primera fue la fragmentación de la CFE. La fragmentaron y la hicieron pedazos para poder 

competir con alguien de menor condición y además, la hicieron competir entre sí mismos. Y 

luego, otra vez la implementación de un supuesto mercado eléctrico mayorista. Dice, ¿por 

qué cambiar la Constitución si no es importante? Estos temas se pueden negociar. 

 

Bien, quiero decirles que esta administración ha intentado modificaciones a la regulación que 

rige este modelo sin tener el éxito esperado. Debido a que el sector privado es el que mayores 

beneficios había tenido del modelo vigente, invariablemente se ha opuesto a dichos cambios 

interponiendo recursos legales, amparándose en la reforma de 2013. Si no se cambia esta 

reforma no hay forma de hacer nada, dejando sin efecto los cambios propuestos por el 

gobierno federal. La que sigue, por favor. 

 

¿Qué se hizo? Se hicieron los siguientes ajustes a la regulación. La política de confiabilidad. 

Los certificados de energías limpias, para la generación limpia de CFE. Programas de 

desarrollo del sistema eléctrico nacional… fundamental para el sector eléctrico. 

 

Actualización y costo de servicios de transmisión… tecnologías convencionales, renovables, 

intermitentes. Programa sectorial, acuerdo modificatorio, contrato… Medidas de contención a 

la resolución0 94. 
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¿Cuál fue el resultado? Amparos, amparos y amparos. Se nos dice, bueno, ¿qué puede seguir? 

Pues hay que reformar la ley. Se hace todo el proceso, una reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica, se somete a la aprobación de los congresos tanto de diputados como de senadores, y 

se aprueba. Y al día siguiente, a la siete de la mañana, después de una tarde de haber sido 

publicada, se otorga suspensión por parte de los juzgados de competencia. Entonces, no hay 

nada que se pueda hacer si no se cambia la Constitución. Eso nos ha quedado muy claro. 

 

Hoy, hay 4 mil 250 amparos efectuados por las Cámaras empresariales, asociaciones de 

energía, empresas y la Cofece, ese órgano del Estado, independiente y autónomo. 

 

–A la que sigue, por favor–. Esta es la historia. CFE tenía el 100 por ciento de la 

responsabilidad, en el 99, a todo el país de suministrar con un sentido social. En 2013, antes 

de la reforma, ya solo tenía el 63 por ciento, hubo aspectos donde se modificaron totalmente. 

Una legislación inconstitucional, creando nuevos esquemas de generación privados. En 2017, 

esta es la referencia, son los números cerrados, en el 2018, que llega la actual administración, 

54-46, se dice, okey, con 54 por ciento podemos tener una rectoría del Estado en beneficio de 

los mexicanos, en beneficio de las familias. No un discurso falso, sino una realidad. 

 

Sin embargo, no podemos evitar la caída 52 por ciento en 2018, 45 en 2019 y en 2020 

terminamos con el 39 por ciento. El 2024 lo podemos proyectar, va a ser el 29 por ciento y el 

16 por ciento en el 2029. 

 

–La que sigue, por favor–. ¿Cuál es el supuesto mercado? Todo mercado eléctrico, toda 

empresa requiere de identificar todos sus costos para poder saber en cuánto va a vender su 

servicio o su producto. 
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Costos fijos, en este caso en la electricidad es la inversión, el financiamiento, los gasoductos. 

En los gasoductos se hizo una inversión de 16 mil millones de dólares en México, 

comprometiendo lo de la administración anterior y vamos a pagar 76 mil millones de dólares 

en 25 años, lo vamos a pagar 5 veces los mexicanos, y luego estamos impulsando las 

renovables intermitentes. Si se hace el compromiso con este tipo de esquemas, costos 

variables, lleva nada más el costo de los combustibles, es el elemento más importante, más 

fundamental. Costos variables de operación y mantenimiento. 

 

–El que sigue, por favor–. Este es un ejemplo muy claro de cómo opera el mercado. El 

mercado nada más opera con costos variables, no incluye costos fijos, las inversiones, el 

financiamiento, el costo de gasoductos, eso no cuenta. Voy a competir con costos variables. 

 

Los primeros son no despachables y, luego, seguirá el autoabasto, esquemas que nacen en el 

92, protegidos en la reforma. Protegidos en la reforma. Despachan en automático, ofertan 

cero y son en automático despachados. Y luego vienen las renovables, porque resulta que 

vamos a competir con costos variables y el costo variable, el sol y el costo variable del aire es 

cero. Entonces, viene la competencia y los siguientes elementos de lácicos combinados con 

gas, de la hidráulica, de la mezcla de combustibles de diésel o de otros combustibles. 

 

Por cierto, en las penínsulas ha habido apagones, ¿saben por qué? Porque no hay centrales 

suficientes. No hubo interés en invertir en las penínsulas, no es atractivo, no es negocio. 

Cuando no es negocio no hay inversión de privados, solo el Estado y lo estamos haciendo. 

 

Y fíjense bien que esas últimas con color azul es la que va marginal, es una turbogas abierta 

de diésel de 65 pesos promedio de su costo. Esa es el esquema marginal. Voy a marginal y 

ese costo es el que le vamos a pagar al barato, al verde, al limpio. Se le va a pagar al costo del 
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combustible más caro. Ese es el esquema que hace, ¿dónde los mexicanos se van a ver 

beneficiados con estos esquemas? Nunca. 

 

–Adelante, por favor–. Fíjense nada más, la energía nuclear sí es energía renovable y limpia, 

reconocida hasta este momento. Tiene un 94 por ciento de factor de planta, que quiere decir 

que el 94 por ciento de las horas del año va a operar, salvo los días o semanas que vaya a 

estar en mantenimiento, 8 mil 234 horas de las 8 mil 760. 

 

Vean la eólica, solo el 30 por ciento. Vean las fotovoltaicas, solo el 20 por ciento de las horas 

del año van a funcionar, ¿y el resto? Chile no ha proporcionado el servicio a los mexicanos, 

alguien tiene que respaldar. 

 

–Adelante, por favor–. La historia famosa, los PIEs y los autoabastos son esquemas que 

nacen en el 92 y están protegidos por la reforma del 2013. ¿Los PIEs por qué? Porque sus 

ofertas económicas son con parámetros contractuales, ¿qué quiere decir? Con el contrato que 

firmé. En ese momento yo lo que voy a hacer es directamente hacía mi oferta, como si fuera 

el auto nuevo y ya tiene 15 años o 20 años el auto. Y los autoabastos, que están protegidos en 

la reforma, no ofertas, son despachados sin prioridad, como lo vimos hace un momento, 

subastas 4 por ciento y CFE 38 por ciento. 

 

–Adelante, por favor–. Historia, realmente lamentable. Suministro básico solo puede comprar 

en tres aspectos, al Mercado Corto o SPOT que tiene un precio variable, volátil, que no 

sabemos cómo va a estar hoy; el Contrato Legado, un contrato de largo plazo que le diseñan 

específicamente con todas las centrales de los productores independientes y con algunas 

centrales renovables limpias de México, de la CFE y la subasta de largo plazo. 
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Aquí es donde está el negocio, nada más va a haber subastas. Nosotros, los privados vamos a 

ser, los privados vamos a ser todo lo posible para participar en las subastas, la CFE no. 

Acuérdense que siempre es al gobierno. Para que haya una autorización se requiere de un año 

cuatro meses para que sea una autorización de lo que son los Pidiregas, que era el esquema se 

manejaba. 

 

–Adelante, por favor–. Este es el esquema famoso. En la primera barra podemos ver 

perfectamente cómo operan los mercados eléctricos en otros países, en el nuestro no. El 97 

por ciento se hacen contratos de largo plazo. Estos contratos de largo plazo le dan seguridad 

al generador y al suministrador, nada más en el corto plazo está el 3 por ciento, del 2 al 3 por 

ciento. 

 

México, ¿cuál es la realidad de México? Los contratos de largo plazo que están diseñados 

nada más para una transición en la LIE, ahí están los contratos de largo plazo de suministro 

básico, más la subasta de largo plazo es el 54 por ciento. El mercado a corto plazo es del 24 

por ciento enorme, con un alto costo para el sector mexicano. 

 

El autoabasto protegido es el 15 por ciento, ya subió del 12 al 15 por ciento y suministro 

calificado el 6 por cierto. Si distribuimos ese mercado de largo plazo –el color verde, de la 

parte inferior–, Térmicos son 13 por ciento, CFE Limpia son 28 por ciento, los productores 

independientes están protegidos aquí también, como parte del contrato de largo plazo. 

Entonces, esta es la situación que tenemos muy clara. En la siguiente fase haré otras 

intervenciones, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Bien, hemos concluido la 

primera etapa del formato de diálogo, que es la exposición inicial de las personas ponentes. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a ir a continuación a la siguiente etapa, 

que son las preguntas que harán los grupos parlamentarios a través de las diputadas, 

diputados, recordarles lo que ya ha planteado el presidente, que en la medida de lo posible 

podamos hacer preguntas directas, ocupar el tiempo para esclarecer algún punto que haya 

quedado no tan claro o que requiera mayor abundamiento por parte de los expositores. 

Tendrán hasta tres minutos, los diputados y las diputadas para hacer su planteamiento y, a su 

vez, les pediría que sí fueran también muy claros la persona ponente a la cual se le hace la 

pregunta, para que esta secretaría ejecutiva pueda a su vez, concederles cinco minutos a las 

personas ponentes para responder. 

 

Recordar también que se ha acordado en la Junta que las menciones que se hagan a las 

personas ponentes, no darán lugar a los diálogos, ni a las alusiones, en el momento en que 

sean requeridos para poder hacer uso de la voz, pues puedan referirse si es que fuero explícita 

o implícitamente mencionados. Vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 

Pérez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, a través de la plataforma 

tecnológica para formular su pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (vía telemática): Gracias. Buena tarde integrantes, 

diputados, diputadas de la Junta de Coordinación Política. Creo que primero que lo que 

tendríamos que señalar, que es fundamental comprender que esta iniciativa es un cambio 

constitucional, cuya principal característica es la de modificar y desaparecer en su totalidad el 

marco que existe actualmente creado desde la reforma del 2013, además de encontrar en su 

régimen transitorio una variedad de incógnitas de la implementación y el marco operativo del 

nuevo sector eléctrico que se crea. 

 

Todo el sector eléctrico que incluye la generación, transmisión y transformación, así como la 

distribución y suministro de energía eléctrica se establece como área estratégica reservada 
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exclusivamente al Estado y solo será a través de la Comisión Federal de Electricidad que se 

operará. Es la única instancia que tendría posibilidad de operación de conformidad a como lo 

establece esta propuesta de reforma. 

 

Se plantea que el servicio público de abastecimiento de energías será presentado 

exclusivamente por CFE, quien podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. También 

la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos desaparecerán 

y sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Energía. 

 

La iniciativa propone la integración de CFE como un monopolio estatal integrado horizontal 

y verticalmente, que opera de forma autónoma como un único organismo gubernamental, a 

diferencia de su organización actual conformada por una empresa productiva estatal y una 

serie de subsidiarias filiales. 

 

El Estado a través de la CFE será responsable a través del CEN, quien también se encargará 

de preservar la seguridad y la suficiencia energética y el suministro continuo de energía a 

toda la población. 

 

Ante esta circunstancia, en lo particular, le pregunto al ingeniero Enoch Castellanos, si me 

permite. En referencia particularmente al inciso a) de los artículos transitorios que cancela 

todos los permisos de generación eléctrica y, considerando que gran parte de las iniciativas de 

esta administración se han concretado vía fast track y han resultado como siempre se le 

advirtió a la mayoría oficialista, abiertamente contrarias a la Constitución y tratados 

internacionales, concretamente modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de 

Hidrocarburos, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. Desde aquí le preguntamos cuál sería el mecanismo de 
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implementación de esta iniciativa, toda vez que a todas luces se prevé que exista un gran 

número de amparos contra esta ley. 

 

Y ahora una segunda pregunta: ¿Se considera que el gobierno actual hará caso a las posibles 

sentencias que se emitan por estos amparos? Y por último: ¿No se considera más viable el 

haber construido una iniciativa o construir exclusivamente la visión de CFE y su director? Y, 

de ser así, ¿se reconocería que lo que se necesita es una reforma en materias secundarias y no 

constitucionales? Es cuanto. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Elizabeth Pérez. Le damos el 

uso de la voz a Enoch para que pueda responder hasta por cinco minutos. Adelante. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Sí. Gracias, diputada Elizabeth Pérez. Mire, 

es un galimatías el aplicar esta reforma, porque justamente a la entrada en vigor se cancelan 

todos los contratos. Había que bajar el switch de todas las centrales privadas, incluso si 

atendemos a lo que se dice, incluso aquellas que tienen contratos con la propia Comisión y 

contratos de largo plazo que se han heredado, justamente contratos legados. 

 

Lo que nos están diciendo es que no son viables. Pero tristemente, cuando se debate dicen: 

esta no es expropiatoria y no se va a expropiar ni un solo tornillo. Explíquenme ustedes, y 

vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo tuviera contratado por un tercero el servicio de 

taxis en una población en donde únicamente existe una empresa que los usa, y compro carros 

nuevos, y están dando el servicio. De repente me dicen: tú ya no vas a tener ese contrato. Si 

acaso te voy a decir cuándo te voy a usar y te voy a decir cuánto te voy a pagar. A quién le 

resultaría un negocio, cómo recuperas la inversión de esos vehículos que compraste si no hay 

manera de asegurar, mediante un contrato estable, el retorno de la inversión. Es a todas 

luces… Hemos llamado nosotros esto una expropiación suave, e incluso abiertamente un 
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atropello a los derechos de quienes contrataron estas centrales eléctricas, que yo he 

equiparado a los taxis en el ejemplo. 

 

Por supuesto que sería problemático si de repente se venden las turbinas de generación que 

generan electricidad. Imagínense que empezaran a salir del país, que son propiedad privada. 

Imagínense que se van a Burkina Faso o a Jamaica, a donde quieran. Yo creo que no 

permitiríamos ni deberíamos permitir que saliera una sola, porque justamente el sistema se 

caería. 

 

Tenemos que ser muy muy serios en lo que vamos a proponer. Sí, por supuesto que se pueden 

arreglar, por supuesto que podemos ir a un mercado de capacidad, porque creo que se me 

hace muy justo, pero eso no necesita una reforma constitucional. Eso necesita que nos 

pongamos de acuerdo en las leyes reglamentarias o en muchas otras cosas que se han 

discutido a lo largo de este parlamento abierto. 

 

Yo creo que el fondo del asunto no es, repito, como lo mencioné en mi presentación, no es lo 

público sobre lo privado o lo privado sobre lo público, es complementario. Y tenemos que 

trabajar para optimizar a través de nuevas tecnologías en costo. 

 

Me llama la atención cuando vimos los costos variables que se presentaron de la matriz 

energética con la que se produce energía eléctrica en el país. ¿Qué pasa si le invertimos y 

empezamos a usarla más cara? ¿Hay una lógica en que van a bajar los costos o el precio hacia 

los consumidores finales? No hay una lógica, porque se consume a costos variables más altos. 

 

Entonces, yo no sé cómo le vamos a hacer para disminuir los precios de las tarifas 

residenciales si no es a través de subsidios. Es una lógica común, si no cambiamos esta matriz 
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energética hacia los energéticos primarios de costos más económicos, no vamos a tener una 

disminución en los precios, porque vamos a estar generando con combustibles caros. 

 

Por otro lado, mencionan que sí se va a cumplir desde el punto de vista de los compromisos 

con el cambio climático, a través del gas natural, pero también renegamos del gas natural. No 

hay, reitero, y con esto cierro, una lógica en la implementación legal. 

 

Y, por último, se me hace muy grave que se quiera atentar contra un derecho. Un juicio de 

amparo es un juicio de garantías constitucional y cualquier persona, física o moral, que se 

sienta violentado en sus derechos puede acudir a él. Esto no nos debe asustar. 

 

Si hay una lógica jurídica y hay un verdadero Estado de derecho, entonces el Estado 

mexicano debiera cuidar el que no se le estén amparado. Si hay amparos y los están 

perdiendo es porque justamente esto no tenía ni pies ni cabeza. Muchísimas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch, por la respuesta brindada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra al 

diputado Manuel Herrera. Bienvenido, diputado. Tiene tres minutos para formular, a nombre 

de las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano, su pregunta. 

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Con su permiso. Saludo a mis 

compañeras y a mis compañeros diputados y nuevamente pues agradeciéndole a los ponentes 

que asisten a este parlamento abierto pues que nos compartan su visión. 

 

Mucho se ha comentado ya por muchas voces, que justamente este proyecto de reforma de 

alguna manera pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión y que el mensaje 
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que se lanza desde nuestro país pues es justamente un mensaje que podrían inhibir la 

inversión. Hay voces que incluso dicen que el simple hecho de haber presentado esta reforma 

como está ya es un inhibidor a la inversión. 

 

Y, por otro lado, que ya se comentó también aquí, lo que tiene que ver con el darle toda la, 

digamos, pues la rectoría del sector eléctrico a una empresa que juega en el mercado, que es 

juez y parte y desaparecer todos los organismos reguladores como es el CRE y mi pregunta 

va justamente y nuevamente para el presidente de Canacintra, una institución que representa, 

pues ya lo dijo su presidente, a más de 50 empresas, principalmente micro, pequeñas y 

medianas: ¿cómo podrían inhibir la inversión este proyecto de reforma? Y si ustedes lo tienen 

realmente cuantificado. 

 

Y, por otra parte, si este proyecto de reforma realmente está en contra de la competitividad en 

nuestro país, cómo podrá impactar en la competitividad de las empresas que ustedes 

representan y qué impacto podría tener en los costos de la industria. Es cuanto, muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera, por el 

planteamiento. Le damos en consecuencia el uso de la palabra a Enoch Castellanos para 

responder, cinco minutos. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Gracias, diputado. Un gusto saludarte en este 

foro. Miren, lo que se estima que se tiene invertido en el sector eléctrico por parte de privados 

son 44 mil millones de dólares. Esto sería lo que está, la afectación de tener la aprobación de 

esta iniciativa en sus términos, y yo creo que no nos debería extrañar que hubiera, no los 

miles de amparos que se presentaron, sino muchos más, muchos paneles de controversia y la 
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molestia de nuestros socios comerciales, como ya se explicó hoy en el foro que tuvimos en la 

mañana. 

 

Por otro lado, está muy claro. La electricidad que se genera en el país únicamente va a 

suministro básico a lo que es residencias, una cuarta parte. Vamos en números cerrados, las 

otras tres cuartas partes las consumen empresas, ya sea de servicios, comercial, de industria, 

etcétera, y alrededor del 50% del total es justamente consumido por micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

De aprobarse, nuevamente, en sus términos esta iniciativa, se ha calculado que la electricidad 

nos podría costar un 35% más aproximadamente. ¿Y quién pagaría eso? Dirían ustedes, 

bueno, que los absorban, porque en alguna ponencia se habló sobre deberían de tener 

utilidades, las utilidades justas, o algo así. 

 

Nuevamente, ¿qué es justo, ¿cuál es el debería? Eso depende de cada quien, pero lo que sí es 

claro es que la planta productiva nacional vende en competencia con muchísimos países. 

México tiene firmados tratados con más de 40 países, y si alguno de ellos llega a producir un 

bien o servicio a menor precio del que nosotros lo podemos dar con estos costos de energía, 

simplemente nos van a desplazar. 

 

¿Qué problema hay con que nos desplacen? ¿Quién le va a dar trabajo a los mexicanos, si eso 

va a venir de fuera? ¿Cómo vamos a mantener los empleos? ¿Cómo va la gente a llevar el 

ingreso a su casa? Eso es lo que no se ponen a veces a proyectar del efecto que puede tener.  

 

Por supuesto que vamos a absorber una parte de ese 35%, pero otra parte la asumirán los 

consumidores mexicanos. ¿Habrá un impacto inflacionario? Por supuesto. Ya hay sendos 

estudios de consultoras nacionales y extranjeras que así lo indican, y que además la lógica 
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nos marca. Si me va a subir un insumo básico que es de uso generalizado para toda la 

industria, comercio, servicios, hoteles, evidentemente los precios de estos van a subir. 

 

Si yo tengo un hotel, voy a subir el precio del cuarto. Si vendo elotes, voy a subir el precio de 

los elotes. No hay manera de que esto no se refleje, lo que aquí se apruebe tendrá un impacto 

directo en el bolsillo de los mexicanos que por cierto ya están muy molestos porque ya no les 

alcanza con los aumentos inflacionarios que estamos teniendo de fin de año. 

 

Entonces, yo creo que hay que tomar con mucha seriedad lo que se vaya a hacer, estamos 

saliendo de una crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, y reitero toda la 

ayuda posible para poder reactivarnos es necesaria, no importa, el capital ya no tiene 

nacionalidades, se mueve con la velocidad de una tecla en una computadora y se produce 

empleos en nuestro país debe de ser protegido al amparo de las leyes y los tratados 

internacionales que tenemos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch, por la respuesta brindada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el turno de la diputada 

Magdalena Núñez, en representación de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo. 

Adelante, diputada, para formular su pregunta. 

 

El diputado Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Si me permiten tengo dos preguntas, 

voy a empezar con la primera dirigida al doctor Miguel Ángel Marmolejo. Usted expuso que 

podríamos con un acuerdo político y una reforma secundaria, sin tocar la Constitución 

resolver armónicamente en un ambiente de paz la participación privada y pública en la 

generación y comercialización de la energía eléctrica. 
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Me podría decir, ¿por qué ante la iniciativa que promovió nuestro gobierno en esta línea, 

precisamente, la respuesta de los privados fue ampararse?, ya nos daban cuenta de que van 4 

mil 250 amparos. 

 

Y, por qué en su análisis donde ve al sistema de energía eléctrica como un producto que 

representa un gran negocio y no como un derecho humano tan vital como el agua, ya que no 

solo es el servicio de electricidad, sino que de esta depende la conectividad que en la nueva 

realidad o en la nueva normalidad de esta pandemia nos representa la posibilidad de continuar 

con nuestro trabajo y con la educación desde casa, al ser un derecho humano el acceso a la 

electricidad es obligación del Estado garantizar ese acceso. 

 

Lo que aquí queda en evidencia es que las empresas privadas que están en este sector están 

defendiendo la oportunidad de un muy buen negocio, lo que los privados nos han demostrado 

y lo ejemplifico con los generadores de energías en el modelo de autoabasto, es que han 

hecho de algunas lagunas jurídicas un abuso desleal al incorporar como socios ficticios a 

quienes en realidad son sus clientes, ¿por qué debemos creerles su supuesto interés y 

compromiso con nuestro país y con todo el pueblo de México? Esa es la primera pregunta 

para el doctor Miguel Ángel Marmolejo. 

 

Y para Mario Morales, si me permiten, quisiera que me contestara, obvio, después de la 

participación de Miguel Ángel Marmolejo, ¿qué tan cierto es lo que acabamos de escuchar, 

que de manera automática se cancelan todos los contratos al aprobarse las reformas 

constitucionales en materia eléctrica? 

 

También ¿qué cierto es lo que se ha asegurado aquí, que el sistema de la industria eléctrica en 

México se caería? Y también, ¿qué de cierto hay en que no se bajarían los precios de la 

energía a domicilios si se consumieran primero las generaciones de energía a través de las 
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variables más caras? Porque, de acuerdo a la justificación en el 2013, de esta reforma, de la 

cual yo fui diputada federal y voté en contra, por cierto, el principal argumento es que al ser 

más barata la generación de energía limpia, el costo que íbamos a pagar los consumidores 

sería bajo, cosa que no ha sucedido. Esas serían mis preguntas y agradezco de antemano su 

amable respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Magdalena. La claridad con 

la que ha formulado sus preguntas y a quién se dirigen, le damos el uso de la palabra a 

Miguel Ángel Marmolejo. Adelante, Miguel Ángel. 

 

El ciudadano Miguel Ángel Marmolejo Cervantes: Muchas gracias. Muchas gracias por 

sus preguntas, diputada. Le agradezco infinitamente la oportunidad de poderme explicar. 

Mire, el acuerdo político al que me refiero es que al final del día, la soberanía van a ser 

ustedes. Uno en su calidad de académico, al compartir los conocimientos, advierte los pros y 

los contras, los riesgos que esto podría generar. 

 

El acuerdo político en particular a que me refiero, es que tiene que hacer un análisis de 

simetría y cuadratura de estos veintiún artículos transitorios, que permita explicarle, el doctor 

José María Serna, ahora en los diálogos con Diego Valadez a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, comentaba: los artículos transitorios son una constitución 

paralela a la Constitución dogmática. 

 

Entonces, estos veintiún artículos transitorios están, digamos así, es el agua-Los nueve 

artículos transitorios que propone la iniciativa es una vasija. Esta agua tiene que caber en la 

vasija, si se desborda se fractura y esto genera inseguridad jurídica, como llamamos nosotros 

los abogados. 
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En relación a su segundo punto. Los amparos. Para mí el amparo es la máxima defensa que 

un ciudadano puede tener, tanto personas físicas como morales. Que tenga la reflexión 

mínima de que su derecho está o está siendo violentado, de manera tal que es un derecho 

constitucional y como tal el ejercitarlo lo único que genera es poner a discusión del Poder 

Judicial de la Federación una propuesta de petición, probablemente violatoria de los derechos 

humanos, que él argumenta, falta que le dé la razón. ¿De acuerdo? 

 

Pero en mi particular opinión, sí considero que las últimas reformas desde el acuerdo del 

Cenace, el acuerdo de CFE Confiabilidad, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley 

de Hidrocarburos, lo que ha adolecido como patrón común ha sido que es contraria a los 

artículos 25,27 y 28 constitucionales, pero principalmente fundado en los transitorios, por eso 

han dado la razón temporal, esto no es una razón definitiva. 

 

Ahora bien, los derechos humanos, muy importante. Mi visión del derecho humano es que, 

efectivamente, hay el acceso a la electricidad es un derecho humano, debe de garantizarse. Yo 

considero que el Estado garantiza cuando te da las herramientas, para que por ti mismo te 

proveas tu electricidad, ejemplo, de combate a la pobreza energética ha sido la generación 

distribuida, que es un sistema descentralizado que permite que uno mismo pueda generar su 

propia electricidad, pero, ojo, no solamente la generación distribuida es para los temas de 

residencias o casas, digamos, media, alta, sino que hay muchos proyectos de impulso social 

en comunidades indígenas que se permite, a través de la generación distribuida, que puedan 

tener acceso al agua, que puedan tener acceso a la luz, que puedan calentar sus alimentos, 

etcétera, con tecnología. 

 

Yo creo que, para mí, el Estado garantiza ese derecho humano a través de la herramienta que 

te pone a tus manos, y qué mejor que sea una herramienta que pueda uno controlar, que no se 

necesite gran inversión al respecto. 
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Y, por último, con el tema de los contratos legados, productores independientes, autoabasto, 

en realidad aquí hay un tema que se llama libertad de contratación. Y la libertad de 

contratación es un derecho, que también es un derecho humano y debe de protegerse. 

 

En este sentido, si existe algún acto jurídico, contrario o abuso definido, garantizado y 

resuelto por un Poder Judicial de la federación en ese sentido, pues adelante, que se cancelen. 

Pero si no, que se respeten. 

 

Utilizar a la Constitución como una herramienta de presión o de cancelación, a mí me parece 

un exceso como tal, ¿de acuerdo?, que en todo caso podría trabajarse con artículo transitorio, 

que proponga. 

 

Me llamó a mí mucho la atención, diputada, que en el transitorio de la Ley de la Industria 

Eléctrica sí venía un esquema, digamos, de reparación, de indemnización. Ahora ya no viene. 

¿Por qué no, si es la Ley Suprema? Uno se pregunta como académico. De antemano, muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por la respuesta brindada, Miguel 

Ángel. Vamos ahora con Mario Morales, para dar respuesta al planteamiento de la diputada 

Magdalena. Adelante, Mario. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. Hace un momento, inicié mi exposición 

con un comentario, un diseño perversamente elaborado, porque además de cierto me ha 

tocado ver cómo encontrar un resquicio en toda esa regulación que se implementó en el 2013, 

es prácticamente imposible. Aun así, conseguimos en algunos momentos hacer algunas 

propuestas de cambio que, efectivamente, es muy sencillo decirlo, porque la Cofece es el 
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organismo que va a proteger los intereses de los privados, más de los extranjeros, eso es 

indiscutible, porque está diseñada así en el artículo 28, en esta reforma energética del 2013. 

 

Esto ocurre el 10 de junio del 2013, unos meses antes de la reforma de diciembre de 2013. 

Pero, al mismo tiempo, se crean organismos reguladores… perdón, se crean tribunales 

colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia 

económica, radiodifusión y telecomunicaciones el 9 de agosto del 2013. Dos entes 

fundamentales que ponen un parche al Poder Judicial, que es totalmente independiente y que 

protege totalmente los intereses, los derechos humanos, como dicen ellos. Derechos humanos, 

pero de personas morales, que es diferente. 

 

Y aquí lo que estamos buscando y el Estado tiene la responsabilidad de atender a todos los 

mexicanos en sus derechos, en todos sus derechos humanos y la electricidad lo es. 

 

Entonces, viendo esto pues es indiscutible, no es de extrañar esta reacción del Poder Judicial 

e inclusive de uno de los que demanda permanentemente al Estado, este organismo Cofece 

está protegiendo a estos intereses indiscutiblemente, eso nos queda muy claro. 

 

¿Qué se pretende de esta reforma? Resolver lo que se ha resuelto en esta reforma del 2013, 

algo irregular que nace en el 92, los productores independientes y los autoabastecedores, son 

dos esquemas que son irregulares totalmente. 

 

Si se hace una reforma constitucional, entonces sí ahí sí yo puedo decir, oye me vas a quitar 

mis derechos adquiridos. ¿Y los derechos que tenía la CFE antes de 2013, cuáles son? Ah, 

para ellos sí hay derechos adquiridos, y si se reforma la Constitución nuevamente, pues no 

tengo por qué tocar ese tema que es exclusivamente de beneficio para ellos. 
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Entonces, aquí en esta parte pues es muy importante tener muy en cuenta cómo está 

operando. Y me quiero ubicar en los autoabastos. Los autobastos tienen un déficit y así lo 

dice el Manual y lo dice la propia ley. Si existe un déficit o superávit de la operación de los 

autoabastecedores donde tienen socios que son clientes, y donde no pagan el porteo, significa 

un déficit promedio de entre 8 mil y 10 mil pesos anuales. 

 

Esto significa que en esa proporción estos recursos van y se socializa en el Mercado Eléctrico 

Mayorista. ¿Quién creen que los paga? ¿Quién cree que subsidia esos 8 mil, 10 mil millones 

de pesos anuales? Ustedes, en sus recibos, y todos los mexicanos en sus recibos. Eso es 

socialización, y nosotros estamos subsidiando a estas empresas que dicen que no es posible 

como son los Walmart, los Sams, las farmacias, los Oxxo, todas estas empresas, que son las 

empresas más grandes, tienen este beneficio. Pero es un beneficio entre comillas, es un fraude 

a la ley, esto no puede estar sucediendo. 

 

Entonces sí, lo que se busca es cortar de raíz esta irregularidad que nacen en el 92 y que se 

confirma y se protege y se cubre con la reforma del 2013, eso se pretende. Ahora bien, ¿qué 

va a suceder al día siguiente de que se llegara a aprobar una reforma como la que se está 

proponiendo? Pues va a seguir operando el sistema eléctrico, porque yo lo mostré, los 

Mercados Eléctricos Mayoristas del mundo operan en su mayor proporción con contratos de 

largo plazo, un mercado de largo plazo, y lo que está proponiendo en esta reforma es 

mercados de largo plazo entre privados y la CFE. 

 

Y en estos mercados vamos a garantizar que se les pague el 100 por ciento de sus costos fijos 

y variables, no nada más la magnificación como lo vieron en el gráfico que expuse, la 

magnificación de utilidades de los renovables intermitentes, que no pagan el respaldo, que no 

pagan una serie de condiciones, que requiere un sistema eléctrico. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Si podemos ir concluyendo, Mario. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, claro. Quiero decirles que el sistema más eficaz 

y más eficiente que se tiene en cualquier parte del mundo y uno de ellos el más grande es el 

mexicano, es el sistema eléctrico. Imagínense que cada segundo un generador está 

produciendo energía eléctrica y en ese mismo instante, u usuario, una industria, una casa, un 

comercio, está consumiendo energía eléctrica, es sumamente eficiente este sistema eléctrico. 

 

Entonces, sí vale ocurrir, eso es lo que se pretende, y la realidad es que lo que queremos es 

resolver lo que de origen se estableció equivocada e irregularmente. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la participación del diputado 

Luis Martínez, quien también es vocero del propio Grupo Parlamentario del Verde Ecologista 

de México, respecto de esta propuesta de reforma eléctrica, para formular su pregunta. 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo: Bien. Buenas noches. Saludo con gusto a todas 

mis compañeras diputadas y diputados, a los ponentes. Mi pregunta va dirigida al director 

general Mario Morales. Si bien es cierto que los esquemas normativos vigentes incentivan el 

aumento paulatino de la inversión privada en el sector, también se advierte que dichas 

inversiones y los costos reducidos en generación no necesariamente se han visto reflejados en 

una derrama económica traducida en beneficios concretos para la población. En ese sentido, 

¿podría indicar si la inversión privada en el sector eléctrico ha generado incentivos para 

garantizar el suministro de electricidad como derecho humano en beneficio de todas las 

regiones del país a precios competitivos? 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

176



 

¿Cuál es el esquema idóneo para introducir mecanismos de inclusión con visión de 

rentabi8lidad social que garanticen el acceso universal a la energía eléctrica en beneficio de 

comunidades marginadas y el abatimiento de la pobreza energética? 

 

¿Quién se ha beneficiado en mayor proporción del esquema actual del mercado eléctrico, la 

población más vulnerable o el sector privado? ¿Qué beneficio, qué beneficios sociales ha 

traído a las comunidades marginadas, tanto municipios y población en general, al ver que no 

bajan la luz? 

 

Y finalmente, en diversas oportunidades los ponentes que se han manifestado en contra de la 

reforma eléctrica han señalado que el régimen transitorio de la iniciativa provocaría un caos, 

apenas entre en vigor, puesto que la cancelación de contratos y permisos evitarán que se 

satisfaga la demanda de electricidad en nuestro país y la CFE no podrá generar la electricidad 

necesaria para atenderla. ¿Esto es cierto? Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Luis Alberto. Le damos el 

uso de la voz a Mario Morales. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. Muy amable, diputado. Quienes se han 

beneficiado de este esquema que hoy está vigente por la reforma de 2013, en mayor 

proporción son las empresas. Las empresas, hay cuatro grupos empresariales muy 

importantes en el país: Iberdrola, Sabic, Naturgy, Mitsuri y Enel. En estas cinco empresas que 

acabo de enumerar o nombrar prácticamente se va el 60 por ciento de la energía privada. Les 

puedo decir sin temor a equivocarme que a Iberdrola le va muy bien, porque gana muchos 

más en México que en España. No sé si recuerdan algo similar en Bancomer. Es lo mismo. 

Entonces aquí es muy importante tenerlo muy, muy claro. 
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Ahora, no se han reducido los costos. Lo que hemos visto en todos los mercados eléctricos 

mayoristas, que debo de decirlo, estos nacen en los noventas. El Tratado de Libre Comercio 

se firma el 17 de diciembre del 92. Ya se estaba abriendo, había un compromiso México-

Estados Unidos para aperturar el sector eléctrico. Lo dejó o lo intentó Zedillo. No lo pudo 

hacer, era una reforma más crítica, más grave que la que hoy se tiene. Lo intentó Fox. No se 

pudo. Lo intentó Calderón. No se pudo. O sea, intentaron hacer la reforma desde los 

noventas. 

 

Estos mercados eléctricos mayoristas nacen a impulso de Inglaterra, de Margaret Thatcher. Y 

logran que muchas de las actividades que hacían los Estados, logran que se lleven a cabo en 

muchos países de Europa. México era reacio a ello, porque México siempre ha sido muy 

nacionalista. Aun así, las presiones eran importantes y los compromisos, altos compromisos, 

eran evidentes. 

 

Entonces realmente esta parte es muy importante tenerla muy en cuenta, porque estos 

mercados eléctricos con teorías económicas marginalistas tuvieron un impulso muy fuerte en 

estos años. Pero saben qué. No había energías renovables intermitentes cuando nace este 

mercado. Entonces hoy hay una crisis a nivel mundial por la aportación de las energías 

renovables intermitentes en los sistemas eléctricos mayoristas de quienes los adoptaron tal y 

como los tiene hoy México. Entonces no existe esa disminución de las tarifas que se prometió 

y que se insistió permanentemente previo a la reforma con el Pacto por México. No ha 

ocurrido. Y además no es sorpresa, es lo mismo en todos los países que han adoptado este 

tipo de formas de mercados eléctricos mayoristas. 

 

La otra, grave, más todavía. Las matrices energéticas, que ahorita escuché que es importante 

abrirlas, es cierto. Lo mejor que puede tener un país es que tenga una matriz energética 
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amplia. Lo vivimos en febrero, en febrero del año pasado no hubo gas. Se fueron los precios a 

niveles enormes. Y México no tuvo interrupciones como las tuvieron en Texas, de 21, 22 

días, era el caos. En México no. ¿Saben por qué? Porque teníamos una diversidad de matriz 

energética. 

 

Okey, el combustóleo, el diésel, el carbón son elementos que son muy discutibles, pero si un 

país no tiene otra opción, tiene que utilizarla y fue lo que nos evitó en México, y lo vamos a 

seguir haciendo mientras Comisión Federal de Electricidad, tener la dualidad. 

 

¿Qué sucede con este tipo de mecanismos del mercado eléctrico de mayoristas? Se reduce la 

matriz energética. Hoy en el mundo hay una crisis energética. La crisis geopolítica que está 

viviendo en Rusia, China, Alemania, Inglaterra, España, Estados Unidos es energética. 

 

El carbón, señores, hace un año y medio, un año, costaba 70 dólares la tonelada por millón de 

BTU. Se fue hasta 250 dólares. China no tiene carbón. Argelia es uno de los países 

productores, Indonesia es uno de los productores de carbón, no lo están vendiendo. ¿Por qué 

Alemania abrió a sus… limitó, abrió minas y abrió carboeléctricas? Aquí el problema es que 

tenemos que estar conscientes de que tenemos que traer energía eléctrica. 

 

¿Qué pasó en Glasgow? No pasó nada. No sé si ustedes se dieron cuenta, no pasó nada, 

porque ningún país se puede comprometer a lo imposible. La situación crítica que hay por el 

gasoducto de Rusia en este momento está provocando una guerra potencial. 

 

Entonces, es grave. No podemos estar como los españoles. Véanlo, ya sacaron sus veladoras 

porque no hay forma de poder pagar la energía eléctrica que se les cobra hoy. Iberdrola, que 

supuestamente es española, no escucha. ¿Saben por qué? Porque no es Iberdrola el dueño, los 

dueños son los fondos internacionales: Black Rock, Black Stone, Vaguard, Capital Group. 
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Todos esos organismos van y exprimen a los países y tienen una cara enfrente. Mitsui no es el 

dueño. 

 

Entonces, es muy importante que tengamos muy claro y no podemos permitir en México 

porque los que la van a llevar son los mexicanos, los que tienen una extrema pobreza 

energética. Lo vivimos en el 38, lo vimos en el 60. Fíjense, en el 38 teníamos 38 por ciento de 

electrificado el país, 38 por ciento. En el 60 logramos el 45 por ciento. CFE logró el 99 por 

ciento, porque ese es el espíritu que tiene la CFE, un espíritu social que no va a poder ni 

anteponer por delante el interés de los mexicanos. 

 

Los privados no. Se apagaron en este problema, cerraron, dijeron que no tenían gas. Lo 

vemos perfectamente, tenemos registros. Todas las centrales de líderes y todas las centrales 

de autoabasto que requerían gas cerraron las puertas y le dijeron al Cenace que no tenían gas 

y que por eso no funcionaban. ¿Quién salió al quite? La CFE, porque vieron los mexicanos 

una situación muchísimo menos crítica que en Texas por esas razones. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, se podemos ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sería mi respuesta. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a pasar con el diputado Jorge 

Triana, para que pueda a nombre de las diputadas y diputados de Acción Nacional formular 

su pregunta. Adelante, diputado. 
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El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que 

algo de lo más revelador que nos está dejando estos foros de parlamento abierto sobre esta 

contrarreforma eléctrica es que yo no sé si el 80 o 90 por ciento de los ponentes que se 

registran para hablar a favor de la misma son funcionarios del gobierno federal, ya sea de la 

Comisión Federal de Electricidad, ya sea de la Secretaría de Energía o de algún otro órgano 

gubernamental y esto se puede probar simplemente revisando las currículas y los perfiles de 

cada uno de ellos. 

 

Y, por el otro lado, los que se registran en contra, sí, o son representantes en muchos casos 

del empresariado, científicos, ambientalistas, especialistas en temas energéticos, académicos. 

Esto es sumamente revelador y es que la realidad es que esta reforma que se está planteando 

no beneficia a los ciudadanos, beneficia a la Comisión Federal de Electricidad 

exclusivamente, exclusivamente. 

 

Miren, vale la pena toda vez que se trata de un tema jurídico el que estamos tratando de poner 

un piso a la discusión. Hace un año, bueno se va a cumplir un año el 23 de febrero, se aprobó 

en esta Cámara de Diputados una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

Esta reforma lo que hacía era pues cambiar el orden del despacho de la energía. Quitaba el 

despacho en primer orden la que saliera más barata, para poner primero a la Comisión 

Federal de Electricidad; ampliaba los certificados de energías limpias a todos aquellos 

productores que tuvieran, que lo hicieran desde antes de la reforma; eliminaba de facto las 

subastas, pero de manera discrecional; eliminaba de facto también el autoabasto, en los casos 

donde hubiera a criterio de la propia Comisión Federal de Electricidad algún tipo de abuso; 

eliminaba de facto los contratos independientes. 
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Esto es lo que planteaba, esto fue lo que se cayó después de una serie de amparos que con 

justa razón llegaron, porque se violentaba la competencia económica, el derecho que se tiene 

de libertad contractual en este caso, y que además hubiera salido en una fortuna pagar todos 

los compromisos que se tenían adquiridos y que se estaban cancelando. 

 

¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno fue: Ah, pues como me quedó 

grande el zapato, en lugar de comprarme un zapato de mi horma, de mi medida, me voy a 

hacer el pie más largo. Y entonces mandó a reformar la Constitución. 

 

Por eso sostengo que no es necesario llevar a cabo una reforma de carácter constitucional, 

porque lo que pretende el gobierno no es evitar los abusos en el autoabasto, en las subastas, 

en los contratos independientes, en el porteo. Eso no es lo que quiere el gobierno, el gobierno 

quiere eliminarlos. 

 

El gobierno no pretende retirar las manzanas podridas de la canasta, el gobierno lo que quiere 

es que no haya manzanas. Eso es lo que está planteando el gobierno al intentar reformar la 

Constitución, y eso es lo que ha hecho con muchos otros temas. 

 

Mi pregunta muy concreta va para los tres ponentes que se registraron para hablar en contra, 

y es la siguiente. ¿Es necesario de verdad, a la luz de esta reforma que se hizo a la Ley de la 

Industria Eléctrica hace un año, en febrero del año pasado, el reformar artículos de la 

Constitución para poder evitar los abusos? 

 

¿Es necesario reformar la Constitución, cerrando la puerta por dentro, evitando y claudicando 

y mancillando cualquier tipo de derecho a la competencia económica, o con reformas a leyes 

secundarias, o incluso con la facultad reglamentaria del Ejecutivo, se puede solucionar el 

problema si se analiza caso por caso? Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Triana. Entonces… 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Secretario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputado. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Quisiera hacer una moción de orden, porque hace un 

momento al ponente Mario Morales, a los diez segundos se le conminó a que terminara, lo 

cual es correcto, pero el diputado duró 45 segundos y no se le dijo nada. Entonces, quiero que 

regresemos a los tiempos que están establecidos, porque ahorita incluso con la pregunta van a 

tardar quince minutos más, con la pregunta que hizo. Esa trampa. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver. Yo les vuelvo a pedir la 

pulcritud de las preguntas, porque si no esto va demeritando. Hay otra segunda ronda de 

preguntas y nadie va a seguir esto. Yo entiendo la pregunta, yo le pediría, diputado, que 

escogiera usted uno de los ponentes, es evidente que, salvo mi paisano, el licenciado Faya 

dijo que él no estaba a favor o en contra, sino que representaba una postura. Pero, se anotaron 

en contra de la reforma constitucional. Entonces, si usted escoge uno yo se lo agradecería. 

Agradecería para darle un poquito más de fluidez a esto. 

 

El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias, diputado. Le voy a tener que regatear un 

poquito, porque sí me interesa muchísimo conocer la respuesta de Enoch Castellanos y de 

Miguel Ángel Marmolejo, de ellos dos por lo menos. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Correcto. 
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El diputado Jorge Triana Tena: Le agradezco mucho, diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, entonces en consecuencia vamos a 

iniciar con Miguel Ángel, después con Enoch, e insistir hemos sido tolerantes con el tiempo 

en la medida de lo posible se hace el recordatorio, no es interés cortar de tajo una exposición 

que lleva una cierta ilación, pero atenderemos la solicitud del diputado Leonel Godoy, con 

todo gusto. Adelante, Miguel Ángel. 

 

El ciudadano Miguel Ángel Marmolejo Cervantes: Muchas gracias por su pregunta, 

diputado. Le agradezco igualmente. Yo hago una propuesta en principio porque al final la 

soberanía es la que va a decidir si esto se vota a favor o en contra en mi propuesta si ustedes 

desean leerla establezco que en el artículo 27 y 28 constitucional se limite en el 27 lo que es 

el área estratégica de la electricidad consistente solamente conducir, transformar y distribuir 

energía eléctrica. En el 28, sí pondría igual que se limitará a la conducción, transformación y 

distribución, que son los monopolios naturales del Estado. 

 

Ahora bien, en el artículo transitorio inciso f) establezco: generación y/o abastecimiento, ahí 

sí el juego 54 % de la energía requerida por el país hasta en un 54 %, no, es decir por lo 

menos, porque entonces haríamos … el derecho de participar de los privados y el 46 de la 

energía requerida por el país. 

 

Yo, estoy en el supuesto de que la soberanía está buscando una propuesta, un acuerdo 

político, no fijar posiciones, pero efectivamente como usted dice, hoy por hoy en mi calidad 

de académico me diría, –¿oye Miguel puedes dejarlo tal cuál?-, la respuesta es sí, déjalo tal 

cual, modifica la ley reglamentaria de los puntos, porque como decía en el punto de los 

transitorios me preocupa a mí mucho que cuando entren los 9 transitorios los 21 se desbordan 

y los 21 transitorios no son temporales, son permanentes. 
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Entonces, va a haber una contradicción fuerte y para mí ese sentido sería un apagón de 

carácter jurídico. Entonces, Miguel, es perfectible el modelo que actualmente se tiene. La 

respuesta es, todo modelo es perfectible.  El tema aquí es buscar la armonía y buscarle 

coexistencia a los intereses. 

 

A mí me gustaría, si me permitieran, todavía tengo tiempo, volverles a repetir que lo más 

ideal pero también lo más realista es construir este acuerdo político en casa. 

 

Esto en instancias internacionales no va a depender ni siquiera de esta soberanía, va a 

depender del ejercicio de los derechos que puedan ser violentados a la inversión privada. Y, 

en ese sentido, pues bueno, al final, cuando estemos en las instancias internacionales, ¿qué 

van a procurar las instancias internacionales? Que regresen a casa y hagan otra vez su pacto. 

El tema son los costos, los daños y el retiro de la inversión. Pero, en este sentido, lo más claro 

es lo más correcto. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Miguel Ángel. Ahora tiene el uso de la 

voz Enoch Castellanos. Adelante, Enoch, para dar respuesta. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Gracias, diputado Triana. Bien, 

definitivamente se puede tener un sistema eléctrico más justo y que tenga beneficios para los 

mexicanos. Y se puede consistir teniendo inversión privada y pública. 

 

Eso es justamente lo que estamos defendiendo, no queremos nuevamente un monopolio, 

porque aquí se ha omitido decir que a finales de los ochenta tuvimos un grave problema de 

cobertura de la demanda eléctrica que generó apagones. 
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Yo operaba plantas que tenían una tarifa que se llamaba I 15, interrumpible 15, 15 minutos 

antes te pedían que apagaras toda la planta porque no había capacidad para darte electricidad. 

Eso es lo que emitimos. No es una ocurrencia lo que se hizo en 2013, es una demanda de 

muchos para tener energía de calidad a precios asequibles y de manera continua. 

 

Puede ser perfectible, por supuesto. En estos temas tecnológicos y avances, ¿quién pensaba 

hace 50 años que íbamos a estar generando energía eólica o solar de manera comercial? 

Nadie. ¿Quién piensa hoy por hoy que vamos a hacer lo propio con el hidrógeno? Quizás lo 

proyectamos pero no sabemos bien a bien cómo va a suceder. 

 

Lo que tenemos que hacer es adecuar a Comisión Federal de Electricidad invirtiéndole dinero 

para que adopte esas tecnologías nuevas y pueda competir de manera justa. Lo que no 

debemos de hacer es cargar con los costos e ineficiencias, y ahí les va una. Se revirtió el 

modelo de pensiones de Comisión Federal de Electricidad y aquí no se ha dicho nada. Nos 

están cargando 200 mil millones de pesos a los mexicanos por año en algo que ya se había 

limitado. 

 

Por supuesto que tenemos que cobrar más y que tenemos que vender más luz para sacar esos 

costos que se metieron, pero eso no se lo dicen a los mexicanos. Por supuesto que tampoco, 

como antes en la reforma de 2013 no se garantizaba el que bajaran los precios, aunque fue un 

discurso político y hoy también es un discurso político, pero con otra opción en la 

Presidencia, tampoco se garantiza que bajen, porque como ya el director Mario nos comentó, 

todo depende de la matriz energética. Y, efectivamente, si tenemos combustibles caros, 

vamos a pagar caro. 

 

El caso de España, a ver, el caso de España es muy clarito. España no consume gas de Rusia, 

España importa gas natural licuado por Cartagena, Murcia, lo regasifica y además de los 
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precios caros a los que compra todo Europa, tiene que sumarle los precios de los fletes. Por 

eso están metidos en un brete. 

 

México, con una gran cantidad de irradiación solar, con vientos que nos permiten, ya lo dijo 

por ahí algún funcionario de Estados Unidos, duplicar la capacidad total de lo que 

actualmente estamos generando únicamente con eólica, no estamos fomentando eso que nos 

puede salir más económico. 

 

Pues yo vuelvo a reiterar, mientras no modifiquemos esa matriz energética y utilicemos 

combustibles más económicos, la nucleoeléctrica es un ejemplo que pusieron. Si tuviéramos 

más nucleoeléctricas, la energía saldría más barata, pero no estamos teniendo más 

nucleoeléctricas, lo que estamos queriendo es consumir carbón, ese carbón que dio el salto en 

el precio de 70 a 220 dólares el millón de BTU y otros combustibles que son volátiles en sus 

precios. 

 

Por lo tanto, yo creo que no es necesario hacer una reforma constitucional, podemos ajustar, 

si hay voluntad, pero si el gobierno de manera arbitraria quiere que quiebren ciertos negocios 

quitándoles condiciones de costo o precios pactados y de cantidad de megawatts a 

suministrar, pues eso evidentemente no va a funcionar, se va a defender y lo haría, lo haría 

cualquiera estuviera en esa posición. 

 

Creo que voy a concluir comentando el tema de Texas. Una golondrina no hace verano, ¿no? 

Lo que tampoco decimos es que esto le costó 20 mil millones de pesos a Comisión Federal de 

Electricidad. Y que el pretender decir que gracias a Dios tenemos diésel y carbón y por eso 

pudimos sacar adelante las cosas es, poniendo un ejemplo que me cantan, tenemos una hija 

que tiene que ir al hospital y está descompuesto el carro de mi familia, que es un Tesla. Y 

entonces sacan el carro del abuelo, que les da 5 kilómetros por litro. ¿Vamos a usar por esa 
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situación de descompostura de un carro para siempre el carro del abuelo? Pues por supuesto 

que no, vamos a tratar de dar un buen mantenimiento y que se genere nuevamente un costo 

adecuado. 

 

Es lo mismo que hay que hacer con las centrales eléctricas, caballeros, hay que poner a 

trabajar las de mejor tecnología y más económicas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch, por la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la voz al 

diputado Leonel Luna, para que, en representación de las… Perdón, diputado Leonel Godoy, 

perdón por el lapsus, le ofrezco una disculpa. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias, el otro ya murió, eh, Omar, muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Una disculpa, diputado. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Regrésenme mis… Gracias. Te agradezco tus buenos 

deseos, mi querido secretario. Bueno, agradezco a los ponentes, les damos la bienvenida, 

porque siempre es muy importante participar y escucharlos, a los que hablaron en contra y a 

los que hablaron a favor. 

 

Sin duda, este debate en estos foros, este es el número 15, ha estado permeando, en mi 

opinión, una discusión de fondo. El agua y la vivienda son reconocidos en el artículo 4o. 

como derechos humanos. Los correos, telégrafos y radiotelegrafía, son reconocidos en el 

artículo 28 como monopolios del Estado. ¿Por qué la electricidad no puede ser un derecho 
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humano previsto en el artículo 4o. constitucional? ¿Y por qué no puede ser vista, la 

electricidad, la generación de energía eléctrica, como un monopolio del Estado? 

 

La discusión entonces siempre es que es un monopolio, la electricidad, pues la Constitución 

reconoce, también incluso los minerales radioactivos. Entonces creo que ese es un tema muy 

importante en este debate que estamos teniendo, porque sí tiene que ver con una posición, con 

todo respeto, para los ponentes en contra. Sí tiene que ver con una posición. 

 

En mi opinión, la electricidad es un derecho humano. En mi opinión, la generación de energía 

eléctrica debe de ser un monopolio, como lo ha sido siempre, del Estado, como lo son otras. 

Bueno, correos, telégrafos, no dicen nada porque ahora las redes, ni quien utilice los correos 

tradicionales, y ahí, calladitos. 

 

Y también me preocupa que un representante de un organismo del Estado diga que la 

electricidad es un bien y, por lo tanto, se rija por las reglas previstas en el artículo 134 

constitucional. Esto es parte del debate. Me parece que es una trampa jurídica que la reforma 

está buscando salvar. 

 

Rápidamente le haría una pregunta al ingeniero Mario Morales, ¿tiene capacidad la Comisión 

Federal de Electricidad para producir, para darle electricidad a los mexicanos después de la 

reforma constitucional? 

 

Y, la segunda, no sé para quién será, de los que están a favor. ¿Será más barata la tarifa a los 

consumidores después de la reforma constitucional? Y por eso estamos a favor de la reforma 

constitucional. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias diputado Leonel Godoy. 

Entonces, en primer lugar, la primera pregunta es para Mario Morales y les pediría, de los 

ponentes que han sido mencionados a favor, si se pudieran poner de acuerdo para ver quién 

da respuesta. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: O, él mismo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: O si considera Mario poder dar respuesta a las 

dos. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Tendrías cinco minutos. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. Me gustaría que me dieran la lámina 

número 12, por favor. La electricidad, lo ha dicho bien el diputado, no puede ser considerado 

un commodity, es un derecho humano. 

 

Todos los mexicanos tenemos derecho a acceso a ella, pero no al precio que quieran los 

privados, como les sucede a los españoles. Porque no es nada más el gas licuado, quisieran 

tener gas natural como nosotros, de un vecino. También tienen impacto por las emisiones de 

CO2. Volvemos al mismo tema. Y tienen el impacto también por un mercado eléctrico 

mayorista marginalista, mercado eléctrico mayorista. Así se le llamó, a eso se le llama la 

competencia. 

 

En el país tenemos 8 áreas de control, el país está disperso en todo lo que son las líneas de 

transmisión, lo que vemos en las grandes torres en las carreteras, que es para transportar la 
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energía a grandes distancias, las redes de distribución que están en las ciudades y siempre 

CFE construyó centrales de acuerdo a un sistema de planeación perfectamente reconocido a 

nivel internacional y que se eliminó con la reforma energética, cerca de las cargas, cerca de la 

demanda. 

 

¿Qué pasa en este momento que se hace una, pues no sé cómo decir, desastrosa autorización 

de permisos de generación en donde quería cada quién? ¿Qué tienen de características las 

energías renovables intermitentes? Requieren de grandes extensiones de terreno, solar y 

eólica, y no están cerca de los centros de consumo, hay que transportarla, cuesta. No la pagan, 

pero cuesta. No pagan ni la infraestructura, ni pagan el transporte. Entonces, eso 

definitivamente va a ocurrir. 

 

Ahora, CFE está en condiciones de generar la mayor parte de la energía eléctrica del país, 

pero necesita a los privados, porque se construyó durante más de 30 años un esquema 

sistemático para que los privados tuvieran una presencia en México, se les dio todos los 

elementos posibles. 

 

CFE, podemos decir, dependiendo obviamente de la demanda máxima, de la manda 

intermedia, la manda mínima que se vaya a tener en el sector, pero tiene la capacidad para 

poderla proporcionar, la energía eléctrica en su mayor proporción, estoy hablando del 80 por 

ciento. 

 

Sin embargo, estamos haciendo inversiones, son 33 proyectos los que están desarrollando con 

más de 9 mil millones de dólares de inversión, más de 9 mil mega watts de capacidad 

instalada, porque estamos conscientes que desde los noventa, desde los ochenta, se dijo dejen 

a CFE, déjenlos, no inviertan, denle el mínimo mantenimiento, obviamente la empresa se fue 
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deteriorando definitivamente, pero eso no quiere decir que seamos reconocidos como una de 

las mejores empresas del mundo. 

 

¿Saben cómo se apalancaron los proyectos? Con CFE. Simplemente una empresa decía: oye, 

yo ya logré un contrato con la CFE para hacer una central, para hacer una línea. Levantaba 

ese contrato y cualquier banco a nivel internacional le prestaba. El apalancamiento era CFE. 

Hoy tenemos apalancamiento por… CFE. Cuál es la diferencia. Los niveles altos que 

tomaban las decisiones y los compromisos que tenían esos niveles altos con otros fondos, con 

otros países, con otros niveles. 

 

Entonces el mercado es… Antes de que se diera esta reforma había un despacho económico, 

se le llamaba, y lo hacía el Cenace. Qué quiere decir. Que iba a poner a producir las centrales 

más económicas que tenía la CFE. Así se le llamaba, despacho económico. Y se hace el 

nuevo, ahora mercado eléctrico mayorista. No es otra cosa más que tomar decisiones para 

determinar qué centrales van a estar siendo despachadas en ese esquema. Pero lo acabo de 

explicar, el esquema es perverso. CFE no alcanza a recuperar sus costos fijos. Los costos que 

están significando los gasoductos, no alcanza a recuperar esos costos. Lo estamos pagando 

los mexicanos. Entonces es totalmente irregular. Y me sorprende que se diga, más por alguien 

que representa una cámara tan importante, que todo puede ser resuelto con energía solar y 

energía eólica. 

 

–Por favor pónganme la lámina número 52. Ah, perdón, voy a comentar esta–. Fíjense nada 

más. La generación es el 66 por ciento de la tarifa. Dónde está el negocio. Ahí está el 66 por 

ciento. La distribución el 20 por ciento, la trasmisión el 7 por ciento. Es lo que cuesta de la 

tarifa total. El suministro 6 por ciento, y 0.3 el Cenace y 0.3 los servicios conexos. Ahí se 

debería recuperar una gran cantidad de recursos para la CFE. 
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Ahí está el negocio, en la generación. Por eso dicen: no importa, que la generación nos la 

dejen a nosotros… y CFE se dedique a ser monopolio de Estado de la trasmisión. No, 

señores, es lo que le está pasando a muchos países, están tomando… empiezan docenas, hasta 

centenas de empresas a operar en un país, y poco a poco los grandes se los van comprando, se 

los van comiendo. España tiene tres grandes: Iberdrola, Naturgy y Endesa. Endesa era la CFE 

de España. ¿Saben qué puede hacer hoy el gobierno para poder intervenir en las tarifas? 

Nada, absolutamente nada, porque vendió, el Estado vendió esa parte. Hoy tienen una crisis 

muy importante, por los motivos que sean, pero es una crisis energética por gas natural 

licuado, por todos los elementos. 

 

Entonces aquí sí podemos hacerle. Y pues bueno, yo quisiera poder decir que voy a comprar 

un auto Tesla. Yo no puedo. 

 

La lámina 52, si me permites. Es muy rápida. Ya nada más. La lámina 52. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: ¿Podemos ir concluyendo, Mario? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, por favor. Miren, nada más quiero mostrarles. 

Esta es la India, en la matriz energética de la India, lo que está con gris es carbón, es cierre al 

2020. Lo que está con amarillo es solar, lo que está con verde es eólica. Eso es lo que tiene la 

India, lo que está con naranja es gas, lo que está con azul es hidroeléctrica. 

 

–Dale a la siguiente, por favor, muy rápidamente–. Estados Unidos. Carbón, la primera, el 

gris. Eólica y solar. ¿Dónde pueden meter eólica y solar nada más? No están locos. Gas, la 

parte de abajo. ¿Porqué se está reduciendo el carbón? Porque se está incrementando el gas. 

Los americanos son muy prácticos. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: ¿Puede concluir, Mario, por favor? 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, por favor. Nada más vamos a Alemania, que es 

el ejemplo del mundo. Ahí está Alemania, produce con carbón. Produce con eólica, de 

manera importante, produce con gas, con nuclear. La nuclear la está reduciendo. ¿Y saben 

quién le está dando el respaldo? Francia, en sus fronteras. Sería mi comentario nada más. 

Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente. Tiene el uso de la palabra. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Rápido. Dos grupos de preguntas. Pero quiero 

hacer algo también muy rápido. Aquí luego se habla del carbón y yo soy de un estado que 

produce carbón, que durante 100 años movió a este país y que durante mucho tiempo le dio 

hasta el 10 % de energía eléctrica. Entonces, hablando de autos lo que me preocupa es que el 

día que el auto ya no sea tan eficiente lo dejen en la casa y que a nosotros nos dejen sin 

producir nada.  

 

También que no se satanice el carbón. Aquí se produce el 2 %, si mal no recuerdo, 3 % de 

energía eléctrica con carbón. Estados Unidos está produciendo creo que treinta y tantos por 

ciento; la India, setenta y tantos. Nosotros tenemos 2 carboeléctrica, es todo lo que tiene y 

Estados Unidos tiene 210. Entonces, cuando haya transición climática, no energética, que ese 

es otro tema, esperemos que haya una compensación para un estado que mantuvo este país 

moviéndose y no que le digan: ahora te quedas en la casa. 

 

Dos preguntas. Una, para don Enoch, que le agradezco mucho su presencia. Mire, yo no le 

digo ilegal ni le digo abuso, eras las reglas que estaban ahí, por lo que haya sido. No es un 

delito tampoco. Pero, ¿no cree usted que esta realidad, esta distorsión en el tema de que hay 
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poco pago por el porteo, no hay pago por el respaldo, no hay pago de algunas cosas por ahí, 

se debería terminar de alguna manera? No sé la ley secundaria, pero luego vienen los 

amparos, pero de alguna manera. Me gustaría saber si ustedes están dispuestos a que esa parte 

se termine.  

 

La otra es para don Mario Morales, don Mario Morales. Perdón. La CFE es de nosotros, ¿eh? 

De todos. Aunque luego se ve como que pareciera que es el enemigo de nosotros. La CFE es 

mía y de todos ustedes. ¿Usted cree que la CFE compite en igualdad de circunstancias? 

 

El otro día hice la pregunta y a la mejor no me explique yo bien. La CFE tiene que portear 

electricidad de alguien a menos precio, esta parte estampilla. La CFE tiene que respaldar, 

cuando al otro se le acaba tiene que respaldar y hasta donde yo sé no hay ni bonos ni castigos 

ni nada. Sencillamente le tiene que entrar, es decir, el que tiene una tienda donde vende jugo 

de limón y tiene un limonero, pues no va a ir a darme sus limones. Cuando se le acaban con 

el de enfrente al que no le compró y quiere que le paguen, que le vendan los limones al 

mismo precio, pues el otro le va a decir: oye, esta es iniciativa privada, aquí te va mi costo de 

lo que no me compraste. 

 

Esto no lo hace la CFE, hasta donde yo tengo entendido. Me preocupa, pero ahora sí que con 

peras y manzanas, porque aquí muchos somos legos en esto. Esto de las subastas, o sea, llego 

a una subasta, digo que soy limpio, gano, pero luego me pagan con otro precio. ¿Es así? ¿Es 

así y por qué? Pues siempre va a ganar uno. 

 

Y yo creo que no hay que confundir el precio de las cosas con el costo del servicio. Perdón, 

no me vaya a interrumpir, porque haya nos vemos en la Jucopo, eh. Tenemos dos autos, uno 

que funcionara con pura energía solar, yo sé que eso no funciona, y otro que necesito en las 

noches y que es de combustible. Bueno, evidentemente uno me sale gratis, ese sería el precio 
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de la electricidad, pero el costo del servicio es la suma de los dos, ¿es así? Y quién subsidia a 

unos y a otros. Esas serían mis preguntas. Se lo agradezco mucho y le pido una disculpa 

secretario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No, presidente, con todo gusto. Con esto 

cerramos la primera ronda. Vamos a darle el uso de la palabra, en primer lugar, a Enoch 

Castellanos, para que pueda responder, hasta por cinco minutos, y posteriormente vamos con 

Mario Morales y después, preguntaríamos, presidente, si hay necesidad de otra ronda de 

preguntas. Adelante, Enoch. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Bien. La respuesta directa a nuestro 

presidente de la Jucopo, sí, estas distorsiones se dieron porque al inicio del porteo estampilla 

se estipuló para promover las energías renovables. Hoy, que han bajado los precios de las 

inversiones de energías renovables, pues quizá está desactualizado. Claro que hay que 

cambiarlos. 

 

Y, el pago de capacidad, yo estoy de acuerdo en que se haga. Lo que no creo que deba de 

hacerse es un cambio constitucional para eso. Esa es la gran diferencia. Una cosa es modificar 

estos dos y otra cosa es volver a un monopolio estatal. Y hay varias cosas que me gustaría 

puntualizar. 

 

Primero. Vamos a hablar de derechos humanos. La electricidad es un derecho humano de 

tercera generación y también es un derecho humano la alimentación, la educación y la salud, 

y las tres tienen el concurso de la iniciativa privada, del sector social y del gobierno. ¿Por qué 

no tendría que hacerse en la electricidad? 
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Por otro lado. Yo tampoco dije que se tenía que cubrir el 100%, director, yo dije que en la 

medida que aumentemos las energías renovables los precios van a disminuir, en un costo que 

tenemos que ponderar, efectivamente, el costo de la inversión, con los costos variables. Es 

lógico que sí hay un promedio ponderado con más plantas eólicas, geotérmicas, fotovoltaicas, 

e incluso hidroeléctricas este precio va a disminuir. 

 

Lo que no podemos tampoco obviar es que nosotros estamos en un lugar privilegiado. 

México como parte de Norteamérica, y esto no hay que olvidarlo, la competitividad no es por 

países. Hace muchos años que la competitividad es por regiones, y tenemos un mercado 

totalmente integrado de energía en América del Norte. 

 

Antes, Canadá le vendía gas a Estados Unidos y con el Shale Gas que se produjo con nuevas 

tecnologías en el sur de Texas principalmente, ahora son superavitarios y nos pueden vender 

a los precios más económicos del mundo. Por eso es que se hizo una política pública para 

tener generación de electricidad con gas natural. No tenía nada de extraño ni se quería hacer 

un gran negocio, era lo más económico, y eso lo hizo Comisión Federal, que fue una muy 

buena medida en la planeación. 

 

Por lo tanto, por supuesto que entiendo, yo soy ingeniero igual que usted, director. Cuando 

tenemos las energías renovables no nos dan los voltajes suficientes. Es decir, la demanda, por 

eso necesitamos siempre una mezcla de termoeléctricas para que nos den la potencia que se 

necesita para levantar motores. Al menos hasta que cambien las tecnologías y podamos 

almacenar estas en algunas pilas que nos puedan dar y solucionar el problema de potencia. 

 

Por lo tanto, creo que sí hay manera de hacer las cosas mejor, lo que estamos aquí discutiendo 

no es si no se puede mejorar o queda obsoleto. Por supuesto que Comisión puede competir y 

lo han hecho muy bien y tienen extraordinarios técnicos, y nos han dado mucho a México, 
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pero eso no significa que les tengamos que firmar un cheque en blanco por los próximos 50 

años para que siga siendo un monopolio. Y tampoco significa que estén casados con 

combustibles fósiles. 

 

El carbón se puede seguir usando, es muy bajo el porcentaje. Lo que no podemos seguir 

usando es el combustóleo que al ser México un país que tiene petróleo amargo con mucho 

contenido de azufre a la hora de quemarlo en las centrales del valle de México o en 

Salamanca, por poner dos ejemplos, generaban gran contaminación hacia las personas por los 

óxidos de azufre que se van directamente a los pulmones y que son responsables de matar 

como dan cuenta muchos estudios a miles de personas en el valle de México. 

 

Esto es lo que tenemos que ver en la medida no solo del cambio climático, sino de la 

afectación que tenemos a las personas debemos de ir migrando a una matriz energética que no 

va a sustituir al 100 % las energías convencionales, pero sí que podemos dar mejores costos a 

los consumidores a través de las renovables. 

 

Y, vuelvo a insistir, México es privilegiado por la irradiación solar, por los vientos que tiene, 

por la geotérmica que tiene, todo eso hay que aprovecharlo. Nosotros no estamos como 

España, dejemos a los españoles que resuelvan sus problemas y a los canadienses que lo 

hagan. Nosotros somos privilegiados, ¿por qué no utilizar algo que nos dio la naturaleza 

como mexicanos? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch. Ahora, vamos con Mario 

Morales para dar respuesta, tiene hasta cinco minutos. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Precisamente por eso traigo a colación España, 

porque no queremos estar como los españoles. El modelo que tenemos es muy similar con 
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una gran desventaja: ellos no protegieron a privados que nacieron años atrás, ellos empezaron 

desde un mercado eléctrico mayorista de cero y aún así están en las condiciones en que se ha 

comentado. 

 

Y, no es cierto, es falso totalmente que el porteo de estampillas se construyó para promover 

las energías renovables en ningún lado, en ninguna regulación existe un comentario al 

respecto. Sí les puedo decir que fue un engaño porque yo tengo los documentos donde la 

CRE de 2010 construye por iniciativa propia una nueva metodología para el transporte, ya 

existía una que era la 146 del 2001, era la última metodología que existía para el transporte y 

ellos construyen una nueva. 

 

En esta nueva metodología para supuestamente se diera para los renovables intermitentes, lo 

mostré hace un momento, tienen en promedio el 30 % de factor de planta y el 20 % de la 

solar, 30 % la eólica, decidieron que fuera el 30 %. 

 

Fíjense nada más lo que hicieron, yo tengo los documentos, por eso se los digo, a la hora de 

hacer todo un procedimiento y una metodología que no publicaron, nada más publicaron tres 

valores, llegan a un resumen total para tratar de identificar los costos de transporte en la alta 

tensión, el costo del transporte en la media tensión y el costo del transporte en la baja tensión. 

Esos son los tres valores que hay que tener para cobrar el transporte como si fuera cualquier 

transportista. 

 

Como estamos hablando de energías renovables, determinaron que el 30 por ciento era un 

promedio de las dos, entonces tenían que tener esa referencia. Pero en lugar de dividir el 

último valor de estos tres niveles de voltaje, en lugar de dividirlo lo multiplicaron, perdón, en 

lugar de multiplicarlo lo dividieron. Perdón, en lugar de dividirlo lo multiplicaron, entonces, 

un valor de cien entre punto tres te da un valor nueve veces mayor. Y si lo multiplico cien por 
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punto tres me da treinta contra novecientos. Eso fue lo que hicieron y se los puedo mostrar en 

cualquier momento. 

 

Entonces, es una falsedad y ahí viene la razón por la cual no publicaron la metodología en 

2010, con la 066 de 2010 no se publicó, precisamente porque se iban a dar cuenta expertos 

matemáticos que había un error, error entre comillas. Entonces, jamás se dijo que era por ese 

motivo. Se los puedo hacer llegar a los diputados cuando gusten. 

 

Se dice que la CFE es la única que se beneficia. Pues si ese es el concepto entonces se 

benefician los mexicanos, porque se ha dicho correctamente, la CFE es de los mexicanos, no 

es de funcionarios, no es del presidente, no es de los diputados, es de los mexicanos. 

 

Y la CFE, que es el Estado, a través de esta institución, va a velar como Estado por los 

intereses de los mexicanos. En ningún momento, la CFE, ustedes pueden ver que anda 

buscando a ver qué oportunidades, se le presentan mejores oportunidades. Nunca. 

 

Y la CFE lo ha demostrado a lo largo de los años. Aquí este desplazamiento que da la 

reforma del 2013 lo hace, porque así lo decidieron quienes podían tomar las decisiones y 

ustedes saben muy bien, como diputados, cuál fue el proceso de la autorización de la 

aprobación de esta reforma de 2013. 

 

No hubo dictamen, no hubo, es más, hubo estados en el interior de la República que se 

ufanaban de haber autorizado la reforma energética en ocho minutos. ¿Qué leyeron de esa 

reforma? Diez, quince, hubo estados de seis horas, ocho. Ustedes lo saben, eso es la realidad, 

eso fue lo que se aprobó. 
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No podemos demostrarles ni… ni mucho menos, pero también hay indicios de que hubo actos 

de corrupción para que levantaran el dedo. Eso lo escuchamos todos los mexicanos en ciertos 

momentos. 

 

Entonces, aquí es muy importante que tengamos una matriz energética. ¿Saben cuánto 

inyectamos de combustóleo en el país? 3.2 por ciento. La Ley Combustóleo es 3.2 por ciento. 

Nosotros en México tenemos tres centrales carbón. Y tenemos este 3.2, con excepción de lo 

que es Samalayuca, que estamos construyendo una central de ciclo combinado en 

Samalayuca, que esperamos que entre en marzo de 2024. Estamos construyendo el gasoducto, 

que va a llegar hasta Tula, porque hasta Tula no llega el 100 por ciento de gas, se quema 20 

por ciento de combustóleo y 80 por ciento de gas. Igual ocurre en Salamanca, perdón, en 

Salamanca, dije Samalayuca. En Salamanca vamos a construir esta central y, bueno, ya se va 

a acabar el tema en el interior del país, pero qué va a pasar en las penínsulas. Las penínsulas 

no tienen gas. Las centrales que hay de combustóleo están en las penínsulas. Vamos a hacer 

llegar el gas, vamos a construir centrales con condiciones diferentes… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, concluimos, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: …para que esto mejore. Entonces, aquí, pues bueno, 

la distribución del porteo estampilla. Sí se puede vender a precios. Hoy, miren, el responsable 

de la construcción de las tarifas es la CRE, no es CFE ni Hacienda, es la CRE. La CRE 

construye en base a una serie de mecanismos las tarifas. 

 

La CRE contrató un bufete en el 2007 para construir las tarifas. Esa construcción no la 

terminó ni en el 2013 ni en el 15, sino hasta noviembre del 2017. Si ustedes recuerdan, sobre 

todo los que son empresarios, qué pasó en noviembre 2017 y todo 2018. Fueron unos 
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bandazos, de repente me llegaron unos recibos irrisorios en las empresas y de repente, a 

finales del año unos recibos enormes. No sirvió la metodología. 

 

Llega la administración actual y lo que hicimos es ajustar las tarifas, porque los mexicanos no 

tienen la culpa de esto. Los mexicanos tenemos que tener condiciones idóneas… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Si puedes concluir, Mario, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Entonces, yo nada más quisiera para concluir esta 

parte, si me dan la lámina número, bueno, la número 8, por favor, de la presentación de mi 

compañero Mario Díaz-Ocheita, quisiera tener esta, porque esta es interesante. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, si podemos concluir y quizá en la 

siguiente etapa si hay alguna pregunta podremos retomar. Gracias. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Por favor, sí, mejor. Sí, concluimos. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente, si no tiene inconveniente, le 

pediríamos su autorización para dar paso a una segunda ronda. Está anotado el diputado 

Mario Rodríguez, en consecuencia, le damos el uso de la voz, para formular su pregunta. 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias. Muy buenas noches a 

todos y a todas, creo que hemos enconado en estos 15 foros mucho las diferencias y hay 

cosas que podrían encontrar coincidencias. Yo coincido con el asunto de que la reforma del 
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13 pues trajo abusos y trajo excesos. Bueno, hay gente incluso que la aprobó, que hoy la 

desprecia, para ponerlo en la mesa. 

 

Nosotros no metemos la mano al fuego por la reforma del 13, no lo hicimos en su momento y 

no lo vamos a hacer. Sin embargo, creo en el tema de que, si el Estado puede tener la rectoría 

de la Comisión Federal de Electricidad, pues por supuesto, basta ver la Constitución, es una 

economía mixta lo que explicita y, en el artículo 25, le da la rectoría al Estado. Yo creo que 

tampoco eso está a discusión. 

 

Donde puede empezar la discusión es, si lo numeramos como derecho humano, bueno, voy a 

tomar el ejemplo del agua y la vivienda, ni siquiera el Estado puede distribuir ni agua ni 

vivienda a toda la población. Digo, si por ahí vamos, entonces había que ser complacientes en 

que esta economía mixta necesita de cierta interacción, con las fuerzas de la iniciativa 

privada. 

 

Ser despreciativo en ese sentido sería abstraerse de una realidad subyacente que, a vista, nos 

dice todas las carencias que un Estado mexicano tiene. Lo digo con todo respeto. 

 

Pero, en ese sentido, creo que tenemos coincidencias. Yo, insisto, no es la discusión si el 

Estado tiene la rectoría de CFE, no. No es si hubo abusos, excesos, es más, que se castiguen, 

que se vaya a fondo, que se persiga. ¿Dónde hay que firmar? Nos formamos. 

 

El asunto es que hay elementos que, en estos 15 foros, yo quisiera recalcar, voy a decir dos, 

por el tiempo. El primero tiene que ver con si la estabilidad que nos va a dar esta reforma en 

términos de los tratados, las dirijo, el T-MEC y el Acuerdo Traspacífico Económico y además 

el asunto de las energías limpias y los acuerdos internacionales signados, incluso en este, 

digamos, el acuerdo que se firmó recientemente para modificación del T-MEC, donde lo 
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signa el gobierno federal, los compromisos asumidos, ¿estamos en condiciones de garantizar 

que el T-MEC, el Transatlántico y las energías limpias, así como el combate para eliminar 

cada vez más el carbón o la contaminación en nuestro país, lleguen a buen puerto y esto no se 

traduzca en que terminemos en un panel de discusión con nuestros socios comerciales, de 

estos con los que signamos? 

 

¿Hay la garantía expresa de que esta reforma no nos va a llevar a ese panel? Porque de otra 

manera, lo que estamos discutiendo es extremos. Y a mí me parece que, si seguimos 

discutiendo extremos, pues no nos va a llevar a ningún lado. Lo que debiera preocuparnos, es 

las consecuencias de carácter internacional y que se pueden resolver en el extranjero y no 

aquí, y que puedan traer consecuencias para el gobierno de nuestro país. 

 

Me parece que en ese sentido tenemos que centrarnos un poco más y en este momento, 

escuchando a todos los panelistas y escuchando a todas las, digamos, propuestas que se han 

vertido en estos foros, no he escuchado a alguien que me diga que existe la garantía de que 

derivado de la reforma no nos vayamos a un panel de discusión y tengamos consecuencias, 

todo es tan abstracto. 

 

Y este es un buen momento para poder, en letras, explicitar en la reforma, que eso quede 

claro, que no queden ambigüedades, lo único que estamos pidiendo son dos cosas sencillas 

que garanticemos lo que hemos signado en acuerdos internacionales que tiene que ver con el 

respeto a un medio ambiente, pero también con el respeto a los tratados internacionales 

económicos que ya tenemos en puerta. 

 

Eso es todo, ¿es mucho pedir? Y yo les preguntaría su opinión al respecto, tanto a Mario 

Morales y a Enoch Castellanos. Es cuanto y muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado Mario Rodríguez. En 

consecuencia, en el orden en que ha sido mencionados, le damos el uso de la voz a Mario 

Morales para responder. Adelante, Mario. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, gracias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, 

siempre hay dos extremos, yo lo expliqué hace un momento, inclusive con eso inicié, que la 

intención del gobierno era tratar de encontrar, dentro de la regulación, aspectos que pudieran 

mitigar la tendencia de la desaparición de la CFE, porque es evidente, en generación. 

 

La generación es uno de los elementos más importantes del costo total de las tarifas finales. 

Si se cambiaba una coma era un pago, si se cambiaba una palabra era un pago, lo que se 

cambiara era un pago. Entonces, no había forma de poder avanzar. Se buscó hacer una 

legislación, una modificación a la legislación y tampoco ocurrió. 

 

Lo que ha analizado la CFE en relación a los Tratados. Los Tratados no comprometen, hasta 

donde tengo entendido, y eso es tema de juristas, de especialistas en la materia, que un 

Estado, que por cierto para Estados Unidos es un acuerdo, que es muy diferente a un Tratado. 

Nosotros estamos más comprometidos que ellos, pero aún así, así lo firmamos, en Estados 

Unidos nunca van a permitir, es más, hoy no lo permiten, que sectores estratégicos, hemos 

enfocado mucho en la parte al derecho humano y hay toda la razón y todo el sustento y los 

vivimos a lo largo de la historia de nuestro México. 

 

Pero esta parte también es relevante tenerla muy en consideración. Entonces son discusiones 

jurídicas, nuestros equipos de abogados han analizado perfectamente cada uno de los 

capítulos. De hecho, en el T-MEC, si ustedes se fijan, el tema energético se va a ocupar casi 

por completo, el tema energético. Ustedes van al tratado y el tema energético son un párrafo, 

prácticamente, porque fue cuando se estaba negociando que llegó la actual administración. 
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Pero hay otros complementos que integran diferentes tratados, donde así mismos se logran 

obtener beneficios que se están otorgando en otros tratados, entonces, todo eso es lo que se 

tiene que analizar. 

 

Lo que nosotros hemos visto es que no es una expropiación directa, ni es una expropiación 

indirecta de acuerdo a lo que se ha estado comentando por los equipos jurídicos de la CFE, 

habría que evaluarlo y habría que analizarlo. Y estoy de acuerdo, en que mientras no 

encontremos un punto de equilibrio esto va a ser igual. Es más, debe de ser así. Yo creo que 

el parlamento eso es lo que busca, por eso se diseñó y quiero pensar un esquema donde 

alguien hablara en favor y alguien hablara en contra. Entonces, yo no voy a hablar en medio, 

tengo que hacerlo en estos dos extremos. 

 

Entonces, qué va a permitir ello. Pues tener información y conocer, porque realmente cada 

quien tenemos la película y la interpretación de ella como mejor nos parece. Quién está bien y 

quién está mal. No lo sé. Pero cada quien vamos a tratar de defender lo que consideramos. Y 

yo lo insisto mucho, porque cuando hago los comentarios, soy ingeniero y conozco, tengo 

cerca de 40 años en el sector, lo conozco a fondo, conozco los mercados, conozco todo el 

tema alrededor de lo que es el Cenace, de lo que es en sí el sector eléctrico. Lo conozco con 

profundidad. 

 

Pero yo a veces mis comentarios los hago como ciudadano, porque yo sí estoy seguro que es 

lo que va a pasar, a mí me queda muy claro qué es lo que va a pasar de continuar con la 

tendencia que llevamos. 

 

Ya, miren, si estuviéramos en este momento tratando de dar un pronóstico, tratando de tener 

una idea de qué potencialmente puede ocurrir, pues sería más sustentado esto, de que oye, lo 

que está diciendo es mentira. El problema es que ya vimos que los mercados eléctricos 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

206



mayoristas incrementan los precios, la competencia de mercados eléctricos mayoristas, sobre 

todo para la adopción acelerada. Fíjense bien, por la adopción acelerada de energías 

renovables intermitentes, ese es el problema, y reduce la matriz energética. Eso lo podemos 

ver en cualquier mercado. Y si ustedes se fijaron en lo que estuve demostrando la tendencia a 

reducirse, la matriz energética y eso es un error. 

 

China, tiene mil cien centrales de carbón y no tiene carbón suficiente para poderlas echar a 

volar, tiene interrupciones en 31 distritos de los 34. Hay países en Europa que tienen 

problemas de interrupciones y es mucho obedece al problema de la opción acelerada de 

energías renovables intermitentes. Las energías renovables intermitentes tienen que tener un 

proceso, y lo vamos a tener. Fíjense nada más, las pilas, el litio famoso, que se tiene que 

combinar con otros metales que nosotros tenemos en México, lo usamos en los teléfonos. Un 

teléfono… para que tú puedas tener un auto Tesla, yo no puedo, la realidad, ni soñando... 

Pero un auto Tesla, un auto eléctrico requiere 10 mil pilas de un celular. Vamos a llegar al 

almacenamiento, y no solo de litio, sino que va a haber otros metales, otros descubrimientos 

de aquí a 30, 40 años. 

 

¿Saben cuál es la transición que se está adoptando? Eso sí hay que destacarlo. En esta 

reforma energética se está adoptando la transición energética como una responsabilidad de 

Estado, no una ley ahí secundaria. No. Una verdadera responsabilidad de Estado, no del señor 

que esté sentado en la silla presidencial, sino en el que esté… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, si podemos ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: … Y en ese momento el gas definitivamente es un 

tema de transición energética. Nosotros lo tenemos. ¿Vamos a pagar los gasoductos? Sí. 

Saben a qué rentabilidades, yo no lo puedo creer, 19 por ciento en promedio en dólares. A eso 
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se comprometieron en el pago de los gasoductos. Cuando tú consigues en este momento 

préstamos, créditos, lo que tú quieras, si ya conseguiste 5 por ciento ya estás altísimo. 

Nosotros estamos consiguiendo en el 2 por ciento. El 19 por ciento en dólares estamos 

pagando los gasoductos, que vamos a pagar cinco veces y nos vamos a quedar sin ellos. Van 

a ser dueños los privados. Entonces, veamos la realidad. Y sí somos empresarios, pero 

también somos mexicanos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, si podemos concluir, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Ahora tiene el uso de la voz Enoch 

Castellanos, también para dar respuesta. Adelante. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Gracias. Le doy mis comentarios al diputado 

Mario Rodríguez. Yo no soy un experto en tratados. Yo me circunscribo a lo que dijo 

Kenneth Smith, que fue el negociador en jefe del T-MEC por parte de México, y que además 

hizo un extraordinario trabajo para defendernos de la envestida, porque recuerden que 

nosotros no pedimos negociar ese tratado. Y Kenneth lo que dijo hoy en la mañana fue 

justamente que tenemos una gran debilidad y que vamos a violar varias partes del tratado. Me 

allano a lo que él dijo, porque él es un experto. 

 

Pero además quiero complementar. Existen inversiones de 25 países en México. Se han 

querido minimizar diciendo que son españoles, que ahorita ya nos dijeron que también es 

Mitsui, Mitsubishi, Ji-Ho, Enel. No, hay 25 países que tienen inversiones en México, y que 

por supuesto que harán valer al amparo del derecho internacional sus demandas. Lo que no se 
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puede hacer es pretender que con cada cambio de gobierno se olvide que el Estado mexicano 

debe respetar sus acuerdos. 

 

Yo les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que yo cambio al representante legal de mi 

empresa y entonces desconozco los créditos fiscales que tengo. ¿Por qué? Porque no soy yo, 

es otra persona. Eso no se puede, hay una falta de Estado de derecho. Tenemos que cumplir y, 

sobre todo, en cuanto a la protección de inversiones. 

 

Yo no sé si esté tutelado. Eso será tema de los juristas y de los internacionalistas, nadas más 

los hidrocarburos o el tema de la producción de electricidad, pero lo que sí veo es que están 

protegidas las inversiones y que se les debe dar el trato de nacionales a las inversiones que 

hace nuestros socios comerciales. Porque, en reciprocidad, nosotros tenemos plantas en 

Estados Unidos que queremos que nos traten igual. Si no, bueno, esto sería un problema 

grave. 

 

Yo sí creo que México, al margen de lo que nos puedan demandar en paneles de arbitraje, va 

a tener una pérdida de confianza brutal, brutal en todos los aspectos. Nadie en su sano juicio 

va a traer dinero si le van a cambiar las reglas, por razones válidas, ideológicas, por lo que lo 

que gusten y manden, pero le van a cambiar las reglas una vez que ya invirtió el dinero. Eso 

es lo que es intolerable, el que cuando México necesitó para solventar un problema de falta de 

energía, porque es real y está en la historia, y ustedes la conocen. En los ochenta y noventa 

había falta de capacidad para proveer a los mexicanos. Y ahora ya que invirtieron el dinero 

ahora son unos abusivos. 

 

Yo no creo que debamos adjetivar, por el contrario, me gusta. Y reitero lo que dijo aquí mi 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, vamos a sentarnos 
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a negociar, pero a negociar, pero negociar algo que sea un acuerdo entre partes, que sea de 

mutuo beneficio. 

 

Yo no creo en el hecho –con todo respeto lo digo, y aprecio, miren, mucho a la Comisión 

Federal de Electricidad y a Pemex, con quienes he trabajado en el pasado– yo no creo que por 

ser del Estado sean de todos los mexicanos y seamos beneficiados. 

 

Vamos a poner el ejemplo de Luz y Fuerza del Centro, vamos a preguntarles a los 

ciudadanos, a los pobladores de los estados del centro del país que recibían, ¿dónde están las 

variaciones de voltaje que les quemaban sus televisiones y sus refrigeradores? ¿Dónde 

estaban los precios? ¿Dónde estaban aquellos empresarios que sufrían hasta un año para que 

les pudieran conectar un transformador? 

 

No quiere decir que, ahora resulta que porque es del Estado es mucho más eficiente. No, 

perdón, tanto Estado como sea necesario y tanta inversión privada como sea posible. Al final, 

que lo haga el que sea más eficiente, porque el beneficio va a ser para los mexicanos. No 

engañemos diciendo que, porque va a ser para una empresa productiva del Estado o 

paraestatal como la quieren volver ustedes, va a ser de beneficio a los mexicanos. 

 

Discúlpenme, si les incrementa el costo de sus recibos, si no tienen una calidad de energía o 

les quemas los aparatos electrodomésticos no va a ser beneficio de los mexicanos y nos va a 

afectar a todos. Y si a eso le sumamos que van a incrementar el precio de electricidad a las 

micro, pequeñas y medianas empresas que van a tener que vender más caros sus productos a 

los propios mexicanos vamos a tener una afectación doble. 

 

Por lo tanto, busquemos un justo medio, yo estoy de acuerdo con el director, modifiquemos la 

matriz energética, utilicemos las ventajas, por Dios, que tiene el país, dejemos de envolvernos 
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en la bandera de la ideología. Ojalá todas ellas pudieran ser de Comisión Federal, pero 

mientras no hubo dinero para hacerlo, entonces sí echaron manos de privados. El dinero más 

caro, director, es el que no se tiene, por eso se pagaron esos costos de los gaseoductos. Ojalá 

lo hubiera invertido el Estado mexicano, pero no lo hizo y tuvimos que resolver ese problema 

con esta solución. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con el diálogo. A 

continuación, le damos otra vez el uso de la voz a la diputada Magdalena Núñez, para 

formular su pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Muchísimas gracias. Primero, 

bueno, pues quisiera hacer algunas precisiones porque se han hecho algunas aseveraciones 

que creo que es necesario puntualizar. Primero, el proceso de amparos pues está suspendido, 

congelado, porque estamos en la discusión precisamente de esta reforma, es decir, no se ha 

ganado ni de un lado ni de otro, está en proceso. 

 

Segundo, efectivamente, el mismo argumento de que íbamos a tener un servicio más 

económico de energía eléctrica fue el que se esgrimió cuando se privatizó el sistema de 

telefonía nacional, que hay que decirlo, era una de las empresas más rentables a nivel 

internacional que se privatizó y jamás vimos ese compromiso ni tampoco nos cobraron menos 

por el servicio de telefonía. 

 

Entonces, pues la verdad es que está por verse esas aseveraciones de que nos va a garantizar 

la participación de los privados una competencia en tarifas más bajas. Me parece que estamos 

en un falso debate cuando se dice que estamos por impulsar nuevamente un monopolio de 
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Estado en el servicio de energía eléctrica. Si eso fuera pues no estaría en la mesa y como está 

plasmado en la propuesta de reforma, que hasta en un 46% del mercado de esta industria 

eléctrica pueden participar los privados. Pero también se ha hecho creer que la CFE, que es 

nuestra empresa de todas y todos los mexicanos, genera la energía más sucia, cuando 

sabemos que el 37% de lo que genera es energía limpia. Ya lo han dicho aquí, a través de las 

hidroeléctricas, a través de la nuclear y también a través de ciclos combinados y que la 

participación de las formas más contaminantes es mínima en proporción a la totalidad de 

energía. 

 

Yo, como ya se ha dicho aquí, la aportación de la iniciativa privada en la producción de 

energía eléctrica se centra en las llamadas energías limpias, lo que es la eólica y la 

fotovoltaica, y también se ha determinado, porque así es, que es una generación intermitente 

porque la fotovoltaica en las noches, o cuando son días nublados, no genera nada de energía y 

cuando no hay viento tampoco esos generadores a través, que generan energía a través del 

aire tampoco generan nada de electricidad. 

 

¿Qué sucederá cuando no se dé ese suministro requerido y seguimos en esa tendencia a anular 

la participación de nuestra empresa pública que tiene sistemas de generación eléctrica que son 

permanentes? Y también preguntarle, si sería la pregunta para nuestro invitado presidente de 

la Canacintra, el señor Enoch, si considera justo que no se pague el derecho de utilización de 

la red o el costo de porteo que no han estado pagando. Serían esas mis preguntas. Muchísimas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Vamos a concederle en 

consecuencia, el uso de la voz a Enoch Castellanos, presidente de Canacintra. Adelante. 
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El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Gracias, diputado. Hablar de justicia es un 

tema medio pantanoso, porque lo que puede ser justo para unos puede ser injusto para otros. 

Yo empezaría diciendo que sí se paga un costo de porteo. A lo mejor es menor a lo que debe 

de acuerdo a lo que ya comentamos, pero sí se paga. Nadie regala nada. 

 

Hay que empezar, por eso yo reitero y más allá de hacer una defensa encendida, ya hemos 

mencionado que estamos de acuerdo en que se cobre la capacidad, el respaldo, que tengamos 

unas tarifas de transmisión justas de acuerdo a las dos partes, pero tenemos que ponernos de 

acuerdo no podemos satanizar, no tenemos que cambiar la Constitución para eso, lo podemos 

hacer. 

 

Cuando se dicen que cambiaron una coma, no le cambiaron una coma, mataban el negocio de 

los privados y por eso al cambiar el despacho hubo una cascada de amparos, sino es, si con 

esa coma cambiamos todo el sistema eléctrico con inversiones que se hicieron y que no han 

terminado de recuperarse, por supuesto que tenemos un problema. 

 

De verdad, se los digo, yo he estado con empresarios de muchos países incluyendo 

nacionales, por supuesto, sumamente preocupados por esto, porque lo que van a tener es un 

quebranto y digamos si es un quebranto a lo mejor para los propios empresarios, alguien 

diría, -que lo paguen-, el problema es que tampoco nos garantiza que eso va a ser en beneficio 

de los mexicanos. Esa es la conclusión. 

 

Vamos a buscar algo que sea de beneficio junto, yo no quisiera que esto fuera un diálogo de 

sordos en el sentido de que sí hay muchas cosas por mejorar, lo reitero y lo he dicho en cada 

intervención, sí, ¿Comisión Federal de Electricidad es una gran empresa?, sí, pero no tiene 

que ser una u otra, por eso es la defensa que estamos haciendo, porque el cambio 

constitucional que ustedes quieren hacer es quedarse con toda la cadena de valor, matar la 
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competencia y entonces decirnos a los mexicanos que eso nos va a beneficiar, la historia nos 

ha mostrado lo contrario. 

 

El caso de Telmex, efectivamente, cuando eran monopolios era muy malo, yo recuerdo que 

había que correr por las camionetas para que nos pusieran una línea de teléfono. Bueno, saben 

ustedes, ¿cuál es la segunda compañía que tiene menos aprecio por parte de los mexicanos, 

por los servicios o algún abuso?, es Comisión Federal de Electricidad. Chéquenlo, chequen 

en Profeco cuáles son las compañías más demandadas, pero al final Telmex se modificó, 

hubo una legislación que obligó a dar servicios de calidad, quitaron el roaming y ahora 

estamos disfrutando de un servicio bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. 

 

Nadie quiere desaparecer, por Dios, a la comisión federal. Lo que queremos es que se invierta 

en mejores tecnologías, que aprovechemos la matriz energética del país. Dejemos de estar 

hablando lo que sucede en Rusia, Rusia tiene una matriz energética diferente a la que tiene 

España, a la que tiene Canadá, México tiene una muy buena, utilicémosla en beneficio de los 

mexicanos. Las empresas productivas del Estado deben estar al servicio de los mexicanos, 

como he mencionado, y no al servicio de quienes quieran sacar provecho político de esto. 

 

Creo que finalmente sí se puede llegar a lo justo y seguirá modificándose de acuerdo a las 

dinámicas y las nuevas tecnologías que…si algo se queda desactualizado, porque se va a 

quedar desactualizado. Lo único que podemos asegurar es que el cambio va a hacer que esto 

sea obsoleto en unos años. 

 

Pero, por Dios, vamos a hacer algo que mire hacia el futuro y que no nos ancle a una 

economía que viene de salida. Aunque no nos guste. Claro que nos dejó mucho petróleo y 

claro que nos dejaron mucho las energías a base de carbón y otros combustibles fósiles, pero 

esto no es lo que viene. Más vale que empecemos a tomar los pasos adecuados para sacarle 
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provecho a aquello que nos dio la naturaleza y a aquello que va a ser el futuro de la 

humanidad. 

 

También hubo gente que se opuso cuando hubo el carro, a dejar de usar su carreta. Y alguien 

pudiera decir, se siguen usando carretas en los pueblos, por supuesto, en los ranchos, pero no 

es el estándar. Veamos al futuro y busquemos nuevamente cómo fortalecemos la Comisión 

Federal de Electricidad con las ventajas comparativas que tenemos en cuanto a la matriz 

energética sin sacar a los privados, que como ya se mencionó y creo que en eso estamos de 

acuerdo, hoy Comisión Federal de Electricidad, si salen de operaciones… no pudiera 

mantener toda la demanda del país. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch, por la continuidad de este 

diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora vamos con el diputado Luis Martínez, 

para que pueda formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo: Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a 

Enoch Castellanos. En primer lugar, quiero reconocer el papel de la industria de la 

transformación en todas sus ramas y sectores, la generación de empleos y de bienestar para 

todos los mexicanos. 

 

México necesita de los empresarios para progresar, pero los empresarios también requieren 

de una empresa pública de electricidad que le garantice a todos los mexicanos a acceder a 

energías en condiciones de calidad y accesibilidad, incluso, cuando suministrarla no sea 

rentable, como hoy sucede en algunas regiones del país o como sucedió hace un año por la 

crisis de precios del gas en el noroeste del país. 
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Aún teniendo esto en cuenta, mi pregunta sería ¿estarían los industriales de acuerdo en que 

siga reduciendo la participación del la CFE en la generación eléctrica? Gracias por su 

respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Vamos a conceder el uso de 

la palabra a Enoch Castellanos para responder. Adelante, Enoch. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Es una pregunta compleja, quizá la más 

compleja que se ha hecho el día de hoy. Yo creo que sí, Comisión Federal de Electricidad ha 

tenido un papel social importantísimo en llevar la electricidad a los rincones más apartados. 

 

Curiosamente las nuevas tecnologías, como las celdas fotovoltaicas con baterías, son las que 

solucionaron y que se estuvieran haciendo cantidades ingentes de inversión para llevar luz a 

las rancherías, a los poblados. 

 

Yo creo que Comisión Federal debe seguir, creo que debe seguir teniendo inversiones que la 

hagan competitiva. Me gusta mucho el modelo energético de Statoil, en Noruega, aperturaron 

su mercado, que era un monopolio energético, en este caso de hidrocarburos, y llegó un 

momento en que aperturaron el mercado, pero fortalecieron la empresa y la empresa compite 

en igualdad de circunstancias con los demás jugadores, por la asignación de bloques de 

hidrocarburo. 

 

Eso debería ser en esencia o en concepto lo que debiéramos hacer por comisión, pero eso 

implica también que se deje de manejar en términos políticos, que le demos autonomía de 

gestión, que se saque su presupuesto, que permitamos que tenga acceso a las mejores 

tecnologías. 
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Si la seguimos manejando, y lo mismo pasa con Pemex, si la seguimos manejando con un 

tema político o de caja chica para las finanzas públicas, pues no, nunca vamos a tener una 

empresa competitiva, porque le asumimos cargos que cualquier empresa privada no tendría. 

Entonces, no se puede competir. 

 

Y quiero comentar otra cosa. Miren, Comisión Federal tan es de todos, que la hemos hecho 

juntos. Hay un reglamento de aportaciones, que lo conocen muy bien. Si yo tengo que llevar 

energía trifásica y nada más hay dos hilos que pasan enfrente de mi negocio, Comisión me 

dice, con mucho gusto, nada más que aviéntate los 7 kilómetros hacia la conexión más 

cercana o la troncal. Y eso pasa también, y les ha pasado a muchos comercios con los 

transformadores, con las subestaciones. 

 

Todos los mexicanos hemos aportado a Comisión Federal, no solo vía impuestos, porque 

ahorita el subsidio que recibe Comisión Federal de Electricidad lo recibe vía impuestos de los 

mexicanos. Entonces, por supuesto que es una empresa querida y, por supuesto, que 

valoramos, en su justa dimensión, lo que es Comisión Federal de Electricidad. 

 

Pero, también hay que reconocer que debemos hacerla más eficiente, que debemos de cuidar 

cada peso que se gaste y que debemos de cuidar y de buscar las mejores tecnologías para que 

sobreviva. 

 

Sí podemos, yo creo que, en esta casa del pueblo, la Cámara de los Diputados, debe haber esa 

disposición al diálogo, para que se busque, entonces sí, hacer un transitorio que le permita a 

Comisión Federal competir en igualdad de circunstancias. 
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Pero no es posible, lo comenté en una de las intervenciones, no es posible simplemente 

apagar el switch de los privados y decir Comisión no va, venimos en este tren juntos. Como 

tampoco nosotros podemos decir vamos a prescindir de Comisión Federal de Electricidad y 

vamos a generar todo por privados. 

 

Un punto interesante que creo que debemos de cuidar, las empresas de menor tamaño. 

Pueden sacar mucho provecho de lo que es generación distribuida. No es otra cosa más que 

poner paneles solares o integrar la instalación, poner un aerogenerador para generar la energía 

que consumes. 

 

Evidentemente esto no lo podemos hacer solo, porque como ya se mencionó aquí, la energía 

para paneles fotovoltaicos nada más está las horas de luz. Tenemos que tener un contrato 

bidireccional, un medidor, para que cuando no haya generación, Comisión me dé la 

electricidad. No podemos hacerlo de manera diferente. Condenar a que nada más esté 

totalmente desligada la instalación de una micro, pequeña y mediana empresa del sistema 

eléctrico, pues sería condenar a que no se hicieran ese tipo de inversiones y que no 

tuviéramos paneles solares, que no creo que deban de hacer la afectación. 

 

Hoy por hoy hay muchas demandas, bueno, no demandas en el sentido de solicitudes para 

que CFE apruebe los permisos y se puedan seguir conectando más empresas en generación 

distribuidos sobre todo las de menor tamaño. Como también tengo entendido que algunos 

productores independientes de energía han querido migrar al mercado eléctrico mayorista, 

pero tampoco se les han dado por parte de la Comisión Reguladora de Energía estos 

permisos. 

 

Yo creo que lo debemos de hacer a la brevedad y sí podemos tener una legislación mucho 

mejor que la que tenemos actualmente, sin caer en una regresión de 60 años. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Triana, para que 

pueda en segunda ronda formular su planteamiento. Adelante, diputado. 

 

El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias. Trataré de ser breve, porque hace rato me 

querían creo iniciar un juicio de declaración de procedencia, por pasarme 45 segundos y voy 

a ajustar escrupulosamente al tiempo debido. 

 

Se ha hablado mucho del costro que traería, el costo-país que se incrementaría, el costo que 

tendrían las indemnizaciones por cancelación de contratos, de compromisos financieros, 

etcétera, incluso de infraestructura física, a raíz de esta reforma propuesta por el Ejecutivo 

federal. Los cálculos van pues desde la suma que nos lleva al 1 % del producto interno bruto, 

hasta el 10 % del producto interno bruto. Es decir, el golpe sería desgarrador, y son cálculos 

de diversos centros de investigación, de académicos, etcétera. 

 

A mí me preocupa una cosa que creo que nadie se ha puesto a pensar. ¿Saben cuánto dinero, 

cuánto recurso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 está destinado al pago de 

estas indemnizaciones? Cero pesos con cero centavos, nada, absolutamente nada. 

 

Es decir, si mañana se aprueba esta reforma –toco madera, por cierto– pues no habría dinero 

para pagar las indemnizaciones porque simplemente no se contemplaron en el Presupuesto. Y 

estamos hablando también en cálculos más-menos, de 261 mil millones de pesos, hay otros 

que incluso hablan de más de 2 billones de pesos. Estamos hablando de cantidades enormes e 

insisto, varían mucho. Citigroup habla de un deterioro del 6.6 por ciento del producto interno 

bruto por pago de indemnizaciones, pero también por las demandas que caerían, por las 
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bancas que financiaron los proyectos productivos, también las demandas laborales, también 

los subsidios que habría que hacer, las externalidades como el costo en salud pública por 

utilizar energías que afectan, por supuesto, a las personas. 

 

Y bueno pues a todo esto se suma, por cierto, sí es correcto, es correcto, el gobierno de 

Estados Unidos sí está preocupado por la violación no solo a las reglas del Tratado del Libre 

Comercio, del T-MEC, evidentemente todo lo que tiene que ver con energía en el T-MEC 

pues es un apartado muy pequeño porque también la energía es comercio y también las 

empresas están adscritas a todo este tipo de reglamentación que existe. Entonces, no es 

necesario especificar, las empresas que hacen inversión en nuestro país están bajo las mismas 

reglas. 

 

Entonces, a mí sí me preocupa que no estemos destinando absolutamente nada. No hay ni 

siquiera un artículo transitorio en el proyecto de reforma que nos diga qué va a pasar con el 

pago de esas indemnizaciones, estamos hablando de una deuda que se va a pagar en 

generaciones. Entonces sí es muy preocupante. 

 

Con esto voy a concluir, voy a generar mi pregunta, sería también para Enoch Castellanos, 

¿cómo resolver este problema? El pago de indemnizaciones, cómo se puede regular. Me 

preocupa una declaración del director general de la CFE, en el sentido de que no va a pagar ni 

un peso de indemnizaciones. 

 

Si no van a pagar ni un peso de indemnizaciones pues entonces es una expropiación. Si fuera 

una expropiación se tendría que pagar indemnizaciones. Si no es nada de esto se trata de un 

embargo. Entonces a mí me preocupa esta parte, porque en términos llanos estamos hablando 

de un embargo, ni siquiera de una indemnización. 
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Y nada más para aclarar. No, no tenemos un sistema similar al de España, distamos mucho de 

él. Pero sí, esta reforma pretende acercarnos a uno similar al de Venezuela, donde en 

Venezuela también se emprendió una reforma similar, los costos de electricidad subieron 

estratosféricamente, hubo que meterle un subsidio y después del subsidio, pues bueno ahora 

tenemos inflaciones de tres o cuatro dígitos, esperemos que eso no suceda en este país. 

Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Triana, por la pregunta. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Ahora fueron 52 minutos, segundos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Hay que sumárselos. Muy bien, con la debida 

tolerancia del caso. Enoch, tienes el uso de la palabra para dar respuesta al planteamiento del 

Triana. 

 

El ciudadano José Enoch Castellanos Férez: Gracias. Diputado Triana, me gustaría decir 

que una cosa es lo que piense un funcionario por más alto cargo que tenga y otra cosa es el 

reconocer que México tiene una democracia liberal, que es una República y que tiene Poder 

Judicial legislativo que es esta soberanía y el Ejecutivo. No corresponde a un director de CFE 

decir que van a pagar o no indemnizaciones, en todo caso correspondería a los jueces 

determinar si estos van a proceder a pagar o no. 

 

Pero más allá, lo que se hablaba, los tratados comerciales, los tratados internacionales tienen 

el mismo nivel que la Constitución, así está definido en México. Entonces, pues también nos 

obligan a cumplirlos. Creo que eso es una declaración de –digamos a la ligera– que debiera 

de analizarse en su justa dimensión, porque, reitero, lo que está en juego es la confianza que 

tienen muchos inversionistas para poder traer sus capitales a México. 
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Y yo sé que este tema a veces no gusta, los inversionistas, bueno qué es lo que aportan los 

inversionistas. Bueno lo que aportan: hoy México con la pandemia tiene una inversión del 17 

por ciento como porcentaje del producto interno bruto. Eso no nos da para crecer ni al… 

dejen ustedes al 5, ni al 4 ni al 3 ni al 2. Tenemos que invertir más capitales de privados, 

nacionales y extranjeros, para poder generar el crecimiento económico. Y qué genera el 

crecimiento económico. Pues empleo. Si no generamos crecimiento económico no vamos a 

tener empleo. Y no hay cosa más digna que pueda hacer cualquier funcionario público o 

empresario que generar empleo, porque con eso le quitamos un problema al Estado mexicano 

y dignificamos a las personas que pueden hacerlo. Claro, habrá muchas otras cosas, muchas 

otras personas que no pueden, y para eso son los programas sociales y los apoyos, con los que 

estamos muy de acuerdo. Debe haber también una dimensión social. 

 

Pero sí, el pago de indemnizaciones creo que es algo que se debe de plantear y de analizar 

con mucho detenimiento, porque está concatenado con todo lo demás. Tenemos que 

encontrar una fórmula que le dé viabilidad a la Comisión Federal de Electricidad, que siga 

cumpliendo su función y que permita que también podamos acceder a los mejores precios de 

electricidad. Lo que yo no… y lo reitero una y otra vez, en lo que yo no estoy de acuerdo es 

en que se quiera obligar al 75 por ciento de los usuarios del sistema eléctrico nacional a pagar 

más. Porque eso es lo que finalmente va a suceder si se aprueba en los términos en los que 

está planteado. 

 

Por último, yo reitero… Creo que ya nada más tenemos esta semana de foros… ´cómo 

podemos sentarnos, cómo armamos otras mesas de trabajo. Y se pueden modificar muchas de 

las cosas que les preocupan, muchas de las cosas que han sido hasta injustas para Comisión. 

Se pueden resolver de manera puntual caso a caso. Incluso el presidente ya lo mencionó 

cuando le preguntaron de las dudas que tenía Estados Unidos. Vamos a revisar caso a caso. 
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Lo que no podemos hacer es cambiar la Constitución, porque al hacer un cambio es de 

aplicación general, ya no podemos hacer un caso a caso. 

 

¿Lo podemos hacer ahora? Sí. El presidente ya lo mencionó. Hay que tomar esa palabra y 

buscar cómo negociamos caso a caso la mejor salida para este dilema que hoy nos tiene en 

este parlamento abierto. Se necesita voluntad, se necesita pensar en el mejor beneficio de 

todos los mexicanos y de las partes que hoy pareciera que están en conflicto. Pero yo creo 

que tenemos todos los elementos y toda la voluntad, al menos desde la iniciativa privada, para 

hacerlo, buscando el mejor beneficio de los mexicanos, del pueblo de México, de su gente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Enoch, por la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la voz a la 

diputada Aleida Alavez para que pueda formular su planteamiento. Adelante, diputada. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: A ver si llega el sonido. ¿Sí llega? Gracias. Ah, ya. 

Gracias. Pues agradecer a todos los participantes y, para ser muy precisa, ya el tiempo… Yo 

creo que escuchar ambas posturas sí sirve y, por lo que han comentado mis compañeros, yo 

no coincido en eso de que tanto Estado como sea necesario y tanta inversión como sea 

posible. Mejor al revés: tanto Estado como sea posible y tanta inversión como sea necesaria. 

 

Esas es la visión distinta que tenemos de una regulación de lo que implica el Estado en un 

sector que para nosotros es estratégico en el país y que no puede seguir bajo estas reglas que, 

por más que… De veras, he puesto mucha atención y no logro concebir cómo nos siguen 

queriendo convencer de que no han hecho toda una maniobra para establecer reglas a modo 

de sus inversiones. De ahí la necesidad de entrar a una regulación. 
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Planteo la pregunta. Las normas constitucionales sustentan todo el sistema jurídico mexicano, 

razón por la que determina el significado de todas las normas infraconstitucionales. Sin 

embargo, en 1992 soslayaron este principio y crearon las figuras de autoabastecimiento, de 

cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación y 

exportación de energía eléctrica. 

 

Además, otorgaron permisos y contratos a pesar de que la limitante constitucional para la 

generación por privados y aseguraron la compra de excedentes a cargo de la Comisión 

Federal de Electricidad. Asimismo, en 2014, en un acto de malabarismo jurídico hicieron 

trascender los beneficios de la abrogada Ley Público de Energía Eléctrica a la Ley de la 

Industria Eléctrica, lo que de manera injustificada fue la guía para resolver los amparos 

promovidos por los privados en contra del cambio de régimen del sistema eléctrico nacional 

en 2021. 

 

En este sentido, escuchamos decir en este foro que no es necesaria una reforma 

constitucional, lo que implica que sería suficiente una reforma de leyes secundarias, entre 

ellas la de la industria eléctrica y la de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Considerando lo anterior, les pregunto: ¿era necesaria una reforma constitucional en materia 

eléctrica como la del 2013? Si la respuesta fuera negativa, esto es que de la misma manera 

que la actual, aquella tampoco era necesaria, entonces, desde su perspectiva, ¿para qué se 

hizo tal reforma constitucional? ¿Para dar algún sustento a algo? 

 

Si su respuesta fuera que, a diferencia de la actual, la de 2013 sí era necesaria, entonces les 

pregunto a los abogados: ¿cuál era el soporte constitucional de los permisos y contratos de 

autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, 

importación, exportación y usos propios continuos que se otorgaron al amparo de la ley del 
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servicio público de energía eléctrica y que fueron reconocidos por la Ley de la Industria 

Eléctrica? 

 

Esto es bien importante que se aclare y si me gustaría que tanto el abogado primero, Miguel 

Ángel Marmolejo y después Mario Morales nos expliquen este entramado jurídico que 

vinieron rehaciendo y recomponiendo para satisfacer un esquema de negocios que ahora 

dicen, no es necesario una reforma constitucional, cuando se han amparado, cuando se ha 

querido entrar a una regulación desde el Estado para la actualización de estas tarifas que 

dicen que sí pagan, pero que en realidad son costos del 94, pagan lo que ni un consumo 

doméstico en trasmisión, en distribución. O sea, por favor, sean más puntuales en sus 

respuestas, porque no he escuchado que realmente contesten lo que se les ha planteado. A los 

abogados Miguel Ángel Marmolejo y Mario Morales, por favor. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputada. Entonces, tiene el uso de 

la voz Miguel Ángel Marmolejo, hasta por cinco minutos. 

 

El ciudadano Miguel Ángel Marmolejo Cervantes: Gracias. Muchas gracias por su 

pregunta, diputada, le agradezco la intervención. Yo pienso que el silogismo jurídico que está 

planteando es bueno, aunque difiero en los supuestos de la construcción de su silogismo. 

 

La razón de la reforma energética de 2013 está puesta como un objetivo constitucional que es 

la maximización de los ingresos del Estado. Ese es el objetivo constitucional. ¿Por qué se está 

cuidando las figuras de la Ley del Servicio Público? La anterior ley, las figuras de 

autoabastecimiento, productores independientes, los contratos legados, por qué se 

protegieron, aquí anote, trascienden jurídicamente, por qué se les dio esa trascendencia. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

225



En mi opinión es porque estamos hablando de un tema de derechos adquiridos y estamos 

hablando de la no aplicación y retroactiva de la ley, de la no aplicación retroactiva de la ley. 

Entonces, los contratos fueron firmados, los contratos se respetan y entonces, cuando entra el 

nuevo esquema de reforma constitucional que busca la maximización de los ingresos por 

parte del Estado, maximización de los ingresos implica de cómo generamos más con los 

recursos escasos que tenemos en las finanzas públicas, el esquema es: vamos buscando las 

subastas eléctricas y vamos buscando las rondas petroleras. Esos son los esquemas que están 

literalmente en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. De manera tal que los esquemas de 

producción independiente, autoabasto, estos contratos ya venían conforme a la Ley del 

Servicio Público anterior, solo que no se pueden cancelar con una reforma constitucional 

porque entonces se haría una aplicación retroactiva, y en consecuencia entrarían las 

indemnizaciones. 

 

Por eso ese es el argumento de que no los extendieron, en realidad lo único que dijeron es: 

está en plazo del contrato, y en el plazo del contrato lo que sucede es, permítase que termine, 

pero no se puede cancelar porque es un derecho adquirido. 

 

He escuchado respetuosamente opiniones en el sentido de que no es un derecho adquirido, 

sino es una expectativa de derecho. En mi opinión no es una expectativa de derecho, ya es un 

derecho adquirido que fue firmado bajo un contrato y en este sentido cuando aplicamos 

parámetros internacionales de los tratados de inversión, los 13 tratados de comercio, los 

cincuenta y tantos de los…, establece un estándar, se llama estándar de trato justo y 

equitativo.  

 

Respetando este trato de justo y equitativo, es un trato conforme al derecho internacional 

consuetudinario.  ¿Esto qué significa? Que muy probablemente cuando se diga: A ver, ¿es 

justo y equitativo conforme al derecho internacional consuetudinario que un contrato 
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firmado, vigente, próximo a terminarse, es válido que se cancele? El trato justo y equitativo 

diría no, es injusto y equitativo a nivel del derecho internacional consuetudinario, donde el 

Estado mexicano aceptó bajo su consentimiento sujetarse a esas reglas de inversión. 

 

Yo creo que aquí lo que estamos hablando es, tenemos que analizar puntualmente un 

conflicto que se está generando entre el derecho internacional y el derecho local. Supongo 

que en 2013 lo que se analizó, supongo porque uno como académico analiza, pero no 

participa frontalmente en la soberanía, eso les corresponde a ustedes, que el tema fue: vamos 

a valorar costo-beneficio, riesgo-alternativa. 

 

Costo, cancelamos o no cancelamos. Riesgo, se va a violar un derecho internacional y local. 

Alternativa, deja que queden vivos y que fenezca su plazo conforme fue el contrato, para no 

pagar indemnización. 

 

Yo creo que por ahí va el juego en este tema de la pregunta, y al final tal vez se esté también 

poniendo sobre la mesa el tema de proporcionalidad. La proporcionalidad, es decir, ¿es 

proporcional cancelar un contrato cuando no hay causa jurídica? Este tipo de preguntas yo lo 

que me refería, a que al final cuando esto salga a instancias internacionales no es porque 

queramos o no queramos, es porque se firmó un tratado internacional donde damos acceso al 

arbitraje de inversión. 

 

Entonces, cuando llegue allá lo primero que van a preguntar es, ¿oye, tu decisión fue 

razonable, tu decisión fue proporcional, tu decisión fue justa y fue equitativa?, si cumplimos 

con esos estándares, bueno, adelante porque es un acto de soberanía, pero si no lo cumplimos 

entonces lo que dirían las instancias internacionales, –pues paga la indemnización. 
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Entonces, el problema aquí de este juego que es duro derecho contractual, a mi parecer, es 

que el derecho contractual se tiene que respetar, pero, además, pero además en estos temas 

diría que es proporcional, para mí algo proporcional es que se tenga probablemente una causa 

jurídica, ¿cuál es la causa jurídica?, leamos los contratos que se firmaron, leamos la cláusula 

donde diga rescisión del contrato, y veamos en la cláusula si dice, creo que ya excedí, pero, 

termino. 

 

Leamos en la cláusula si dice: es factible cancelar un contrato por reforma constitucional, si 

la encuentran, entonces tendrían causa jurídica. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Miguel Ángel. Vamos ahora con 

Mario Morales para dar respuesta al planteamiento de la diputada Aleida. Adelante, Mario. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. Que lamentable que se diga que se buscaba 

una maximización de los ingresos del Estado porque es falso, realmente al Estado le está 

costando y le sigue constando en este momento los subsidios por llamarlo y denominar de 

alguna manera que se le están dando a todos los privados, en este supuesto mercado eléctrico 

mayorista. 

 

Y, todo nace en el 92, déjenme decirles que en esta reforma legal inconstitucional porque se 

tomaron del hecho de que la generación, la conducción, la transformación, la distribución y el 

abastecimiento de energía eléctrica era público, pues si es público y me invento un esquema 

privado no estoy violando la Constitución, y de ahí nace. 

 

Pero, fíjense lo curioso, nace en diciembre del 92, ¿saben cuándo llega el primer generador 

productor independiente? ¿saben cuándo llega el primer generador autoabasto? En el 2000. 
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Yo era responsable en Ciudad Juárez, en ese entonces, y tuvimos una crisis todos los que 

estábamos en contacto porque empezaron a subir las tarifas. No era competitivo México para 

beneficio de los privados porque las tarifas en México eran muy bajas, y empezaron 

sistemáticamente, lo podemos ver en todos los registros como fueron subiendo todas las 

tarifas porque estaban muy baratas en México, no era negocio a pesar de que me abriste el 

esquema no era negocio, había que subirlas. 

 

Para nosotros, los responsables, en las diferentes zonas de distribución, los plantones, las 

marchas de los líderes, de los potenciales diputados eran cotidianas. Y fue desde el 93 hasta 

el 99, eso fue sistemático, por sí solo parecido, que también fue otra crisis que tuvimos a la 

hora de tratar de quitar algunos subsidios. 

 

Y eso lo viví personalmente. Entonces, qué lamentable que se busque cubrir algo totalmente 

ilegal y se resuelve en una reforma que quiero decirles, el mayor jugador es Iberdrola, tienen 

autoabasto, tienen la Ley de la Industria Eléctrica, tienen subastas, tienen productores 

independientes, sus mayores centrales están ahí. 

 

¿Y saben quién participó en la construcción de la reforma del 2013? Asesores de Iberdrola. 

Tengo nombres. 

 

Entonces, se estaba entregando, se entregó el sector eléctrico por parte del Estado, de los 

responsables del Estado en ese momento, en el 2013, y no es reforma de los sesenta, 

discúlpenme, es una reforma del 2013. O sea, no estamos regresando a 1960, estamos 

regresando a 2013. Y, efectivamente, los derechos adquiridos de la Comisión Federal, esos no 

contaron, había que desaparecerla a costa de los mayores beneficios de los privados. 
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Y están modificándose las ganancias, lo acabo de demostrar. Las ganancias que tienen los 

privados son extremadamente altas. El mejor negocio que hoy tiene el sector eléctrico de 

México. Es más, algunos ya tienen problemas para poder recuperar sus costos fijos privados 

también. No nada más en la CFE. El sector, la forma en que se diseñó el mercado tiene crisis 

en este momento. 

 

Entonces, todo mundo se preocupa por las famosas indemnizaciones. Me llama la atención 

que esa sea la mayor preocupación. ¿Cómo es posible que México se esté entregando a las 

manos de los privados? No, no lo puedo entender, de veras. 

 

Y los legisladores, que representan a distrito de sus responsabilidades directas piensan en sí 

mismos. Y se supone que representan al pueblo, esta es la casa del pueblo. Aquí se toman 

decisiones para beneficiar al pueblo. Y lo dice la Constitución. Tenemos una Constitución 

realmente, que está orientada hacia el pueblo. 

 

Entonces, a mí me sorprende escuchar estos comentarios, porque obviamente, pues hay 

intereses y se entienden los intereses, pero dijera yo, bueno, ¿se están beneficiando los 

empresarios mexicanos? No. Se están beneficiando grandes empresas internacionales y 

grandes fondos internacionales. 

 

Sí en el juego revuelto de todo esto, digo, hay un empresario que ha funcionado en la central 

solar, hubo otra igual, una eólica, pero la mayoría tiene el control, la iniciativa privada y lo va 

a tener más. 

 

Así como está construida la reforma que, si no hubiera ocurrido esta decisión, no se hubiera 

tocado ni se hubiera discutido en los términos en que se está haciendo en este momento. No 

importa, hay que entregarlo. 
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Y sí, hay que irnos a todos los elementos legales que correspondan, pero lo que sí no se puede 

permitir es que mañana la siguiente generación se lamente, como hoy lo tiene Chile, que fue 

el primer país que lo hizo, como lo tienen muchos países de Europa, Inglaterra misma, que 

fue la que inició todo este proceso de privatización, están cerrando las empresas y… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Mario, si podemos ir concluyendo, por favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: …están rescatando al Estado. Sería mi comentario, 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Para cerrar este diálogo le concedemos el uso 

de la palabra al diputado Rubén Moreira. Adelante, presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, hace un minuto me pidió el 

presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales hacer una pregunta. No tengo 

inconveniente siempre y cuando pues no se agoten todos los minutos en un discurso político, 

solo la pregunta, porque… 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: No. Va a ser técnico-jurídico, si me lo permite. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Órale. Gracias. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: En el 82, con Miguel de la Madrid, se modificó el 

25, el 26 y el 27, el 28, para crear las áreas estratégicas de la economía. Y ahí estaban 
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muchas, satélites, ferrocarriles, petróleo, electricidad, uranio, de las cuales ya quedan muy 

pocas, y otras funciones sustantivas del Estado, que no son exactamente áreas económicas, 

pero que no pueden ser más que del Estado, emisión de monedas, no se puede decir que es un 

monopolio el Banco de México, no se puede decir que el INE lo sea, porque es el único que 

puede organizar elecciones en México. 

 

Pero de entonces a acá ha habido dos etapas. Una, en donde estas nuevas instituciones se 

fortalecieron. Y otra, empezó un proceso privatizador con la mentalidad más bien de empresa 

privada, aduciendo la ineficiencia del Estado y la eficacia de la empresa privada y así se le 

fueron mermando con muchas reformas constitucionales, 706 hasta el año 18, más 59 de este 

trienio que sigue, facultades y atribuciones al Estado, es decir, fundamentalmente al 

Ejecutivo. Lo que tienen los órganos reguladores de diferentes campos son facultades que 

pertenecían al Ejecutivo. 

 

¿Son buenos los órganos reguladores? Pues pueden serlo, pero también es parte de ese 

movimiento mundial que pugna por el liberalismo económico abierto, abierto sin fronteras. 

 

La reforma del año 2013, hice un planteamiento que se retrocedió tres siglos y, si nos va bien, 

120, porque estableció en las reglas que existían con las leyes de 1890, 2005, 1905 más o 

menos. Las libertades económicas, pero ahora a ultranza y a nivel global, sin cuidado por los 

intereses de cualquier Estado nacional. Ese es el liberalismo global. 

 

Este planteamiento sí lo que hace es modificar el esquema del año 13, eso ahí está. El 

presidente aduce que lo registró como su propuesta electoral y que de su propuesta electoral 

le sale la obligación de plantear la reforma eléctrica. Y, bien, aquí está esa posición de una 

reforma constitucional que, además, para llegar aquí pues batalló la CFE y la Sener, con la 
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fuerza administrativos y con otros intentos de modificaciones legales que se estrellaron con el 

Poder Judicial. 

 

Quizás antes que esta reforma en materia eléctrica debiera pensarse en voltear a ver al Poder 

Judicial y los efectos, y los alcances que le han dado con esa visión del liberalismo 

económico individual al amparo y a la suspensión de amparo. Ese es otro tema muy 

importante, mucho más allá del tema electoral. 

 

Pero este planteamiento de reforma constitucional, al que he seguido puntualmente 

prácticamente en todos los foros, con notas y con conclusiones, tiene dos cuestionamientos 

principales que he escuchado. Por un lado, desde luego la defensa del gobierno a través de la 

Sener y de la Comisión Federal de Electricidad. Y, por otro lado, una gama de ensayistas, 

académicos, especialistas, universitarios y representantes de empresas privadas, a fin… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Robledo, podría formular la… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dos cuestiones, sí. Una, a la posición 

de los órganos reguladores. Y, dos, al régimen transitorio. Hay quien opina que sí debe caer 

en la Constitución para garantizar el resarcimiento a la empresa privada, porque el 46 por 

ciento es el resarcimiento a los intereses que se afecten. Y el T-MEC, lo que dice en el 

Capítulo 14 es que, si se llega a afectar algún derecho adquirido, legítimo, se analice caso por 

caso en mesas de mediación o de arbitraje, caso por caso. 

 

En este caso, para asegurar la indemnización de los derechos legítimamente adquiridos que la 

estimación del gobierno llega a un poco menos del 46 por ciento, le pregunto al ingeniero 

Morales, si faltaría una disposición transitoria adicional que precisara tiempo y condiciones 

para convertir la anulación de los contratos y permisos actuales, en una nueva negociación 
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que garantice el resarcimiento a la empresa privada, asegurándole constitucionalmente el 46 

por ciento del mercado eléctrico nacional, que es grandísimo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado Robledo. Le damos el uso de 

la palabra a Mario Morales, para responder. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias, interesante pregunta. Lo que hemos visto 

en los órganos reguladores, es que es una propuesta y atendida muy claramente por México, 

por el gobierno mexicano de la OCDE. 

 

Este organismo impulsaba precisamente la creación de este tipo de comisiones o de órganos 

independientes, y acaba de ocurrir un reciente análisis y estudio en Francia, porque está 

pasando lo mismo en varios países no nada más en México, que son entes independientes que 

se convierten en estructuras de mayor capacidad que hasta el propio Estado, ya casi compiten 

con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces habría que 

reanalizarlo. 

 

Ahora bien, aquí se ha dicho y lo han leído –y espero que lo hayan leído con detenimiento 

porque dice con toda claridad en la exposición de motivos de la propuesta, la iniciativa de la 

reforma–, que el 54 por ciento buscaría mantener esa rectoría del Estado y evitar que mañana 

se haga una manipulación de tarifas en perjuicio de los mexicanos. 

 

Pero el otro es el 46 por ciento. El 46 por ciento de estas empresas privadas, prácticamente es 

el 100 por ciento, casi es el 100 por ciento de las empresas que están operando actualmente 

en México. 
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El otro 14 o 16 por ciento, porque va variando la demanda, está ubicado en lo que nosotros 

hemos identificado como autoabasto simulado o ilegal, que es una discusión, sí, porque de 

alguna manera este esquema no se ha demostrado que tiene esa condición, pero lo estamos 

haciendo, estamos trabajando en ello y pronto se verán los resultados. 

 

Entonces, este 14 por ciento, la mayoría es autoabasto tanto de excedente de PIE como lo 

autoabastecedores que se han comentado con frecuencia. De tal manera que el 46 por ciento 

prácticamente es toda la industria privada que está operando en este momento, y cada año la 

pretensión es respetar ese crecimiento de un 3, 4 por ciento, de tal manera que 

inmediatamente se involucraría el crecimiento del país al 46 por ciento que se está dejando 

como una proporción entre Estado privados. 

 

También comenté hace un momento, que el esquema que se ha diseñado de una teoría 

marginalista está haciendo ganar muchísimo dinero, muchísimo dinero a los renovables 

intermitentes, pero a las otros tipos de centrales no, están en problemas, tienen conflictos.  

 

Entonces si CFE, o en esta iniciativa se está proponiendo un esquema de contrato de largo 

plazo con las negociaciones individuales, con los elementos que tendrían en una negociación 

donde yo voy a recuperar mis costos totales, costos fijos más costos variables y mi 

rentabilidad que yo considero, realmente se estarían beneficiando, porque hoy la competencia 

ya como quedó diseñada, ya no solo afecta a la CFE, se están afectando ellos mismos a 

ciertos sectores. Los únicos que se están viendo beneficiados desproporcionadamente son las 

renovables intermitentes. 

 

Ahora bien, esta sería una referencia muy importante y nosotros lo hemos visto de esta 

manera. Indiscutiblemente los esquemas para poder llegar a una negociación tienen que estar 

desarrollados en la legislación, así se hizo en 2013, la Constitución hace unos cambios muy 
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fundamentales y la regulación o la legislación, de la legislación correspondiente hace los 

ajustes. Esto que pregunta el señor presidente de Puntos Constitucionales, quedaría en esta 

parte. 

 

Ahora bien. En la discusión que se ha estado manejando a lo largo de todos estos foros, pues 

bueno y lo ha dicho Enoch, de alguna manera buscaría un punto de equilibrio. Pero no soy yo 

quien tendría que dar esa respuesta. Tendría que ser Presidencia, la que definiría. Ahora, creo 

que este proceso requiere una transición determinada y definirá con toda precisión los 

tiempos que requiere para esa transición. 

 

En mi opinión, no se requieren, porque realmente el esquema, como está funcionando, a la 

hora de que tengamos con toda claridad cuál va a ser el beneficio, porque hay mucho 

beneficio para los privados en este esquema, hay mucho beneficio. Obviamente hay perjuicio, 

entre comillas, porque vas a recuperar tus costos de los renovables intermitentes, eólicos y 

solares, pero ya no a esa desproporción que veíamos hace un momento. Y créanme, las 

centrales caras que vimos en el ejemplo que demostré soy muy pocas, nada más se dejaron 

diseñadas para marginar, eso es lo discutible de este esquema. 

 

Entonces, en mi opinión, tendría que ser Presidencia el quien debería definir esa transición. Y 

en la parte muy personal creo que no se requiere. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario, por la respuesta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora sí, presidente, para cerrar este diálogo. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: … Junta, eh. Hoy cerramos con mucho gusto. 

No me tardo en la pregunta. Pero se los digo con todo cariño a los ponentes, a favor y en 
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contra y en medio. Cuando vienen acá empiezan a actuar como diputados. Entonces, le 

pregunto una cosa y contestan otra, casi que aprovechan la mención para decir otra. Entonces, 

lo digo con cariño, y con el deseo de que un día sean diputados, para que vean lo que se 

siente. 

 

Don Mario Morales, mi pregunta es iniciarla. Y por qué andaré yo en la búsqueda de estos 

puntos de encuentro que dijo Enoch y que han dicho todos ustedes. Esta parte de las subastas 

le pido que nos la vuelva a explicar, o que nos la explique, porque no la explicó. Se compite 

con un precio y se paga con otro. Por qué. Primero, si es cierto. Y segundo, por qué. 

 

Y la otra. En esta búsqueda de encuentros, y hace rato se lo dije a Enoch, yo no digo ni abuso 

ni bueno, eran las reglas que andaban ahí. En el autoconsumo sí tenemos pequeñas CFEs 

privadas, en las cuales se ha aprovechado la ficción de hacerme socio con una acción, cuando 

en realidad pues soy cliente. Porque creo que cuando empezamos estos foros y te decía: sí o 

no, creo que hay muchas cosas en medio que se pueden discutir, y que si no estuviéramos en 

los fosos no se hubieran discutido. Es una pregunta para don Mario. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, Mario Morales, para dar respuesta. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias, señor diputado presidente. Sí, las subastas 

es el único esquema que se dejó en la Ley de la Industria Eléctrica. Es un esquema que es 

complicado, porque CFE… En las primeras dos subastas se le dijo que no participara, en la 

tercera subasta ya se le pidió que participara. Sin embargo, aquí hay un problema. El único 

esquema de financiamiento para poder construir una central y competir en estas condiciones, 

la CFE, esa supuesta subsidiaria o empresa productiva del Estado pues era entre comillas, 

nada más está en el nombre. Para poder tú lograr una autorización de un Pidiregas requieres 

un año cuatro meses previo para poder lograr que se dé la autorización en el siguiente año. 
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Luego requieres un año, alrededor de 10 a 12 meses para hacer una licitación y luego ya 

inicia la construcción del proceso. Entonces era imposible bajo esas reglas y características 

que opera el Presupuesto de Egresos de la Federación pueda ser una competencia. Entonces, 

no era la ineficiencia de la CFE, eran las reglas que tenía establecidas. 

 

Entonces, las primeras subastas fueron orientadas totalmente a energías renovables, todas las 

vemos energías renovables, solares o eólicas. En la subasta tú lo que propones es un costo de 

energía, un costo de capacidad y CEL. 

 

Vemos la del costo de energía, que es lo que normalmente registra la CRE y es la página que, 

por ciento, la 046, a la que se hace referencia en muchos medios de comunicación, está 

amparada, está detenida, pero bueno, es una referencia, solo viene el costo de energía. 

 

Entonces, si le agregamos el costo de capacidad y le agregamos el costo de los CEL, que 

debo decir, los CEL son mecanismos que crean Alemania y un poco Estados Unidos en los 

ochenta. Porque en aquel entonces eran muy caros los paneles solares y había que buscar 

mecanismos para poder impulsarlos, y diseñan los CEL. Pero ya no, y en México los ponen 

como si fueran realmente de impulso.  

 

¿Saben cuánto significa? Las energías renovables, cualquiera de las dos, solar y eólica, tienen 

ya por sí mismas en cuanto a su costo de energía y costo de capacidad, integran dentro de su 

financiamiento la recuperación de su inversión y obviamente las utilidades que ellos han 

estado determinando. Los CEL significan un 45 por ciento más de ingresos y los estamos 

pagando los mexicanos, todos nosotros, los pagamos en los recibos.  

 

Entonces, es una falacia, podemos ver la lámina número ocho de la presentación de él. Esos 

que van a ver son los costos internacionales, no son de México. Para que no crean que 
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nosotros manejamos algo no nuestro. Ahí está, esos son los valores de los CEL. Perdón, de 

las energías.  

 

El costo de la energía. La nuclear, si ustedes se fijan, vale 0.1 dólares por kilowatt/hora. El 

gas, 0.105; el carbón, 0.11; la eólica, fuera. Quiere decir que es la que está en el mar, 0.2. La 

eólica en tierra, la que le pagan cantidades cuantiosas a los ejidatarios o a los pequeños 

comuneros de allá, de Oaxaca, que ya se hicieron ricos los españoles, por cierto, 0.14 

centavos.  

 

Energía de concentración solar, que es una concentración, es una infraestructura un poco 

diferente, 0.13 centavos; la solar fotovoltaica, 0.17 centavos; la hidroeléctrica, 0.14; la 

geotérmica, 0.12; la bioenergía, 0.17. ¿Dónde está lo barato que se dice de las energías 

renovables? Este es internacional y a nosotros no nos cuesta diferente. Obviamente CFE 

paga, mucho de esto es en el respaldo, paga mucho de esto en el transporte, en el porteo, que 

no se paga, se paga nueve veces menos, es lo que dijo ahorita, sí, sí se paga, nueve veces 

menos y luego dije por qué. Entonces ese es el esquema de las subastas. 

 

Hemos encontrado casos donde el contrato decía una cantidad y la firma… la licitación decía 

una cantidad y la firma dice otra diferente. No en todos los casos, pero tenemos casos tanto en 

productores independientes, como en contratos de largo plazo. Les paga Suministro Básico. 

Todos son contratos, tanto los PIE de Suministro Básico a través de contrato legado, 

protegido por el contrato legado, protegido por la reforma energética 2013 y la LIE en todos 

sus transitorios. Entonces, realmente es muy discutible esa parte que se está comentando. 

 

Autoconsumo. Tenemos nosotros 243 centrales de contratos de interconexión, tienen un 

contrato de interconexión legal. De esas 243 centrales, 233 son autoabastos; 109 de esas 233, 
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109 nosotros las consideramos ilegales en escritorio; 124 consideramos que son autoabastos 

con ese espíritu original que fue diseñado. 

 

¿Cuáles son las ilegales? Las ilegales son aquellas que, por cierto, hubo un amparo, ¿qué 

número es? El 22 de 2001 donde la Corte dice claramente que no se debe de vender energía 

eléctrica. Estas 109 centrales en análisis de escritorio, insisto, porque pueden ser más, tienen 

socios de a dólar las primeras de 2000, 2002, 2003. Y luego tienen socios de 5 pesos. He 

visto socios de un peso y las últimas que me tocó ver son de 50 centavos, son sus socios. Con 

eso pretenden cumplir lo que dice el artículo 36 de la Ley de Servicio Público de Energía 

Eléctrica en sus primeros párrafos donde describe el autoabasto. Pero, si nos vamos al último 

párrafo del artículo 36, en el numeral 4, ahí dice con toda claridad que no se debe de vender y 

lo dice también esta resolución de la Corte, no se debe de vender la energía entre socios. 

 

¿Qué sucede? Nosotros tenemos facturas de la venta de energía donde tú pagas el IVA, donde 

tú pagas tus impuestos, donde la parte fiscal está cubierta entre alguien que genera energía 

eléctrica e invita a alguien para que sea su socio. Ese no es un esquema de autoabasto, ese es 

un esquema paralelo de un mercado negro, le llamo yo, que soslaya la competencia, pero 

además de que soslaya la competencia que está en el mercado eléctrico mayorista, le dan 

prioridad, lo despachan primero. 

 

Es el 15%, protegieron el 30, 45% está protegido del mercado, o sea, ¿qué mercado es ese? 

En ninguna parte del mundo se hizo un mercado eléctrico mayorista donde el 45% de la 

energía ya está arreglada.  

 

Entones estos autoabastecedores tienen este esquema donde tienen supuestos socios que son 

sus clientes. Tenemos facturas de la mayoría de las empresas, tenemos una, dos, ene facturas 
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y se puede demostrar que hay ese comportamiento de venta de energía, compraventa de 

energía, que es un servicio. ¿Qué sucede? Este autoabasto nace desde los 60, de hecho… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Mario, si podemos ir concluyendo, por 

favor. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Sí, claro. Desde los 60 nace el autoabasto y estaba 

muy dirigido a la industria minera, a la industria acerera y a la industria cementera. ¿Cómo e 

s posible que los Walmart, que los Sams, que las farmacias Guadalajara, las farmacias del 

Ahorro, Telmex todas esas empresas formen parte del autoabasto? Los Oxxo, que se ha 

estado comentando últimamente, son parte del autoabasto y se ven beneficiados de una 

manera totalmente irregular, porque no pagan el porteo en la proporción que corresponde, 

porque se ven beneficiados indirectamente con un esquema que no es el que corresponde. 

 

Entonces, sí hay que eliminarlo, pero también hay que entender que esto tiene que cambiar, 

pero en su total integralidad. 45 % de la energía que se está produciendo en México viene… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Don Mario, si podemos concluir. 

 

El ciudadano Mario Morales Vielmas: Gracias. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Pues muchas gracias a todas, a 

todos. Les deseo una buena noche y creo que fue una buena jornada. Mañana tenemos otro 

foro a las 5 de la tarde en la Junta de Coordinación Política. Les agradezco a quienes vienen, 

a todos, y el respeto que nos hemos tenido también se agradece. Muchas gracias. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Gracias, diputado. La Cámara de Diputados les 

agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas 

noches. 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN ENOCH CASTELLANOS

Energía y Ciudad: Dr. Diego Arjona Argüelles

1

POSICIONAMIENTO DE CANACINTRA ANTE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Ing. Enoch Castellanos Férez
Presidente Nacional

febrero de 2022

Clientes y proveedores

 Desde su creación, CANACINTRA y sus afiliados han participado
activamente en el desarrollo de los sistemas de energía de nuestra
nación. Somos parte de las cadenas de producción, servicio y consumo
de los subsectores petrolero, petroquímica, gas y electricidad.

 CANACINTRA se enorgullece de los esfuerzos históricos para impulsar un
sector que es pilar de la economía de México. Reconocemos la
importancia de la Comisión Federal de Electricidad. Valoramos nuestra
relación con las empresas publicas, así como con los organismos
reguladores y los centros de investigación tecnológica del sector.

3

Una discusión de un siglo: 
perspectiva histórica

 Nuestro país ha sido testigo de muchos cambios tanto políticos como
tecnológicos en el sector energía: la expropiación de la industria
petrolera en 1938 que llevó a un embargo que sólo se detuvo dada la
Segunda Guerra Mundial; la nacionalización de la industria eléctrica en
1960; los cambios de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica; y por supuesto la Reforma Energética de 2014 que abrió
parcialmente el sector a la inversión privada.

 La discusión sobre la participación pública o privada en el sector
energético mexicano tiene, por lo menos, un siglo.

2
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Recuperación económica

 El análisis no se debe enfocar en una u otra empresa ya sea esta
pública o privada. Se debe buscar siempre lo mejor para el pueblo de
México y su base productiva: certeza legal, inversión, creación de
empleos y precios competitivos para combustibles y electricidad.

 La recuperación económica después de la pandemia de Covid 19
requerirá todas las herramientas y recursos disponibles. Se debe buscar
atraer tanto inversiones privadas como públicas en varios sectores
industriales que necesitan volver a crecer.

5

Caminando siempre hacia el futuro...

 CANACINTRA entiende la necesidad de evolución que tienen todos los
sectores industriales, incluyendo al sector energía.

 Monitoreamos el escenario internacional y creemos que la innovación
debe ser aplicada tanto en la tecnología como en la metodología y la
estructura de la industria. Siempre debe haber nuevas ideas para un
futuro brillante.

4

Tres elementos de la posición de CANACINTRA

La posición de CANACINTRA en torno a la iniciativa de decreto para
reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución considera tres
elementos:

 Primero.- La necesidad de garantizar certeza legal y el derecho de
participar libremente en los mercados lícitos. No podemos coincidir con
la idea de cancelar permisos de forma retroactiva y mucho menos que
se den por terminados acuerdos entre particulares, que fueron firmados
al amparo de la normativa vigente en cada momento. Es fundamental
respetar el derecho tanto de los inversionistas como de los trabajadores
de la iniciativa privada.

6

Necesidad de revisar el diagnóstico.

 Segundo.- Se debe establecer un detallado análisis que concluya con
leyes que favorezcan efectivamente al sector y a México. Partir de un
diagnostico equivocado o politizado significa un gran riesgo para la
viabilidad de nuestra nación.

 Hay puntos debatibles y no necesariamente acertados. Por citar: El
documento indica que una reserva de capacidad de 15 a 20 por
ciento es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional en
condiciones de seguridad. Este dato tendría que ser revisado, dado
que la indisponibilidad de las plantas de generación de CFE
requeriría un margen de reserva mucho mayor para garantizar que
no habrá apagones ni falta de capacidad.

7

Omisiones en el diagnóstico

 Otra omisión, es que el documento no contempla necesidades
especificas de diversas tecnologías o consumidores. Un ejemplo son
los proyectos de cogeneración en todas sus modalidades. Eliminar
contratos privados quitaría la posibilidad de desarrollar proyectos de
alta eficiencia energética que generen calor y electricidad de
manera combinada.

 La propuesta tampoco abona sobre las necesidades futuras de una
red eléctrica inteligente, el desarrollo de micro-redes,
almacenamiento de energía, generación distribuida, acceso a la
red, sistemas de hidrogeno y captura de carbono, entre otros.

8

No sacrificar a la planta productiva privada en aras 
de las empresas públicas

 Tercero.- No debemos sacrificar a la planta productiva privada en aras
de las empresas públicas. La propuesta indica que se deben cancelar
los contratos entre privados de modo que todos los consumidores
tengan que adquirir su energía pagando las tarifas de CFE.

 Adquirir energía más barata es precisamente lo que impulsa la
competitividad de muchas empresas y los ahorros se trasladan a los
consumidores de bienes y servicios, por lo que es difícil entender que
se busque aumentar el costo de energía eléctrica para esas
industrias.

9
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Atento y urgente llamado

 Hacemos un atento y urgente llamado para revisar la propuesta de
cambio constitucional sin enfocarse en un monopolio estatal, sino
considerando las oportunidades y necesidades que tiene el pueblo de
México y su planta productiva. La discusión se debe enriquecer con
elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos, sociales y
políticos que no se han considerado.

 Debemos prepararnos para un futuro que requerirá soluciones eficientes
para fomentar la competitividad, productividad, sostenibilidad y
responsabilidad social.

11

Confianza de los inversionistas

 A pesar de las criticas contenidas en la Iniciativa, la relación que tiene
CFE con los Productores Independientes de Energía y con los proyectos
ganadores de las Subastas de Largo Plazo permite a CFE comprar
energía en concursos muy competitivos, para revenderla con ganancia
a consumidores industriales, comerciales y residenciales.

 Al obligar la cancelación de todos los contratos y acuerdos privados, la
única salida que tendrían muchos generadores sería vender la energía
a CFE al precio que esta quiera pagar. Ello llevaría a graves problemas
con empresas que confiaron en México y limitará las inversiones futuras.
Así es como se pierde la confianza de los inversionistas.

10
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PRESENTACIÓN MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO

Dr. Miguel Ángel Marmolejo Cervantes
Investigador Nacional  SNI-1 CONACYT

Por razones de tiempo y economía, me enfocaré, como
primer punto, al régimen transitorio de la iniciativa del
Ejecutivo Federal, y como segundo, a la compra y
suministro de energía por parte del sector privado en
condiciones de competencia.

Primer punto: Régimen 
transitorio de la iniciativa. 

Para ejemplificar lo anterior, se toma como muestra, el artículo octavo transitorio de la
iniciativa y se contrasta contra los 21 artículos transitorios en vigor.

Artículo 8vo transitorio de la
iniciativa establece la derogación de
todas las disposiciones que se
opongan a lo prescrito en la misma.

Esto en principio significaría, que los 21 artículos transitorios se opondrían
al contenido de la iniciativa, quedando automáticamente derogados, pero
también se opondrían a las disposiciones fundadas en los mismos,
contenidas en:

Leyes Reglamentarias,

Reglamentos,

Disposiciones Administrativas de Carácter General,

Normas Oficiales Mexicanas.

Acuerdos y Resoluciones de los órganos reguladores de energía,

*Derogación que se agudiza por la eliminación de la CNH & CRE.

Primer punto: Régimen transitorio de la iniciativa. 

La reforma constitucional publicada el
20 de diciembre del 2013, incorporó 21
artículos transitorios, los cuales dan
operatividad y certeza al contenido de
los artículos 25, 27 y 28
constitucionales.

La iniciativa del Ejecutivo Federal en
materia energética, cuenta con 9 artículos
transitorios, que en lo sustancial y para
efectos materiales, es contraria al sentido
y objeto del texto constitucional en vigor.

Primer punto: Régimen transitorio de la iniciativa. 

El reto técnico aquí es cuadrar y dar simetría a este posible cambio de tan
gran envergadura, es vaciar el contenido de los 21 artículos transitorios en
vigor, a los 9 propuestos en la iniciativa, y en el camino, verificar su
coherencia, su consistencia y su sentido lógico jurídico.
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Segundo punto: La compra y suministro de energía por parte del sector 
privado en condiciones de competencia.

Conforme a los términos planteados en la iniciativa del Ejecutivo Federal, se
aprecia una aparente contradicción jurídica entre el texto del artículo 28
constitucional de la iniciativa contra el artículo Segundo inciso f) transitorio
de la misma.

Primer punto: Régimen 
transitorio de la iniciativa. 

En consecuencia, para este caso en particular, se aprecia la ausencia de
un sistema legal de transición –ordenada-, que haga compatible lo
vigente contra lo propuesto en la iniciativa.
Esto genera falta de certeza jurídica y propiciará discrecionalidad en
cuanto a su aplicación.
Respetuosa petición: Realice esta soberanía este ejercicio de cuadratura
y simetría, a fin de verificar su coherencia, su consistencia y su sentido
lógico jurídico.

Segundo punto: La compra y 
suministro de energía por parte 
del sector privado en condiciones 
de competencia.

El artículo 28 constitucional adiciona a la
electricidad como área estratégica. La CFE será
un organismo del Estado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, es responsable de
la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional,
así como de su planeación y control; será
autónoma en el ejercicio de sus funciones y en
su administración.

El artículo Segundo transitorio, inciso f) establece que la
CFE desarrollará el despacho económico de unidades de
generación eléctrica, considerando la participación de
generadores, de las centrales eléctricas de la Comisión
Federal de Electricidad por lo menos en el 54% de la
energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas
del sector privado hasta en un 46%, garantizando los
costos más bajos para el servicio público y considerando
los costos totales de producción.

Segundo punto: La compra y 
suministro de energía por parte 
del sector privado en condiciones 
de competencia.

Quiere decir que a la CFE no le será aplicable el marco constitucional y reglamentario de la
libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y
concentraciones; pero sí a los privados, quienes tendrán que competir entre sí.

Las relaciones jurídicas entre los participantes de la industria eléctrica, cambiarán de
naturaleza jurídica:

De una relación de Competidor-Competidor: CFE / Privados; a una de Cliente-Proveedor: 
CFE-Cliente-/-Privados-Proveedores-. 

De una relación entre iguales, a una de dependencia. 

Es una antinomia, muy válida para los criterios jurisprudenciales utilizados de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

REFLEXIONES FINALES

• Alta responsabilidad de legislar sobre el tema
energético en el futuro próximo, a efecto de
poner –fin- a la moratoria de facto de los
objetivos constitucionales de la reforma
energética en vigor y dar inicio a un nuevo
capítulo energético que supere el statu quo.

• Invitación a la COFECE, con el objetivo de
construir un canal de comunicación, trabajo y
coordinación común.

• Una buena técnica legislativa conlleva un buen
acuerdo político, este binomio permitirá la
coexistencia y paz en el corto, mediano y largo plazo.
Una buena técnica legislativa conlleva un buen
acuerdo político energético duradero.

• Lo más ideal, pero también, lo más realista, es
construir éste acuerdo político ante esta soberanía,
en casa y no ante instancias internacionales, que al
final de cuentas, éstas procurarán la mediación para
que las partes y demás interesados, logren el tan
ansiado nuevo pacto energético, que en un principio
no prosperó, aunque ya con los costos y daños
ocasionados al país.

Respetuosa petición: Realice el ejercicio de una buena técnica
legislativa, a fin de evitar esta interpretación nugatoria de los derechos
de participación para los privados, una mejor técnica legislativa permitirá
realizar los cambios pertinentes para lograr una buena aplicación de la
posible reforma, así como una interpretación estable y predecible a
cargo del Poder Judicial de la Federación, siempre con base a la voluntad
del legislador.

Segundo punto: La compra y 
suministro de energía por parte del 
sector privado en condiciones de 
competencia. 

Segundo punto: La compra y 
suministro de energía por parte 
del sector privado en condiciones 
de competencia.

La aplicación del 46% de la generación de energía eléctrica a cargo de los privados quedaría –
frustrado-, se convertiría en una especie de letra muerta, porque la electricidad (la generación,
conducción, transformación, distribución y abastecimiento) tendrá la calificación de un área
estratégica y como tal el Estado deberá ejercer sus funciones de manera –exclusiva- (no
compartida, ni segmentada con los privados), actividades que no constituirán monopolio.

CFE -organismo del Estado- responsable de la electricidad  -rol de Estado- funciones 
estratégicas- ejercidas de manera  “única” (54% incrementable en un 100%) -privilegio de 

no constituir un monopolio, exceptuándosele de competir. 

Dr. Miguel Ángel Marmolejo Cervantes
Investigador Nacional  SNI-1 CONACYT

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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INICIATIVA REFORMA 2021

FFoorroo  1155
• CCaammbbiioo CCoonnssttiittuucciioonnaall ppaarraa uunn nnuueevvoo SSiisstteemmaa

EEllééccttrriiccoo yy ssuu rrééggiimmeenn ttrraannssiittoorriioo
• CCoommppeetteenncciiaa eenn llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee eenneerrggííaa ddeell

sseeccttoorr pprriivvaaddoo ppaarraa aabbaasstteecceerr eell sseerrvviicciioo
ppúúbblliiccoo ddee eelleeccttrriicciiddaadd..

0088  FFEEBBRREERROO  22002222

Como resultado de las modificaciones a la Constitución en la Reforma
Energética del 2013, se ha manifestado un impacto negativo a los intereses de
la nación, resaltando dos hechos fundamentales:
1. Fragmentación de CFE y
2. La implantación de un instrumento de Mercado Eléctrico Mayorista

(MEM), para la compra y venta de energía eléctrica y productos asociados,
necesarios para satisfacer los requerimientos del suministro eléctrico a los
usuarios finales.

Esta administración, ha intentado modificaciones a la regulación que rige dicho
modelo, sin tener el éxito esperado, debido a que el sector privado, quién es el
que mayores beneficios ha obtenido del modelo vigente, invariablemente se
ha opuesto a dichos cambios interponiendo recursos legales, amparándose en
la Reforma del 2013, dejando sin efecto los cambios propuestos por el
gobierno federal.

RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  22001133 2

En la producción de energía eléctrica se identifican los costos
Totales para cualquier generador, independientemente de su
tecnología:
• Costos Fijos: Inversión/Financiamiento, Gasoductos,

Obligaciones Laborales, Depreciación, Fijos de Operación y
Mantenimiento;

• Costos Variables: Costo de Combustibles, Costos Variables de
operación y mantenimiento, costos de transmisión, costos  
operación CENACE y cuotas supervisión CRE.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell    DDeessppaacchhoo EEllééccttrriiccoo
VViiggeennttee ::    

LLIIEE  22001144

El despacho eléctrico es el mecanismo que determina el orden en el que cada central eléctrica 
inyecta su energía a la red en un periodo determinado.

Mercado de Energía

13

5

Se impulsaron los siguientes ajustes a la regulación y se otorgaron suspensiones
por interposición de amparos:

1. Política de Confiabilidad.
2. Certificados de energías limpias, para la generación limpia de CFE.
3. Programa de Desarrollo del Sistema eléctrico Nacional (PRODESEN)
4. Actualización de Costos del Servicio de Transmisión (Porteo), en tecnologías

convencionales, renovables intermitentes y cogeneración eficiente.
5. Programa Sectorial.
6. Acuerdo modificatorio del contrato legado.
7. Medidas de Contención RES/1094, evitar subir y bajar cargas en Autoabasto.

Ante este resultado, se propuso la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que
se publicó el 09 de marzo de 2021, y después de ser aprobada por las Cámaras de
Diputados y Senadores, a primera hora del día siguiente se otorgó la suspensión
por interposición de amparos ante los juzgados de competencia.

Se han interpuesto 4,250 AMPAROS, por Cámaras Empresariales, Asociaciones de
Energía, empresas, COFECE, etc.

RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  22001133 3

AÑO CFE PRIVADOS

1999 100% 0%

2013 63% 37%

2017 54 % 46%

2018 52% 48%

2019 45% 55%

2020 39% 61%

Proyección

2024 29 % 71%

2029 16 % 84%

La proyección considera la participación de CFE y Privados de no hacerse una reforma a la Constitución
y a la Ley de la Industria Eléctrica.

PPaarrttiicciippaacciióónn ddee  CCFFEE  eenn llaa  
GGeenneerraacciióónn 4
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee  tteeccnnoollooggííaass  ddee  
ggeenneerraacciióónn::    
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Geotérmica

Hidroeléctrica

Fotovoltaica

Eólica

Ciclo combinado (Gas)

94%

TECNOLOGÍA FACTOR DE PLANTA AÑO = 8760 Hrs.
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7

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell  DDeessppaacchhoo EEllééccttrriiccoo
VViiggeennttee::    

LLIIEE  22001144Mercado de Energía
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Fuente: Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, ESTA Internacional LLC, S.A. de C.V.

MW

Margen de 
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Margina
PML

Criteriosdedespachoquenoreflejancostosrealesde
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COSTOS VARIABLES

$0$0

6

Actualmente, CFE tiene una participación en la generación del 38% Vs el 62% de  
privados.

PIEs
31%

AUTOBASTO  
12%

LIE 
15%

SUBASTAS
4%

CFE 
38%

GGeenneerraacciióónn ddee eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa CCFFEE  yy  pprriivvaaddooss eenn
MMééxxiiccoo

JJuunn  22002211
PROTEGIDOS REFORMA 2013:
SUS OFERTAS ECONÓMICAS 
SON CON PARÁMETROS 
CONTRACTUALES.

PROTEGIDOS REFORMA 2013:
NO OFERTAN, SON DESPA-
CHADOS EN PRIORIDAD.

160 TWh
8

Mercado 
Largo Plazo 
(CLSB+SLP), 

54%

Mercado de 
Corto Plazo, 

24%
Autoabas
to, 15%

6%

DDeessppaacchhoo  aaccttuuaall  LLIIEE  22001144

3% 97%

MERCADOS ELECTRICOS OTROS PAISES

MERCADO DE 
LARGO 
PLAZO

MERCADO DE 
CORTO PLAZO
O “SPOT”

MERCADO DE 
LARGO PLAZO
O CONTRATO 
LEGADO

SUMINISTRO BÁSICO

CFE 
Térmico

13%

CFE Limpio, 
28% PIE, 52% SLP, 

7%

323 TWh

176 TWh

MERCADO ELÉCTRICO MÉXICO DIC 2021
Suministro
Calificado

10

Cargo por 

Suministro
Cargo por 

Distribución
Cargo por 

Transmisión
Cargo por 

CENACE

Cargo por 

Servicios 
Conexos (no 
incluidos en el 

MEM)

Costo de 
Generación y 

capacidad: 
CLSB, MEM, SLP

6%
36.6 MMDP

20%
115.4 MMDP

7%
40.8 MMDP

0.3%
2.0 MMDP

66%
377.9 MMDP

0.3%
1.5 MMDP

Ingreso 
Requerido/Recuperable

100%
574.2 

MMDP

CCoommppoossiicciióónn  ddee  ccoossttooss  ddee  llaass  ttaarriiffaass  
ffiinnaalleess

12

Actualmente, CFE tiene una participación en la generación del 38% vs el 62% de  privados.

PIEs
30%

AUTOBASTO  
15%

LIE 
12%

SUBASTAS
4%

CFE 
39%

GGeenneerraacciióónn  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  CCFFEE  yy  pprriivvaaddooss  eenn  
MMééxxiiccoo

DDiicciieemmbbrree  22002211
PROTEGIDOS REFORMA 2013:
SUS OFERTAS ECONÓMICAS 
SON CON PARÁMETROS 
CONTRACTUALES.

PROTEGIDOS REFORMA 2013:
NO OFERTAN, SON 
DESPACHADOS EN PRIORIDAD.

323 TWh

11

DDeessppaacchhoo  aaccttuuaall  LLIIEE  22001144

SUMINISTRO BÁSICO

MERCADO CORTO PLAZO
O MERCADO “SPOT”

CONTRATO LEGADO

SUBASTAS DE LARGO
PLAZO

CFE-SUMINISTRO BÁSICO NO PUEDE CELEBRAR CONTRATOS CON LOS GENERADORES DE CFE

9

• No hay impedimento jurídico o constitucional que evite hacer la reforma. La
Constitución se interpreta bajo un criterio integral. Y es la norma suprema que,
en todo caso, su interpretación siempre será a favor del interés del pueblo, lo
dice el artículo 39. Todo poder se instaura en beneficio del pueblo y en este caso
ese es el beneficio que se busca.

• El abastecimiento de electricidad es esencialmente un servicio público que no
debería estar en el mercado. Aquí hay una diferencia fundamental entre dos
visiones constitucionales, la que se inclina por el individualismo, el
fundamentalismo del mercado, el privilegio de la ganancia individual y la que
pretende proteger a la sociedad, crear las condiciones de un beneficio general y
poner en primer término al interés colectivo.

IInniicciiaattiivvaa  ddee  RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  OOcctt  
22002211

13
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• No hay impedimento jurídico o constitucional que evite hacer la reforma. La
Constitución se interpreta bajo un criterio integral. Y es la norma suprema que,
en todo caso, su interpretación siempre será a favor del interés del pueblo, lo
dice el artículo 39. Todo poder se instaura en beneficio del pueblo y en este caso
ese es el beneficio que se busca.

• El abastecimiento de electricidad es esencialmente un servicio público que no
debería estar en el mercado. Aquí hay una diferencia fundamental entre dos
visiones constitucionales, la que se inclina por el individualismo, el
fundamentalismo del mercado, el privilegio de la ganancia individual y la que
pretende proteger a la sociedad, crear las condiciones de un beneficio general y
poner en primer término al interés colectivo.

IInniicciiaattiivvaa  ddee  RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  OOcctt  
22002211

15

• La Comisión Federal de Electricidad pierde dinero por las transferencias que
tiene que hacer al sector privado, que se ha puesto en marcha a partir de la
reforma eléctrica privatizadora. No hay competencia, porque hay un acuerdo de
los proveedores para fijar los precios.

• No se violenta ningún derecho adquirido, porque la Constitución tiene incluso la
posibilidad de actuar al pasado; la Constitución prohíbe la retroactividad de la
ley, pero puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones
que existían antes.

• No hay libre competencia, todos pagan lo mismo y lo más caro, y aunque la
hubiera, tampoco los compromisos internacionales se verían afectados.

IInniicciiaattiivvaa  ddee  RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  OOcctt  
22002211

14

• La Comisión Federal de Electricidad pierde dinero por las transferencias que
tiene que hacer al sector privado, que se ha puesto en marcha a partir de la
reforma eléctrica privatizadora. No hay competencia, porque hay un acuerdo de
los proveedores para fijar los precios.

• No se violenta ningún derecho adquirido, porque la Constitución tiene incluso la
posibilidad de actuar al pasado; la Constitución prohíbe la retroactividad de la
ley, pero puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones
que existían antes.

• No hay libre competencia, todos pagan lo mismo y lo más caro, y aunque la
hubiera, tampoco los compromisos internacionales presentan una objeción
válida, porque los tratados tienen cláusulas de salida o exclusión de alguna
actividad.

IInniicciiaattiivvaa  ddee  RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  OOcctt  
22002211

16

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  
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C
C
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A cada Generador se le paga su
Costo Total de Generación y no a
todos el más caro; trasladando
el beneficio a los usuarios
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$/MWh

FV Eól
2

CC 1
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1Hid
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TG
1CC

2

CI 

T
G
2

Demanda 
Total

Centrales asignadas Centrales no 
asignadas

A cada Generador se le
paga su Costo Total de
Generación y no a todos el
más caro; trasladando el
beneficio a los usuarios.

CFE
54%

Privados
46%

Privados 46%: LIE, AutoAbasto, PIE y SLP

CT
2

CFE 54%

• Se despacha primero el 54% de la demanda total del Sistema con las
centrales de CFE y una vez cubierto dicho porcentaje, inicia el despacho
de centrales de generadores Privados; ambos despachos jerarquizando
del menor al mayor costo.

18

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  

• La optimización para el cumplimiento del 54% de la CFE y el 46% de los
Privados, deberá realizarse:

• De forma diaria se efectuará una asignación del predespacho,
tomando en cuenta los modelos anteriores y la disponibilidad REAL del
parque de generación.

• En tiempo real, se deberán realizar los ajustes con finalidad de
mantener la continuidad, seguridad y estabilidad del suministro
eléctrico.

• Lo anterior con la finalidad de contar con flexibilidad en el despacho del
parque de generación, optimizando de forma estacional las diferentes
tecnologías para permitir minimizar los costos de generación y estar en
posibilidad de no incrementar la tarifa final.

20

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  

• La optimización para el cumplimiento del 54% de la CFE y el 46% de los
Privados, deberá realizarse:

• Anualmente un despacho general donde se asegure el 54% de CFE
previendo disponibilidad de agua, mantenimientos del parque de
generación y la RNT, pronósticos de recursos solares y eólicos, y
estacionalidad de la demanda.

• Mensualmente se ajustará el pronóstico resultante del modelado
anual, tomando en consideración restricciones de la RNT, del parque
de Generación y eventos de causa ajena.

• Semanalmente, se ajustará el modelo anual/mensual tomando en
cuenta la demanda pronosticada de corto plazo

19

• Esta Iniciativa considera que la CFE
hará el despacho económico de
unidades eléctricas, considerando una
participación de CFE por lo menos del
54% de la energía requerida en el país
y el sector privado hasta un 46% de la
energía requerida por el país,
garantizando los costos más bajos para
el servicio público y considerando los
costos totales de producción.

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  
EEllééccttrriiccoo  

• Las centrales eléctricas PRIVADAS
podrán seguir generando electricidad y
competir para ofertar los menores
costos totales de producción, y será
adquirida por CFE a través del CENACE,
en el corto y largo plazo, para beneficio de
los usuarios finales.

• La CFE celebrará contratos de
cobertura financiera bilateral de largo
plazo con los privados, para la adquisición
de energía eléctrica y potencia y se les
asegura el pago de sus costos fijos de
capacidad y de energía.

IInniicciiaattiivvaa  RReeffoorrmmaa  OOcctt  22002211

17

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  

54%

39%

7%

16%

8%

11%

4%

4%

27%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Generación CON Reforma
2024 (GWh) por

participante

Generación Real 2021
(GWh) por participante

CFE CIL LIE SLP PIE
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20%

38%

80%

62%

Privados

CFE

Limpia vs Fósil (Porcentajes Individuales)

GGeenneerraacciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  EEllééccttrriiccaa  ppoorr  TTiippoo  ddee  
PPaarrttiicciippaannttee::  LLiimmppiiaa  yy  FFóóssiill  

29%

45%

2%

71%

55%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CIL

LIE

PIE

% Limpia

23

23
EEsscceennaarriiooss  ddee  GGeenneerraacciióónn  //EEsscceennaarriioo  ccoonn  

RReeffoorrmmaa

• El modelo considera una restricción genérica para que CFE produzca en un año el 54% de la demanda integrada del SEN 
• El modelo no incorpora la capacidad de autoabasto considerada ilegal
• No se considera la capacidad “excedente” de los PIE comercializada como Unidades de Propiedad Conjunta.

55% 55% 54% 52%
53% 52% 51% 53% 55% 57% 60% 61%
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27% 28% 29% 27%
28% 25%
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9% 9%
9% 10%

6%
5%

5% 5%
5% 5%
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33% 67%% Fosil
CFE

Privados

CFE PRIVADOS

56% 44%
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GGeenneerraacciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  EEllééccttrriiccaa  ppoorr  TTiippoo  ddee  
PPaarrttiicciippaannttee::  LLiimmppiiaa  yy  FFóóssiill  

24
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Verano
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3.2222

$MXN/kWh

De enero 2012 a octubre de 2021, se ha ampliado la brecha entre la tarifa
doméstica promedio en Estados Unidos y en México. En enero 2012, en
México era 12% mas baja que en Estados Unidos. En octubre de 2021 la tarifa
doméstica mexicana fue 58% más baja.

1 Fuente: USA Energy Information Administration (EIA ), valores actualizados disponibles a octubre 2021.
2 Tipo de cambio FIX cotizaciones promedio pesos por dólar, 2012 13.16,2013 12.77,2014 13.31,2015 15.87;2016 18.69,2017 19.18, 2018
20.11, 2019 19.11, 2020 21.49, 2021 oct 20.46.
3 Sistema de Información Estadística Comercial CFE.-SSB, Precio Medio.

TTaarriiffaass  EEllééccttrriiccaass    DDoommééssttiiccaass  CCoommppaarraattiivvaass  
22001122  -- 22002211  
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DDeessaappaarriicciióónn  ddee ÓÓrrggaannooss RReegguullaaddoorreess  

• Las funciones de la CRE y la CNH NO
desaparecen.

• La legislación actual establece que
estos son órganos COORDINADOS,
siendo la titular de la Secretaría de
Energía quien preside el Consejo de
Coordinación del Sector.

• Antes de la reforma de 2013, los
órganos reguladores estaban
sectorizados en la Secretaría de
Energía, sin que se presentaran
conflictos con los regulados.

• Al regresar a la Secretaría, continuarán
las actividades técnicas que llevan a
cabo.

• La legislación secundaria y la
normatividad derivada
actual determinarán

de la reforma  
las funciones

específicas para regular el sector.

• Se mantendrán criterios técnicos para el
establecimiento de normas, el
otorgamiento de permisos y la
supervisión de las actividades reguladas,
dando certidumbre a todo el sector.

28

GGeenneerraacciióónn  EEllééccttrriiccaa  ppoorr  PPaarrttiicciippaannttee,,  RReeaall  ((22002211))  yy  
PPrroonnóóssttiiccoo  ccoonn  RReeffoorrmmaa  ((22002244))
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EEvvoolluucciióónn  ddee  ttaarriiffaa  22001133--22002211  
((ccoonnssttaanntteess DDiicc 22002211))
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MMoottiivvaacciióónn::  eell  nnuueevvoo  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo

Transición energética.

• México reconoce la urgencia de llevar a cabo la Transición Energética.

• Además de mantener la generación limpia, la CFE ejecutará:
• Renovación de maquinaria y equipo de 14 hidroeléctricas

• Parque fotovoltaico en el norte de Sonora de gran magnitud.

• Central Geotérmica en Humeros, Puebla.

• El Estado Mexicano aprovechará todas las fuentes y tecnologías
disponibles para reducir las emisiones.

• Por su importancia para la Transición, no se concederán concesiones sobre
el litio y otros minerales estratégicos.

29
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1. 37 – Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).
2. 38 – Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y

telecomunicaciones.

La COFECE se ha erigido como un organismo antagonista a todas las políticas que en
materia energética ha emprendido la presente administración. Acciones hostiles en
contra de la CFE:
• Controversia constitucional en contra la Política de Confiabilidad en el Sistema

Eléctrico Nacional.
• Controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley de la Industria

Eléctrica.
• Recientemente inició una investigación en contra de la CFE por presuntas

prácticas monopólicas en generación, comercialización y suministro de energía
eléctrica.

• La COFECE ha cuestionado, los cambios en los Términos para la Estricta Separación Legal de la
CFE; cambios en criterios para el otorgamiento de CELs; actualización de cargos por el servicio
de transmisión, etc.

RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  22001133 31

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se crea el 10 de junio de 2013,
(reformas al Art. 28 Constitucional)
• En dicha reforma, se instruyó en el transitorio Décimo Segundo al Consejo de la
Judicatura Federal el establecimiento de “Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados
de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones. El 9 de agosto de 2013, se crean estos Tribunales Especializados.

Influencia de la OCDE
• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “ha
considerado importante que los Estados cuenten con organismos reguladores
independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y
transparente en el mercado”.

Pacto por México
• Los cambios en materia de competencia económica, contenidos en la reforma en 

materia de telecomunicaciones, según la misma exposición de motivos, obedecen a la
atención de 2compromisos del Pacto por México (37 y 38)

RReeffoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  22001133 30

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  
PPrriivvaaddooss  4466%%::  LLIIEE,,  AAuuttooAAbbaassttoo,,  PPIIEE  yy  

SSLLPP
• Los Autoabastos legales mantienen su esquema de programa de despacho fijo y

serán los primeros en ser despachados después de haber cubierto el 54% de
CFE.

• Posteriormente se comienza a despachar los generadores Privados
jerarquizando de menor a mayor costo variable de Producción.

• La recuperación de costos fijos de los generadores privados será mediante
Contratos de Cobertura Eléctrica, incluyendo una rentabilidad razonable, con
la CFE para garantizar el suministro del 46% restante de la demanda total del
Sistema.

• Se deberá analizar la propuesta de un mercado de capacidad que garantice el
pago de los costos fijos de las centrales que despachen sin contrato de
cobertura y que se requieran para garantizar el suministro de electricidad a los
mexicanos.

32

PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  

• En el 46% de la generación con participación privada, las renovables
privadas se despacharán en primer término de acuerdo a su costo de
oferta variable, que incluye los costos reales de operación y
mantenimiento.

• Se les pagaría la energía que despachen, al precio de oferta pactada
en el contrato de largo plazo, NO EL COSTO DE LA CENTRAL MÁS
CARA.

• La generación distribuida menores a 500 KW no participará en
los Contratos de Largo Plazo ni requerirá permisos de
generación.

34

GGeenneerraacciióónn  ppoorr  PPaarrttiicciippaannttee
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REAL ENE-DIC 2021 CON REFORMA

Participante 
Generación 
(GWh) 2021

Porcentaje de 
Participación (%)

Generación 
(GWh) 2024

Porcentaje de 
Participación (%)

CFE 126,309 39% 195,044 55%
CIL 50,937 16% 26,293 7%
Expansión 0 0% 135 0.04%
LIE 34,946 11% 25,231 7%
SLP 13,127 4% 15,712 4%
PIE 97,834 30% 94,735 27%
TOTAL 323,153 100% 357,150 100%
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EEsscceennaarriiooss  ddee  GGeenneerraacciióónn,,  CCoonnssiiddeerraacciioonneess

• Escenario Sin Reforma:
• Es un despacho económico por costos variables marginales
• Se consideran los proyectos prioritarios de CFE, los proyectos de corto plazo, la

modernización de centrales hidroeléctricas y la construcción de la CFV Puerto
Peñasco

• El escenario se elaboró con el caso base de planeación de octubre
• Se usó el escenario de precios de combustibles de junio

• Escenario Con Reforma:
• Se toma como base el escenario sin reforma más los siguientes supuestos:
• El modelo considera una restricción genérica para que CFE produzca en un año

el 54% de la demanda integrada del SEN
• No se incorporan las capacidades de centrales CIL que operan en un esquema

de autoabasto considerado ilegal
• No se considera la capacidad “excedente” de los PIE comercializada como

Unidades de Propiedad Conjunta
• Es un despacho económico con costos variables marginales.
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PPrrooppuueessttaa  MMooddeelloo  ddee  DDeessppaacchhoo  EEllééccttrriiccoo::  

• Los privados que no estén involucrados en algún fraude a la Ley,
competirán en Contratos de Cobertura Eléctrica de Largo Plazo con CFE
en las regiones donde se requiera la Capacidad.

• Todos los generadores privados deberán realizar sus ofertas de venta
de energía y capacidad considerando sus costos de producción.

• El 46% de la generación proveniente de las centrales privadas, será
despachada considerando márgenes de reserva y confiabilidad y
estabilidad del SEN.

33

GGeenneerraacciióónn  EEllééccttrriiccaa  ppoorr  PPaarrttiicciippaannttee,,  
RReeaall  ((22002211))  yy  PPrroonnóóssttiiccoo  ccoonn  RReeffoorrmmaa  ((22002222))

Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico

Tecnología
CFE 2021 

(GWh) 
Real

CFE 2024 
(GWh) 
CON

CIL 2021 
(GWh) 
Real

CIL 2024 
(GWh) 
CON

LIE 2021 
(GWh) 
Real

LIE 2024 
(GWh) 
CON

PIE 2021 
(GWh) 
Real

PIE 2024 
(GWh) 
CON

BioGas 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboeléctricas 8,691 12,612 0 0 0 0 0 0
Ciclo Combinado 47,356 104,594 26,117 10,303 21,392 9,771 95,568 92,503
Combustión 
Interna 1,391 9,169 933 143 118 27 0 0
Eólica 83 266 12,211 7,886 6,209 12,100 2,266 2,232
Geotérmica 4,124 4,397 99 121 0 0 0 0
Hidroeléctrica 32,736 29,022 438 205 888 799 0 0
Nucleoeléctrica 11,602 12,635 0 0 0 0 0 0
Solar fotovoltaica 0 699 2,174 2,600 14,324 17,471 0 0
Termoeléctrica 18,295 14,581 4,037 1,920 0 0 0 0
TG-COGEF 0 0 0 11 0 0 0 0
Turbogás 2,030 7,068 4,929 3,105 5,143 775 0 0

TOTAL 126,309 50,937 48,073 97,834 323,153
195,043 26,293 40,943 94,735 357,014

357,017
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SSuuppuueessttooss  ddeell  MMooddeelloo  UUttiilliizzaaddoo  eenn  llaa  
SSiimmuullaacciióónn  22002222

Supuestos:
• Se utilizó como referencia el caso base de octubre de 2021

proporcionado por la Coordinación de Planificación
• Se incluyó una restricción en el modelo de tal forma que el parque

de generación de CFE sea despachado de forma prioritaria de tal
forma que cubra el 54% de la demanda del SIN o más

• Se eliminaron las centrales CIL que operan en un esquema de
autoabasto ilegal

• Se eliminaron las capacidades provenientes de las Unidades de
Propiedad Conjunta

• El despacho se realizó en función de los costos variables
marginales

39GGeenneerraacciióónn  ddee  CCFFEE  ppoorr  CCoommbbuussttiibbllee

Carbon
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11%

Diesel
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46%
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Vapor Geotérmico
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Hidroeléctrica
26%

Generación de CFE por Tecnología Real (2021) y 
Pronóstico (2022)

Carbon Combustoleo Diesel Gas Nuclear
Vapor Geotérmico Hidroeléctrica Fotovoltaica Eólica

Combustible

Generación 
CFE 

Pronóstico 
2022 (GWh)

Porcentaje 
Pronóstico 
2022 (%)

*Generación 
Real 2021 

(GWh)

Porcentaje 
Real 2021 (%)

Carbon 18,063 10% 4,448 4%
Combustoleo 1,877 1% 14,375 11%
Diesel 1,039 1% 874 1%
Gas 119,514 65% 57,096 45%
Nuclear 12,601 7% 11,606 9%
Vapor Geotérmico 4,014 2% 4,148 3%
Hidroeléctrica 27,808 15% 32,903 26%
Fotovoltaica 28 0% 8 0%
Eólica 261 0% 84 0%
TOTAL 185,205 100% 125,540 100%

*El dato real se obtuvo del pronóstico de generación de la 
SNNR para contar con el desglose por combustible (difiere con 
el dato de CFE transmisión 126,309 GWh)

Real

Pronóstico
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EEsscceennaarriiooss  ddee  GGeenneerraacciióónn,,  PPrróóxxiimmooss  PPaassooss

• El modelo utilizado para realizar los escenarios es el Caso Base de marzo
de 2021

• Los resultados presentados corresponden a una primera iteración del
modelo por lo que se pretenden realizar adecuaciones para obtener
mejores proyecciones

• Se pretende realizar un análisis del impacto en los precios de la energía y
los costos de generación derivados de las condiciones de despacho
simuladas

• Adicionalmente se pretende observar bajo distintos escenarios el
cumplimiento de los requisitos mínimos de cobertura de CFE SSB

40

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  yy  CCaappaacciiddaadd  
AAccttuuaall

SSuummiinniissttrraaddoorreess  CCaalliiffiiccaaddooss
• Adquieren aproximadamente el 5% de la Energía y Capacidad Actual del

Sistema.

• Atiende a los usuarios calificados, es decir cargas mayores a 1 MW.

• Pueden adquirir su energía y Potencia mediante:
• Contratos de Cobertura con Generadores o Comercializadores
• Subastas de Largo Plazo con Cámara de Compensación
• Mercado Spot (MEM)

42

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  yy  CCaappaacciiddaadd  ccoonn  llaa  
RReeffoorrmmaa  

Contrato de Cobertura Único:

• Precio Unitario de Energía y Capacidad

• Se Contratará la capacidad disponible de cada Central

• Asocia un volumen de energía mínimo a entregar, en función de la tecnología

• El total de energía se asocia a los pronósticos de consumo de energía
anual del sistema.

• La capacidad Máxima requerida, es igual a la capacidad máxima
esperada anual mas las reservas de planeación para mantener la
estabilidad del SEN.

44

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  yy  CCaappaacciiddaadd  ccoonn  llaa  
RReeffoorrmmaa  

• Un solo comercializador/Suministrador de Energía y Potencia.

• Adquirir la energía en el esquema 54% CFE y 46% Privados para
comercializar a todo los usuarios de todos los esquemas tarifarios del país.

• La Potencia no necesariamente tiene que cumplir con esta proporción, ya
que esta en función de la capacidad de las Centrales de Generación y las
reservas requeridas por el SEN.
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AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  yy  CCaappaacciiddaadd  
AAccttuuaall

• Adquiere aproximadamente el 80% de la Energía y Capacidad
Actual del Sistema.

• Atiende a los usuarios que no migraron a esquema calificado.

• Solo tiene tres mecanismos de adquisición de energía y Potencia:
• Contrato Legado SB
• Subastas de Largo Plazo
• Mercado Spot (MEM)

CCFFEE  SSuummiinniissttrroo  BBáássiiccoo

41

DDeessppaacchhoo  aaccttuuaall  LLIIEE  22001144

• Las EPS de Generación operan bajo Contratos Legados que las comprometen a
entregar energía a CFE-SSB a precios que no les permiten recuperar sus costos.

• Para el despacho diario, cada central presenta una oferta al CENACE a costos
variables (combustible). Al no considerar inversión y financiamiento, el sistema no
despacha a las centrales de la CFE (aunque tiene los costos totales más bajos).

• Por el Contrato Legado, las centrales se ven forzadas a comprar energía a los
privados a precios altos para entregarla a CFE-SSB.

• CFE-SSB, que atiende a más de 46 MM de usuarios, tiene que comprar la
energía adicional que requiere en subastas a 20 años, a precio fijo y despacho
asegurado. El problema es que estos precios han quedado por arriba del
mercado, beneficiando a los privados.

45
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CCaappaacciiddaadd IInnssttaallaaddaa CCFFEE  22002211

CFE tiene 158 centrales de generación con una Capacidad  
instalada de 43,457 MW:

a) 69 Centrales de Energías Limpias con 14,743 MW
(Hidroeléctrica, Geotérmica, Eólica y Solar), y representan el
49 % del total de energías limpias en el SEN.

b) 20 Centrales Ciclos Combinados 10,272 MW representan 
el 30% en el SEN y el 24% de la capacidad total de la CFE.

c) 3 Centrales carboeléctricas con 5,463 MW que representan
el 13% de la capacidad de la CFE.

d) 19 Centrales Térmicas Convencionales con 10,048 MW de 
los cuales:

1. 5 Centrales con 2,350 MW con Combustóleo y
representan el 5.4 % del total de CFE y el 2.7% de la
capacidad total en el SEN

2. 14 Centrales con 7,698 MW de Gas Natural como y
pueden operar con combustóleo. Por sus
características están ubicadas en Las Penínsulas de
Baja California y Yucatán;

e) 5 Centrales de Combustión Interna y operan
con combustóleo por 349 MW con 0.8% de la
capacidad total de CFE, para ambas penínsulas.

La capacidad total de CFE que usa
combustóleo para la generación representa el
6.2% con 2,350 MW de térmicas convencionales
y 349 MW de Combustión Interna (3.2 % SEN)

f)42 centrales turbogas por 2,563 MW con un
5.9% del total de la capacidad de CFE, 15
operan únicamente con diésel (745 MW).

g)Una central de cogeneración eficiente en
proceso de certificación, con 393 MW, es 1%
de la capacidad total de CFE.

47

• Se despacha primero el 54% de la demanda total del Sistema con las centrales
de CFE jerarquizando de menor a mayor costo variable de Producción.

• Se incrementará el despacho de las centrales actualmente subutilizadas que por orden
de mérito sean asignadas para satisfacer el 54%. Se estima que los Ciclos
Combinados de CFE incrementen su Factor de Planta de un 40% a un 70%,
reduciendo los costos unitarios totales y abonando a la política de reducción de
emisiones.

• Se incrementará el factor de planta de las centrales térmicas convencionales duales
que brindan flexibilidad y estabilidad al sistema.

• Las tecnologías renovables incrementarán su participación en la generación mediante
la construcción de nuevos proyectos solares y ampliación/modernización de la
capacidad de las hidroeléctricas.

• A cada Generador se le paga su Costo Total de Generación y no a todos el más caro;
trasladando el beneficio a los usuarios.

• Se elimina el mecanismo de precios marginales locales y se asegura cubrir los
costos totales de generación de la CFE, para garantizar el suministro de electricidad a
la población.

46

CCaappaacciiddaadd IInnssttaallaaddaa ddeell    SSiisstteemmaa    EEllééccttrriiccoo NNaacciioonnaall
22002200--22002244  ((SSIINN  RREEFFOORRMMAA)) 48

Banca de 
desarrollo  

35%

Fondos de 
inversión 

20%

Capital 
privado  

5%

Crédito 
sindicado  

40%

FFuueenntteess ddee FFiinnaanncciiaammiieennttoo ddee pprrooyyeeccttooss pprriivvaaddooss
ddee ggeenneerraacciióónn eellééccttrriiccaa ((%%  ddee

ppaarrttiicciippaacciióónn ))

 Ya se recuperó la mitad de esa inversión (22 de 44 mil millones USD).
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Generación de electricidad por tipo de fuente: INDIA
Tecnología

Porcentaje de  
Energía (%) -

Año 2019

Carbón 73.2%

Hidro 11.4%

Gas natural 4.5%

Eólica 4.3%

Solar FV 3.1%

Nuclear 2.9%

Petróleo 0.5%

Otras fuentes 0.0%

Geotérmica 0.0%

Biocombustibl
es

0.0%

Residuos 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 100%

MMIIXX   eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo 52

MMIIXX   eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo
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Petrolíferos Gas natural Nuclear Hidro Geotérmica Solar FV Eólica Biocombustibles Residuos Solar térmica Maremotriz Carbón

Generación de electricidad por tipo de fuente: CHINA Tecnología
Porcentaje de 
Energía (%) -

Año 2019
Carbón 66.1%

Hidro 17.1%

Eólica 5.3%

Nuclear 4.8%

Gas Natural 3.2%

Solar FV 3.2%

Otras

fuentes

0.2%

Petrolíferos 0.2%

Geotérmica 0.0%

Biocombust 0.0%

Residuos 0.0%

Solar

térmica

0.0%

Residuos 0.0%

TOTAL 100%
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Permisos sin Contrato Subastas Ley de la Industria Eléctrica Autoabastecedores Productores Independientes de Energía CFE

Total 137,090 MW

137,090
MW

CCaappaacciiddaadd  IInnssttaallaaddaa ddeell    SSiisstteemmaa EEllééccttrriiccoo
NNaacciioonnaall

aa    22002244  ((SSIINN  RREEFFOORRMMAA))
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Generación de electricidad por tipo de fuente: ESTADOS UNIDOS
Tecnología

Porcentaj
e  de 

Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 37.5%

Carbón 24.5%

Nuclear 19.6%

Hidro 7.5%

Éólica 7.1%

Solar FV 2.3%

Petrolíferos 0.8%

Geotérmica 0.4%

Otras fuentes 0.2%

Biocombust 0.0%

Residuos 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 100%

““MMIIXX””  eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo 53
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Tecnología

Porcentaj
e  de 

Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 46.4%

Nuclear 18.7%

Hidro 17.5%

Carbón 15.8%

Petrolíferos 1.1%

Residuos 0.3%

Solar FV 0.1%

Geotérmica 0.0%

Eólica 0.0%

Biocombustib 0.0%

Otras fuentes 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 100%

MMIIXX   eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo

Generación de electricidad por tipo de fuente: RUSIA

55

Generación de electricidad por tipo de fuente: ALEMANIA
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Tecnología

Porcentaj
e  de 

Energía 
(%) - Año 

2019
Carbón 31.8%

Eólica 23.3%

Gas natural 15.9%

Nuclear 13.4%

Solar FV 8.7%

Hidro 4.8%

Otras fuentes 1.2%

Petrolíferos 0.8%

Geotérmica 0.0%

Biocombust 0.0%

Residuos 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 100%

MMIIXX   eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo 54

Generación de electricidad por tipo de fuente: ESPAÑA
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Tecnología

Porcentaj
e  de 

Energía 
(%) - Año 

2019
Gas natural 31.2%

Nuclear 21.6%

Eólica 21.0%

Hidro 10.2%

Solar FV 5.6%

Carbón 5.2%

Petrolíferos 4.8%

Otras fuentes 0.4%

Residuos 0.0%

Geotérmica 0.0%

Biocombust 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL 100%

““MMIIXX””  eenneerrggééttiiccoo eenn eell
mmuunnddoo 56

PAÍS EMISIONES OBSERVACIONES

China 26.8 % Presentó Compromisos Insuficientes

Estados Unidos 13.1 % Presentó Compromisos Insuficientes

Comuni
dad  
Europ
ea

9 % Presentó Compromisos Suficientes

India 7% Presentó Compromisos Insuficientes

Rusia 4% No presentó Compromisos

Total 59.9% Estos Países definen el destino del Acuerdo

México 1.2% Presentó Compromisos Insuficientes

GGaasseess ddee EEffeeccttoo
IInnvveerrnnaaddeerroo 58

NNoo..  CCeennttrraalleess  EEllééccttrriiccaass  ddee  CCaarrbbóónn  ooppeerraannddoo  
eenn  eell

MMuunnddoo,,  ppoorr  PPaaííss
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CCoonnttrriibbuucciioonneess  NNaacciioonnaallmmeennttee  DDeetteerrmmiinnaaddaass  ((CCNNDD))

Sector
Emisión Línea Base 

MtCO2eq
Emisión 

Convenida
Reducción Costo de 

las CND

Costo en 
MDD por 
MtCO2eq2013 2030 2030 22 % GEI

Transporte 174 266 218 48 18% 29,580 616.25

Sector Generación 
Eléctrica

127 202 139 63 31% 67,800 1,076.19

Sector Residencial y 
Comercial

26 28 23 5 18% 1,124 224.8

Petróleo y Gas 80 137 118 19 14% 5,245 276.05

Sector Industrial 115 165 157 8 5% 7,888 986

Agricultura y 
ganadería

80 93 86 7 8% - -

Residuos 31 49 35 14 29% - -

USCUSS¹ 32 32 -14 46 144% - -

Emisiones Totales² 665 973 762 210 - - -

-22% GEI¹ USCUSS: Usos del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.
² La Suma de los valores de los sectores puede no coincidir con el total por efectos del redondeo.

Se exige un mayor 
porcentaje al sector eléctrico
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MMIIXX   EEnneerrggééttiiccoo eenn  eell  
MMuunnddoo

Generación de electricidad por tipo de fuente:  MÉXICO
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Tecnología

Porcentaje  
de Energía 
(%) - Año 

2019

Gas natural 60.3%

Petrolíferos 10.4%

Carbón 9.0%

Hidro 7.6%

Eólica 5.3%

Nuclear 3.5%

Solar FV 2.1%

Geotérmica 1.7%

Otras fuentes 0.2%

Residuos 0.0%

Biocombustib 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL
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PPrrooyyeeccttooss  ddee  GGeenneerraacciióónn  PPrriioorriittaarriiooss  ccoonn  
AAuuttooffiinnaanncciiaammiieennttoo  AAddjjuuddiiccaaddaass 61

CCC González Ortega
Inversión: 646.55 MDD 

Capacidad: 641 MW

CCC Baja California Sur
Inversión:  249.94 MDD 

Capacidad: 143 MW

CCC San Luis Río Colorado
Inversión: 624 MDD 
Capacidad: 648 MW

CCC Tuxpan Fase I
Inversión: 737 MDD 

Capacidad: 1,057 MW

CCC Mérida 
Inversión: 454 MDD
Capacidad: 499 MW

CCC Valladolid
Inversión: 762 MDD 

Capacidad: 1,020 MW

Estas Centrales aportan al Sistema 
Eléctrico Nacional 4,008 MW

Nota: Las capacidades netas de generación se encuentran en condiciones media anual.

El mecanismo de financiamiento será a 
través de un fideicomiso construido por:

 Utilidades

 Ingresos de la Fibra E  

La inversión aprobada es de 3,474 MDD

No Proyecto
Capacidad 

Neta 
(MW)

Inversión
(MDD)

Fecha de 
Inauguración

1 CCC González Ortega 641 646.55 1° trimestre 2024

2
CCC San Luis Río 

Colorado 648 624 1° trimestre 2024

3 CCC Mérida 499 454 1° trimestre 2024

4 CCC Tuxpan Fase I 1,057 737 1° trimestre 2024

5
CCC Baja California 

Sur 143 249.94 1° trimestre 2024

6 CCC Valladolid 1,020 762 1° trimestre 2024

Subtotal 4,008 3,473.49

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a
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PPrrooyyeeccttooss  pprriioorriittaarriiooss  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  
CCoorrttoo  PPllaazzoo  CCoonnttrraattaaddooss 63

CCC San Luis Potosí 
Inversión: 338 MDD 
Capacidad: 442 MW

CCI Mexicali Oriente
Inversión: 369 MDD
Capacidad: 429 MW

CCC Salamanca 
Inversión: 577 MDD 
Capacidad: 932 MW

CCC El Sauz II 
Inversión: 282 MDD 
Capacidad: 256 MW

CCI Parque Industrial 
Inversión: 169 MDD 
Capacidad:202 MW

No Proyecto
Capacidad 

Neta 
(MW)

Inversión
(MDD)

Fecha de 
Inauguración

Plazo de 
Ejecución
(meses)

Porcentaje 
de Avance

(%)

1 CCC El Sauz II 256 282 Marzo - 2024 30 10.09

2 CCC Salamanca 932 577 Marzo - 2024 32 9.45

3
CCC San Luis 

Potosí
442 338 Marzo - 2024 31 9.91

4
CCI Mexicali 

Oriente
429 369 Marzo - 2024 19 12.89

5
CCI Parque 
Industrial

202 169 Marzo - 2024 19 12.89

Subtotal 2,261 1,735

Nota: Información de los Contratos de Obra Llave en Mano a Precio Alzado
Las capacidades netas de generación se encuentran en condiciones media anual.

Estas centrales aportan 2,261 MW al 
Sistema Eléctrico Nacional

El mecanismo de financiamiento utilizado:

 Fideicomiso Privado con Agencias de
Exportación y de Desarrollo, esto sin
recurrir a deuda.

La inversión realizada fue de 1,735 MDD

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

Adjudicado a

PPrrooyyeeccttooss  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

1166  CCeennttrraalleess  
HHiiddrrooeellééccttrriiccaass  
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9 Centrales Hidroeléctricas (Gran escala) 

- C.H. Zimapán
- C.H. Humaya
- C.H. Infiernillo

- C.H. La Villita
- C.H. Angostura

Estas centrales 5,370 MW al Sistema 
Eléctrico Nacional. Fue adjudicada por 

893 MDD a:

• Inauguración: De 2022 a 2024

- C.H. Amata

Paquete 2

- C.H. El Caracol
- C.H. Mazatepec
- C.H. Peñitas
- C.H. Malpaso

- C.H. Portezuelos I
- C.H. Portezuelos II
- C.H. Minas
- C.H. Encanto 

Paquete 3

Paquete 4

- C.H. Santa María
- C.H. Picachos

• Publicación: Enero 2022
• Firma de Contrato: Febrero 2022
• Inauguración: Marzo 2024
• Capacidad :30 MW

• Publicación: Febrero 2022
• Firma de Contrato: Abril 2022
• Inauguración: Marzo 2024
• Capacidad:4.4 MW

• Publicación: Enero 2022
• Firma de Contrato: Marzo 2022
• Inauguración: Agosto-Diciembre 

2023
• Capacidad :41.12 MW

• Publicación: Enero 2022
• Firma de Contrato: Febrero 2022
• Inauguración: Noviembre 2023
• Capacidad :10 MW

PPrrooyyeeccttooss  pprriioorriittaarriiooss  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  
CCoorrttoo  PPllaazzoo  eenn  CCoonnttrraattaacciióónn 64

CTG González Ortega II
Inversión:  57 MDD

Capacidad: 49.56 MW

CCI Guadalajara 
Inversión:  302 MDD

Capacidad: 408.77 MW

No Proyecto
Capacidad 

Neta
(MW)

Inversión
(MDD)

Fecha de 
Inauguración

6 CCI o CCC Lerdo 409 320 2º Trim 2024

7 CCI Guadalajara 409 302 4º Trim 2023

8 CCC Manzanillo III 349 288 3º Trim 2024

9 CTG González Ortega II 49 57 4º Trim 2023

Subtotal 1,216 967

Nota: Información del Caso de Negocio y las Capacidades están en condiciones media anual

CCI o CCC Lerdo
Inversión: 320 MDD

Capacidad: : 408.77 MW

CCC Manzanillo III 
Inversión: 288 MDD

Capacidad: 348.61 MW

Estas centrales aportan 1,216 MW al 
Sistema Eléctrico Nacional

El mecanismo de financiamiento utilizado:

 Fideicomiso Privado con Agencias de
Exportación y de Desarrollo, esto sin
recurrir a deuda.

La inversión estimada por adjudicar es de 
967 MDD

RReessuummeenn  ddee  llooss  PPrrooyyeeccttooss  ddee  GGeenneerraacciióónn  
PPrriioorriittaarriiooss  
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• La entrada comercial de todos los Proyectos de Generación Prioritarios serán antes del tercer trimestre de 2024
• Considerando la generación de las 4 secuencias: (Sec I 1,000 MV, Sec II 50 MV, Sec III 300 MW; Sec IV 280 MW)

Concepto Fuente de recursos

MW TWh/año MDD

Capacidad 
neta media 

anual
Generación Inversión

Centrales Hidroeléctricas
Fideicomiso Privado con Agencias 

de Exportación y de Desarrollo
305 0.8 1,100

Proyectos con 
Autofinanciamiento

Fideicomiso Maestro de Inversión 
(Utilidades de CFEnergía e 

Ingresos de la Fibra E)
4,008 33.6 3,473

Proyectos de Corto Plazo
Fideicomiso Privado con Agencias 

de Exportación y de Desarrollo
3,477 30.5 2,702

Proyectos con Energía Limpia
Fideicomiso Privado con Agencias 

de Exportación y de Desarrollo
1,025* 0.9 1,674.08

Centrales TurboGas
Fideicomiso Maestro de Inversión 

(Utilidades de CFEnergía e 
Ingresos de la Fibra E)

260 0.3 231.97

Total 9,075 66.1 9,181

• 20 de estos grandes fondos,
concentran el equivalente al
75% del PIB mundial.

• Sólo los 3 fondos más grandes,
siendo:

manejan recursos similares al
tamaño de la economía de
Estados Unidos.

• Blackrock, el más grande fondo
de inversión representa 8
veces el PIB de México.

Rank Fondo Mercado
Activos 
(MMDD)

1 BlackRock E.U.A $8,676,680
2 Vanguard Group E.U.A $7,148,807
3 Fidelity Investments E.U.A $3,609,098
4 State Street Global E.U.A $3,467,467
5 AllianzGroup Alemania $2,934,265
6 J.P. MorganChase E.U.A $2,716,000
7 CapitalGroup E.U.A $2,383,707
8 BNY Mellon E.U.A $2,210,574
9 Goldman Sachs Group E.U.A $2,145,000

10 Amundi Francia $2,126,391
11 Legal & General  Group Reino Unido $1,736,402
12 PrudentialFinancial E.U.A $1,720,958
13 UBS Suiza $1,641,000
14 Franklin Templeton E.U.A $1,497,955
15 Morgan  Stanley E.U.A $1,474,627
16 T. Rowe  Price E.U.A $1,470,500
17 Wells  Fargo E.U.A $1,455,000
18 BNP Paribas Francia $1,430,900 
19 Northern Trust E.U.A $1,405,300
20 Natixis Investment Managers Francia $1,389,663

LLooss  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ssuu  ppooddeerr  eeccoonnóómmiiccoo  
gglloobbaall
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PPllaannttaass  CCaarrbbooeellééccttrriiccaass  eenn  CCoonnssttrruucccciióónn

País
Plantas 

Carboeléctricas
en Construcción

China 92

India 30

Indonesia 24

Japón 10

Vietnam 7

Pakistán 5

Bangadlesh 5

Filipinas 4

Corea del Sur 4

País
Plantas 

Carboeléctricas
en Construcción

Mongolia 3

Polonia 2

Sud Africa 2

Kajasistán 1

Grecia 1

Mongolia 3

Total 193

67

PPrrooyyeeccttooss  pprriioorriittaarriiooss  ddee  EEnneerrggííaa  LLiimmppiiaa
65

CFV Puerto Peñasco 
Inversión: 1,618 MDD
Capacidad:1,000 MW

Nota: Información del Caso de Negocio y las Capacidades están en condiciones media anual
1/ Proyecto a desarrollar en 4 secuencias (Sec III 300 MW, 462.54 MDD; Sec IV 280 MW, 378.54 MDD)

CG Humeros III-B 
Inversión: 57 MDD 
Capacidad: 25 MW

Estas centrales aportarán alrededor de 1,025 
MW al Sistema Eléctrico Nacional

Para el caso de las Centrales de Energía Limpia,
el financiamiento que se utilizará será:

 Fideicomiso de energías limpias (FIEL)
- Recursos fuera de balance

Siendo una inversión estimada para los 
proyectos por adjudicar de 1,674 MDD

No Proyecto
Capacidad 

Neta
(MW)

Inversión
(MDD)

Fecha
Inauguración

1 CFV Puerto Peñasco1/

Sec I 120 150 1er Trim 2023

Sec II 300 626 1er Trim 2024

Sec III 300 462.54 2027

Sec IV 280 378.54 2027

2 CG Humeros III Fase B 25 57 01-jun-22

Subtotal 1,025* 1,674.08

En apariencia se nos presenta la “competencia” con varios “participantes” del mercado. Sin embargo, detrás
de estas empresas se encuentran los mismos fondos de inversión. Esto es, concentración de generación
de privados en pocas manos, en pocos fondos.

Cantidad

P
re

ci
o

“Competencia”

Monopolio: Detrás de los “competidores” 
existen fondos que concentran su capital

“Competidores”Apariencia
Fondos de 
Inversión

CCoonncceennttrraacciióónn  eenn  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  ddee  llaa  
ggeenneerraacciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd

Concentración 
anónima

69
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El Sauz

Campeche

Mexicali

Chihuahua
BC III

Hermosillo

Naco 
Nogales

Tuxpan III y 
IV

NorteLa Venta III

participan en

Concentración del capital de 
forma piramidal

Global Infraestructure
Partners controla, en alianza 

con algunos fondos como 
blackrock y fondos privados 
españoles a Saavi y Naturgy

EEssqquueemmaa  ppiirraammiiddaall  ddee  llooss  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  
eenn  sseeccttoorr  eellééccttrriiccoo  ccoonn  pprriivvaaddooss  ((NNaattuurrggyy yy  

SSAAAAVVII))
71

Capital 
Group

Norges Bank

Vanguard

Altamira III 
y IV

La Laguna

Altamira 
V

Tamazunchale

BC III

Noroeste 2 
(Topolobampo)

Noreste

Rio Bravo 
II, III y IV

Saltillo

Tuxpan V

Valladolid

Monterrey 
III

Topolobampo II 
(2aC)

Noroeste 
Topolobampo

III* Altamira 
II

*Noroeste Topolobampo III no ha entrado en operación.

participan en

Concentración del capital de 
forma piramidal

Blackrock y sus dueños 
controlan a dos de los 

generadores de electricidad 
más grandes del país: 

Iberdrola y Mitsui

EEssqquueemmaa  ppiirraammiiddaall  ddee  llooss  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  
eenn  sseeccttoorr  eellééccttrriiccoo  ccoonn  pprriivvaaddooss  ((IIbbeerrddrroollaa  yy  

MMiittssuuii))
70
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INSOSTENIBILIDAD LIE

8 de febrero de 2022

FFoorroo  1155
• Cambio constitucional para un nuevo Sistema

Eléctrico y su régimen transitorio

• Competencia en la adquisición de energía del
sector privado para abastecer el servicio
público de electricidad.

La LIE de 2013 no retribuye de manera adecuada los 
Servicios Conexos

• Los Servicios Conexos se definen como los servicios vinculados a
la operación del Sistema Eléctrico Nacional que son necesarios
para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad.

• La alta penetración desordenada de tecnologías renovables ha
provocado costos adicionales para operar el Sistema Eléctrico
Nacional.

• Las tecnologías intermitentes producen inestabilidad en el sistema
eléctrico y no se les obliga a participar en la regulación de
frecuencia y control de voltaje (servicios conexos).

• Estas inestabilidades en el sistema deben de ser compensadas
con los servicios conexos que aporta la generación firme (como
hidroeléctricas, ciclos combinados, termoeléctricas, turbogas, etc.),
con la finalidad de asegurar en todo momento el suministro
eléctrico a los mexicanos.

2

Capacidad de la Red Nacional de Gasoductos 
Participante % Participación  en la Capacidad Total

CFE 51%
CENAGAS 32%

Sector Privado 17%
Total 100%

Antes de la Reforma de la LIE 2013,
el gas natural era un mercado
liberalizado, pero el Estado decidió
usar a CFE para suscribir la gran
expansión en ductos. Se facultó a la
SENER a instruir a la CFE a realizar
licitaciones de la infraestructura de
transporte.

Mediante el Plan Quinquenal 2015-
2019 se contempló la construcción
de 12 gasoductos a cargo del
presupuesto de la CFE y que los
mexicanos seguiremos pagando
por al menos 20 años más.

Mercado de Gas Natural e Inversiones del Estado 5

Los Servicios Conexos NO Incluidos en el MEM, no fueron 
contemplados por la LIE 2013 y NO se pagan actualmente a la CFE

• Los Servicios Conexos no Incluidos en el MEM son: el
soporte de tensión para regulación y control de voltaje, el
servicio de arranque negro (emergencia), el servicio operación
en isla y la conexión a bus muerto del sistema.

• Todos estos servicios son fundamentales para mantener la
calidad, continuidad y seguridad en el sistema eléctrico

• Estos servicios no se pagan a través del mercado debido a que
deberían de liquidarse a través de tarifas reguladas por la
CRE.

• Sin embargo, desde el inicio de operaciones del MEM estos
servicios no le han sido pagados a los generadores que
proveen dichos servicios debido a que la CRE no ha definido
las tarifas reguladas para realizar los pagos correspondientes a
estos servicios.

3

La Reforma de la LIE 2013 no contempló el establecimiento de un 
Mercado de Capacidad que retribuyera los Costos Fijos 

• Los costos fijos, son aquellos que se deben cubrir aun cuando
no genere la central como: costos de inversión, reserva de
capacidad de los gasoductos, obligaciones laborales, costos
fijos de operación y mantenimiento, etc.

• Actualmente el Mercado de Potencia (capacidad) no retribuye
la totalidad de los costos fijos asociados a una central ya que
existe un exceso de capacidad instalada en el sistema eléctrico
debido a una mala planeación. Este hecho es evidente al
observar el precio del mercado de balance de potencia del
2021 el cual cerró en CERO pesos.

• El Mercado de Potencia no fue diseñado para para pagar la
capacidad sino para dar señales de donde hay déficits de
generación en otras palabras se creó para dar señales de
inversión en capacidad.

Obligaciones 
laborales

25%

Cargos Fijos de 
Transporte de Gas

33%
Mantenimiento, 

Materiales y Servicios 
Generales

14%

Otros 
gastos

3%

Costo de 
financiamiento

3%
Depreciación

22%

Costos Fijos de CFE

4
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• La regulación vigente propuesta en la LIE 2013 no permite que
CFE SSB celebre contratos de compra-venta* de Energía,
Potencia, Servicios Conexos y CELs entre sus propias
empresas libremente.

• Los Suministradores Calificados SI cuentan con esta posibilidad
pudiendo firmar contratos de cobertura con quién ellos decidan.

• Se establecieron Cláusulas que impiden la incorporación al
Contrato Legado tanto de centrales que van saliendo del
Contrato como de las nuevas centrales de la CFE,
relegándolas a ofrecer su energía en el MEM sin poder
recuperar la totalidad de sus costos fijos.

Mecanismo de compra de Energía, Potencia, CELs, servicios 
conexos para CFE SSB: Contrato Legado

*Son contratos de compra-venta de energía eléctrica que permiten a las centrales de la CFE y PIES dentro del Contrato recuperar la totalidad de sus costos de generación: 
fijos más variables a través del Suministrador de Servicios Básicos de la CFE.

CL 245.7

MEM 120.1
SLP 12.1

Miles Millones de Pesos

Mercado 
Largo Plazo 
(CLSB+SLP), 

54%

Mercado de 
Corto 

Plazo, 24%

Autoabasto, 16%

Suministro 
Calificado, 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7

Mientras no existan medios de
almacenamiento a gran escala y con
precios accesibles, se tiene que
conservar, mantener y crecer la oferta de
energía proveniente de las centrales
hidroeléctricas, nucleares y los ciclos
combinados junto con las tecnologías
intermitentes como la fotovoltaica y
eólica para poder asegurar la
Confiabilidad, Seguridad y Estabilidad
del Sistema Eléctrico y por tanto el
suministro continuo a los mexicanos.

Gas Combustóleo Diésel Carbón Solar Eólica Hidráulica GeotérmicaNuclear

• La estrategia de la CFE consiste en
utilizar el gas como el combustible de
transición

• Genera 34% menos de emisiones de
CO2 que el combustóleo

Combustible Tecnología de Generación
Emisiones 

CO2

% Emisiones 
vs 

Combustóleo 

tCO2/MWh

Gas Natural Ciclo Combinado 0.52 -34%
Combustóleo Termoeléctrica Convencional 0.79

Planeación que no consideraba diversidad de Fuentes 
de Generación de Electricidad

6

El esquema de Mercado y Subastas de la LIE 2013 ha generado que los costos de las
tecnologías renovables sean más atractivos ya que no consideran los asociados a sus
intermitencias y además tienen asegurado el despacho de su energía eléctrica por lo que su
financiamiento es también más atractivo contra el de una tecnología convencional.

FUENTE: Projected Costs of Generating Electricity. IEA International Energy Agency. 2020
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NUCLEAR

LCOE (usd/kWh)

Costo Nivelado de Electricidad por Tipo de Tecnología 

Inconvenientes de las Subastas de Largo Plazo

• Se enfocaron en promover
energía eléctrica acumulable
y Certificados de Energías
Limpias.

• La Potencia era un producto
que basaba su oferta en el
costo de cierre de Mercado de
Balance de Potencia,
resultando poco atractivo a
generadores firmes.

• Las Centrales a participar
debían tener máximo 5 años
de antigüedad.

8

• Características generales de los titulares de los Autoabasto :

• Despacho mediante programas fijos que ellos mismos elaboran.

• Venta de sus excedentes de energía al MEM.

• Transmiten su energía por las redes de transmisión pagando una tarifa de porteo
calculada por la CRE la cual está muy por debajo de la tarifa de transmisión que
pagan todos los participantes del mercado.

• Servicio de respaldo de CFE SSB en caso de que sus centrales se encuentren
indisponibles.

• Se estiman 109 permisionarios con Contratos de Interconexión Legados que operan de
manera ilegal ya que venden energía a una gran cantidad de socios falsos bajo la figura
del autoabasto desvirtuando el concepto y compitiendo de manera desleal con todos los
demás participantes del mercado.

Ventajas en esquema de Generación Privada: 
Autoabasto Ilegal 

10

• La competencia bajo estos términos es falsa, dado que los
usuarios finales no se ven beneficiados por los costos menores de
generación de las tecnologías más baratas (se paga el costo de la
tecnología más cara a todos los generadores, la planta marginal),
solo da prioridad en el orden del despacho a las tecnologías más
baratas sin tener en cuenta los costos de la estabilidad y
confiabilidad del sistema.

• Se invierte en tecnologías con bajos costos variables de corto plazo,
no se minimizan costos totales de largo plazo, ni se toma en cuenta
las externalidades positivas que una matriz diversa (diferentes
tecnologías) aporta al sistema.

Consecuencias del Mercado Eléctrico: LIE 2014 12

Características y Ventajas otorgadas a los PIES 

• Los contratos incluyen pagos por el total de la capacidad y de energía. Al
término del contrato las centrales quedan como propiedad del privado.

• Actualmente, los PIEs generan el 31% del total de energía eléctrica del país.

• Los PIEs venden parte de la capacidad y energía financiada por CFE en la
modalidad de Autoabasto o LIE. Es decir, que venden la capacidad y energía
que ya tienen contratada y financiada con CFE argumentando excedentes.

• En el Contrato Legado, las condiciones no fueron parejas para CFE y los
PIEs. Estos últimos tienen asegurado el pago de sus costos fijos y variables
por toda la vigencia del Contrato.

• Además, los PIEs, realizan sus ofertas de venta de energía con parámetros
establecidos en la firma de sus contratos iniciados en 1992 y que no son
ya los reales por lo que tienen preferencias en el despacho.

11

25 AÑOS

PIE

28 CCC

• La reforma energética de 2013 no propuso una verdadera transición
energética, sino un sistema de subsidio a inversiones extranjeras en
centrales de energías renovables, a cargo de la CFE, las finanzas públicas y
los usuarios.

• Se obligó al usuario final a pagar CEL´s para poder cumplir con las
obligaciones establecidas por la SENER. La CFE ha pagado más de 6 mil
millones de pesos en CEL´s a 335 centrales privadas, lo que les ha
permitido subsidiar hasta el 50% de la inversión inicial de estas plantas.

Certificados de Energía Limpia (CELs) 9

• La mejor estrategia energética es aquella que le permita al
país contar con un mix de tecnologías de generación de
electricidad que permitan suministrar energía eléctrica de la
manera más Confiable, Segura, Estable, Continua, con
Calidad y Limpia.

• Se requiere que los mexicanos paguen por la electricidad el
precio más eficiente y menor posible, sin que esto implique
poner en riesgo la Estabilidad y Confiabilidad del Sistema
Eléctrico y por lo tanto el Suministro continuo a los
mexicanos.

• Cualquier estrategia de transición hacia las energía
renovables debe considerar los riesgos y costos asociados
a las características existentes en el Sistema Eléctrico y a las
inversiones previas en infraestructura instruidas por
administraciones pasadas a cargo del presupuesto de la CFE.

Gas

Combustóleo

Diésel

Carbón

Solar

Eólica

Hidráulica

Geotérmica

Nuclear

Conclusiones 13
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La CFE cuenta con la siguiente capacidad para responder ante emergencias
climáticas y posibles cortos de suministro de gas proveniente de USA (como
sucedió en el mes de febrero de 2021) y que NO recupera costos FIJOS:

Número 
Centrales 

CFE
Tecnología Tipo de Combustible

Capacidad 
(MW)

% total 
CFE

1
Ciclo 

Combinado
Gas/Diésel 220 1%

10 Termoeléctricas Gas/Combustóleo 6,461 23%

11 6,681 24%

1. Estrategia de almacenamiento de gas y
compra de coberturas.

2. Diez centrales térmicas convencionales
duales que cuentan con flexibilidad de
operar tanto con combustóleo como
con gas natural.

3. Una central Ciclo Combinado que
puede conmutar de gas a diésel como
combustible.

4. Gestión de inventario y autonomía
mínima de 10 días de combustibles
líquidos y carbón

La Reforma de la LIE 2013 no contempla el pago de la capacidad
de generación disponible para responder ante emergencias en
suministro de Gas Natural

15

Generalidades del Mercado para el Balance de Potencia

El Mercado para el Balance de Potencia tiene el objetivo de establecer señales de precio que identifiquen
condiciones de escasez o superávit de capacidad de generación en una Zona de Potencia. Se ejecuta
anualmente de forma ex-post considerando para el cálculo del precio, los datos de Capacidad Entregada de
energía, Capacidad Demanda de energía, Zonas de Potencia y horas críticas (100 horas de menor reserva
en el año de producción para cada Zona de Potencia).

Zonas de Potencia

• Sistema Interconectado Nacional (SIN)
• Sistema Interconectado Baja California (BCA)
• Sistema Interconectado Baja California Sur (BCS)

100 Horas Críticas
Para cada Zona de Potencia

Capacidad Entregada
Por Participante en cada Zona de Potencia

Capacidad Demandada
Por Participante en cada Zona de Potencia

16

Resultados, ventajas y desventajas del Mercado para el Balance de 
Potencia

Los Precios de Potencia tanto para el SIN como para
BCA, tuvieron decrementos del 2017 al 2019 debido
a la entrada en operación de nuevas Centrales
Eléctricas; incrementándose en 2020 y 2021 por el
mayor crecimiento en los Requisitos de Potencia vs
la entrada en operación de nuevas Centrales
Eléctricas.
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Precios de Potencia [$/MW-año]

Sistema Interconectado Nacional (SIN)

Sistema Interconectado Baja California (BCA)

Sistema Interconectado Baja California Sur (BCS)Ventajas del Mercado para el Balance de Potencia:
• Es un medio para recuperar parte de los costos fijos de una Central Eléctrica
• Se puede utilizar como indicador de certeza para el abastecimiento de electricidad a los Centros de Carga
• Incentiva la instalación de nuevas Centrales Eléctricas en las Zonas de Potencia BCA y BCS
Desventajas del Mercado para el Balance de Potencia:
• No contempla los eventos atípicos de operación del Sistema Eléctrico, como el ocurrido en febrero del

2021, donde existió déficit en la capacidad de generación disponible por un tiempo considerable
• Al tratar todo el SIN como una Zona de Potencia, no refleja las señales adecuadas de escasez o superávit

de capacidad de generación en las distintas regiones del Sistema Interconectado Nacional
• Utiliza una sola Tecnología de Generación de Referencia para el SIN, lo que demerita el valor de

instalación de Centrales Eléctricas en regiones con déficit de capacidad de generación, como el caso de la
península de Yucatán

• Paga Potencia a Centrales de Energía Limpia Intermitente por una capacidad de generación, aún cuando
no se puede asegurar la disponibilidad de este tipo de Centrales

18

6. Al no considerar los costos fijos de
producción para determinar el orden del
despacho eléctrico; tecnologías con costos
variables cercanos a cero (Renovables: debido
a que no usan combustible) se ven
beneficiadas en el orden del despacho
teniendo ganancias por los diferenciales
entre lo costos de generación.

3. La energía requerida para satisfacer la
demanda del Sistema, determina la última planta
que debe despacharse y se le conoce como
marginal.

4. El Precio Marginal Local (PML) lo establece
la última central asignada para cubrir la
demanda.

5. La Central marginal recupera sus costos
variables de producción, las otras unidades
asignadas obtienen un margen de ganancia
determinado por el diferencial entre su costo
variable de producción ofertado y el PML de la
central más cara requerida para satisfacer la
demanda del Sistema.

Características del Despacho Eléctrico Vigente: LIE 2014 20

Los costos totales de cualquier
generador independientemente de
su tecnología son:
• Costos Fijos:

Inversión/Financiamiento,
Gasoductos, Obligaciones
Laborales, Depreciación, Fijos
de Operación y Mantenimiento;

• Costos Variables: Costo de
Combustibles, Costos
Variables de operación y
mantenimiento, costos de
transmisión, costos operación
CENACE y cuotas supervisión
CRE.

Características del Despacho Eléctrico Vigente: LIE 2014

El despacho eléctrico es el mecanismo que determina el
orden en el que cada central eléctrica inyecta su
energía a la red en un periodo determinado.

• Todos los generadores participantes del mercado deben
realizar sus ofertas de venta de energía en el mercado del
día en Adelanto MDA) considerando ÚNICAMENTE sus
costos variables de producción:

1. Las distintas tecnologías tienen distinto costo variable
unitario y se jerarquizan de menor a mayor.

2. Se despacha primero a las tecnologías conocidas como no
despachables: Nuclear, Geotérmica y Minihidroeléctrica y
después a la central eléctrica más “barata” y así
consecutivamente hasta satisfacer la demanda total del
Sistema.

19

El proceso del Mercado para el Balance de Potencia consiste en determinar la acreditación y requisitos de
Potencia para cada Participante del Mercado.
• Acreditación de Potencia: cantidad promedio de energía puesta a disposición de la Zona de Potencia en
las 100 horas críticas.
• Requisitos de Potencia: cantidad promedio de energía requerida por la Entidad Responsable de Carga en
las 100 horas críticas para cada Zona de potencia, incluyendo los valores de reserva mínima y eficiente
determinados por la CRE.
Con estos valores se construyen las curva de demanda y la curva de oferta de Potencia para identificar el
Precio de Cierre de Potencia (PCP).
Una vez conocido el PCP, se utilizan los valores de los Costos Fijos Nivelados y los Ingresos en el Mercado de
Corto Plazo de la Tecnología de Generación de Referencia identificada por CENACE, para calcular el precio al
que se pagará cada MW-año conocido como Precio Neto de Potencia (PNP),

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑎𝑎𝑎𝑎
PNP = Precio Neto de potencia
PCP = Precio de Cierre de Potencia
CFNTGR = Costos Fijos Nivelados de la Tecnología 
de Generación de Referencia
IMTGR = Ingresos en el Mercado de Corto Plazo 
de la Tecnología de Generación de Referencia
zp = Zona de Potencia, a =año de producción

Generalidades del Mercado para el Balance de Potencia 17

• Los Contratos Legados para CFE SSB firmados en
2017, son contratos de compra-venta de energía
eléctrica que permiten a las centrales de la CFE y
PIES dentro del Contrato recuperar la totalidad de
sus costos de generación: fijos más variables a
través del Suministrador de Servicios Básicos de la
CFE.

• Sin embargo, las condiciones no fueron parejas
para CFE y los PIEs. Estos últimos tienen
asegurado el pago de sus costos fijos y variables
por toda la vigencia del Contrato, caso contrario al
de las centrales de la CFE que contemplan la
salida masiva de centrales durante los primeros
años de vigencia del Contrato. Además, los PIEs,
realizan sus ofertas de venta de energía con
parámetros establecidos en la firma de sus
contratos iniciados en 1992 y que no son ya los
reales por lo que tienen preferencias en el
despacho.

• Para 2022, ya hay 23 centrales de generación menos
que en 2017, lo que significa un total de 87 centrales
del parque de generación de CFE fuera del Contrato
Legado que entregan su energía en el mercado spot y no
recuperan la totalidad de sus costos fijos reales de
generación en el MEM a través del Mercado de Balance
de Potencia Lo anterior implica que se trasladen costos
menores a los reales a la tarifa del usuario final.

• Con la salida de centrales del Contrato, CFE SSB queda
expuesto a la compra de energía y potencia en el MEM
con la volatilidad del precio asociada, afectando a los
usuarios finales.

• Además, se establecieron Cláusulas que impiden la
incorporación tanto de centrales que van saliendo del
Contrato como de las nuevas centrales de la CFE,
relegándolas a ofrecer su energía en el MEM sin poder
recuperar la totalidad de sus costos fijos.

Contratos legados para el Suministro Básico 21
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Despacho actual LIE 2014

3% 97%

MERCADOS ELECTRICOS OTROS PAISES

MERCADO DE LARGO PLAZOMERCADO DE CORTO PLAZO
O “SPOT”

MERCADO DE CORTO PLAZO
O “SPOT”

AUTOABASTO MERCADO DE LARGO PLAZO
O CONTRATO LEGADO

SUMINISTRO CALIFICADO

12% 50% 33% 5%

SUMINISTRO BÁSICO

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA MEXICO

23

En 2021, la CFE tuvo pérdidas financieras por falta de reconocimiento de costos en tarifas por:  120 miles de millones 
de pesos.

377.9

574.2

384.9
40.8

115.4
36.6 2.0 1.5 189.3

Generación Transmisión distribución SB CENACE Sconexos Ingreso
Recuperable

Subsidio Ingreso SB

CL 245.7

MEM 120.1

SLP 12.1

-189
-119.3

-70

Subisidio Otorgado
CFE

Transferencia SHCP Déficit

Balance Subsidio

Costos de CFE Suministro Básico 2021 22

Para la generación de energía eléctrica, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) posee un parque de
generación de tecnologías que utilizan:

Tipo 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
2013 
(%)

2021 
(%)

Limpia 42,912 48,545 27% 38%
Fósil 117,220 77,764 73% 62%
TOTAL 160,132 126,309 100% 100%

1.-Combustibles fósiles no Renovables: Gas,
Combustóleo, Diesel y Carbón
2.- Recursos Renovables: Agua, Viento y Sol
3.-Combustible Nuclear

Tecnología 
Generacion (MWh) 

2013
Generacion 
(MWh) 2021

% de 
Cambio

Carboeléctrica 29,300 4,524 -85%
Eólica 189 83 -56%
Termoeléctrica 43,782 22,462 -49%
Geotérmica 5,592 4,124 -26%
Combustión Interna 1,439 1,391 -3%
Nucleoeléctrica 11,377 11,602 2%
Ciclo Combinado 41,159 47,356 15%
Hidroeléctrica 25,753 32,736 27%
Turbo Gas 1,540 2,030 32%
TOTAL 160,132 126,309 -21%

18%

27%

4%

1%

7%

26%

16%

1%

4%

18%

3%

1%

9%

37%

26%

2%

Generación Eléctrica de CFE por Tecnología (%)

Carboeléctrica

Eólica

Termoeléctrica

Geotérmica

Combustión Interna

Nucleoeléctrica

Ciclo Combinado

Hidroeléctrica

Turbo Gas

2013

2021

Generación de la CFE 2013 - 2021 24

Generación de Energía Eléctrica por Tipo de 
Participante: Limpia y Fósil en el SEN 

33% 67%% Fosil
CFE

Privados

CFE PRIVADOS

56% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% Limpia
CFE

Privados

11% 15% 41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fosil
LIE

CIL

PIE

25% 17% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

limpia
LIE

CIL

PIE

LIE CIL PIEs

CFE PRIVADOS

LIE CIL PIEs
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CFE tiene 158 centrales de generación con una Capacidad
instalada de 43,437 MW:

a) 69 Centrales de Energías Limpias con 14,743 MW 
(Hidroeléctrica, Geotérmica, Eólica y Solar), y representan el
49 % del total de energías limpias en el SEN.

b) 20 Centrales Ciclos Combinados 10,272 MW representan
el 30% en el SEN y el 24% de la capacidad total de la CFE.

c) 3 Centrales carboeléctricas con 5,463 MW que representan
el 13% de la capacidad de la CFE.

d) 19 Centrales Térmicas Convencionales con 10,048 MW de 
los cuales:

1. 6 Centrales con 2,966 MW con Combustóleo y
representan el 7 % del total de CFE y el 2.7% de la
capacidad total en el SEN

2. 14 Centrales con 7,698 MW de Gas Natural como y
pueden operar con combustóleo. Por sus
características están ubicadas en Las Penínsulas de
Baja California y Yucatán;

e) 5 Centrales de Combustión Interna y operan
con combustóleo por 349 MW con 0.8% de la
capacidad total de CFE, para ambas penínsulas.

La capacidad total de CFE que usa
combustóleo para la generación representa el
6.2% con 2,350 MW de térmicas convencionales
y 349 MW de Combustión Interna (3.2 % SEN)

f) 42 centrales turbogas por 2,563 MW con un
5.9% del total de la capacidad de CFE, 15
operan únicamente con diésel (745 MW).

g) Una central de cogeneración eficiente en
proceso de certificación, con 393 MW, es 1%
de la capacidad total de CFE (actualmente se
considera turbogas).

Capacidad de Generación de la CFE 28

29%

18%

6%

1%
28%

13%
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3%
23%

24%

6%

1%

28%

12%
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Capacidad de CFE por Tecnología (MW)

Térmica convencional

Ciclo combinado

Turbogás

Combustión interna

Hidroeléctrica

Carboeléctrica

Geotermoeléctrica

Nucleoeléctrica

Eoloeléctrica

Solar

De 2013 a 2021 la Capacidad de CFE incrementó
principalmente en la tecnología de ciclo combinado con
2,852 MW e Hidroeléctricas con 570 MW y a su vez
disminuyó su capacidad de centrales térmicas
convencionales en 1,875 MW. 2013

2021

Tecnología 
Capacidad 
(MW) 2013

Capacidad 
(MW) 2021

Cambio (%)
Cambio 
(MW)

Térmica convencional 11,923 10,048 -16% -1,875
Ciclo combinado 7,420 10,272 38% 2,851
Turbogás 2,332 2,563 10% 231

Combustión interna 259 349 35% 90
Hidroeléctrica 11,555 12,125 5% 570
Carboeléctrica 5,378 5,463 2% 85

Geotermoeléctrica 823 918 11% 95
Nucleoeléctrica 1,400 1,608 15% 208
Eoloeléctrica 87 86 -1% -1
Solar 6 6 0% 0
TOTAL 41,184 43,437 5% 2,253

Capacidad de Generación de la CFE 27

20%

38%

80%

62%

Privados

CFE

Limpia vs Fósil (Porcentajes Individuales)

Generación de Energía Eléctrica por Tipo de 
Participante: Limpia y Fósil 
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Resumen de Proyectos de Generación CFE

Proyectos Generación CFE
Inversión

MDD
Capacidad  

MW

Proyecto de modernización de 16 Centrales Hidroeléctricas 1,100 305

Proyecto de Central Fotovoltaica Puerto Peñasco.
(incluye un sistema de almacenamiento con baterías de última generación, así como 
inversión para la red de interconexión )

1,617

1,000.0

Proyecto Geotérmico “Los Humeros III Fase B” 57 25.0

Proyectos de Corto Plazo para 5 Centrales Ciclo Combinado 1,805 2,388
Proyectos de Corto Plazo para 3 Centrales de Combustión Interna 840 1,040
Proyecto de Corto Plazo para 1 Central Turbogas 57 49
Proyectos de Mediano Plazo para 6 centrales Ciclo Combinado 3,473 4,008
Proyectos de centrales turbogas 231.97 260
Total 9,181 9,075

• La capacidad de CFE se incrementará en 20%.
• Esta capacidad adicional equivale al 96% de la capacidad de los generadores privados que entraron

a partir de la reforma de 2013, excluyendo subastas.

29
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Motivos para el cambio del Modelo Tarifario actual.
Precios medios CFE Subsidiaria de Suministro Básico
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h
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2021:
Ventas CFE SSB: 206.5 TWh
Ingreso Facturado CFE SSB: 384.9 MMDP

TFSB: 1.86 pesos/KWh
3.1% vs. 2020

2020:
Ventas CFE SSB: 206.5 TWh
Ingreso Facturado CFE SSB: 373.2 MMDP

TFSB: 1.81 pesos/KWh
-4.6% vs. 2019

31
Capacidad Instalada del Sistema Eléctrico Nacional

2020-2024 (SIN REFORMA)

Modalidad Dic-21 Dic-24
Centrales MW Centrales MW

CFE 158 43,437 176 51,933*
PRODUCTORES 

INDEPENDIENTES DE 
ENERGÍA

34 16,663 34 16,663

AUTOABASTECEDORES 243 11,947 228 10,389
LEY DE LA INDUSTRIA  

ELÉCTRICA 127 9,180 199 19,295

SUBASTAS 47 5,608 60 6,953

PRIVADOS 451 43,398 521 53,300
TOTAL 609 86,835 697 154,148

EÓLICA 90 7,876 129 10,597
FOTOVOLTAICA 127 7,726 187 12,404

TOTAL 217 15,602 316 23,002

199 Solicitudes en CRE 36,242

DEM MAX INTEGRADA 50,711 54,615
11• La entrada comercial de todos los Proyectos de Generación Prioritarios serán antes del tercer trimestre de 2024

• Considerando la capacidad  de 2 secuencias de CFV Puerto Peñasco: (Sec I 120 MW, Sec II 300 MV)
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Autoabasto Ilegal 

NO. SOCIOS VS ENERGÍA PORTEADA
Enero – Octubre 2021

NO. SOCIOS VS ENERGÍA PORTEADA

34

NO. SOCIOS VS ENERGÍA PORTEADA

Autoabasto Ilegal 36

NO. SOCIOS VS ENERGÍA PORTEADA
Enero – Octubre 2021

Autoabasto Ilegal 35

La Reforma de la LIE 2013 no contempla la 
recuperación de los costos fijos

• El costo fijo más representativo para las
centrales de CFE es el costo de los reserva
de capacidad de los gasoductos.

• En el caso de centrales que están fuera del
Contrato Legado (10 ciclos combinados y 14
térmicas a gas), el costo por reserva de
capacidad de gasoductos representa el
54% del total de los costos fijos de dichas
centrales.

• La capacidad disponible asociada a estas
centrales de generación firme ofrecen su
capacidad con la finalidad de asegurar la
continuidad y calidad del suministro
eléctrico a los mexicanos ante la generación
intermitente de las tecnologías renovables.

• Los costos fijos de estas centrales no se recuperan
debido a que están fuera del contrato legado, el
mercado de balance de potencia no les reconoce sus
costos fijos y no existe un mecanismo para que CFE
Suministro Básico contrate directamente este tipo de
capacidad ya que las subastas están diseñadas para
favorecer la generación renovable.

33

Obligaciones 
laborales

26%

Cargos Fijos de 
Transporte de 

Gas
54%

Mantenimiento
, Materiales y 

Servicios 
Generales

8%

Otros gastos
2%

Costo de 
financiamiento

1%
Depreciación

9%

Precios de la electricidad residencial en países miembros de la AIE 37

• Las políticas y los incentivos del mercado han llevado al país a una matriz
energética menos diversa (España)

• Los mercados de electricidad se construyeron en un contexto de generación
despachable a gran escala. Las modificaciones para disminuir las emisiones de CO2
han causado un desbalance y mayor exposición a la volatilidad de precios (UK)
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 15:
Galería de Imágenes
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Fecha: Miércoles, 8 de Febrero de 2022
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 4

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA INICIATIVA
DE LA REFORMA ELÉCTRICA DE 2021

FORO 16
TRANSICIÓN 
ELÉCTRICA 

SOBERANA Y 
LITIO COMO ÁREA 

ESTRATÉGICA

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

270



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 9 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 

Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 4. Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica 2021 
Foro 16. Transición energética soberana y litio como área estratégica 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta 
Formato del foro 
Primera ronda de intervenciones 
José Guillermo Zozaya Délano 
Raúl Talán Ramírez 
José Medina Mora Icaza 
Alejandro Armenta Mier 
Jorge Young 
Alberto Montoya Martín del Campo 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Edna Gisel Díaz Acevedo, PRD, respuesta de Jorge Young 
José Mauro Garza Marín, MC, respuesta de José Medina 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuestas de Jorge Young, José Délano y José 
Medina 
Karen Castrejón Trujillo, PVEM, respuesta de Alejandro Armenta 
Ignacio Loyola Vera, PAN, respuestas de Alberto Montoya y José Medina 
Moisés Ignacio Mier Velazco, Morena, respuestas de José Zozaya, José Medina, Jorge 
Young, Raúl Talán, Alejandro Armenta y Alberto Montoya 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuestas de Raúl Talán, José Medina y Alberto 
Montoya 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Edna Gisel Díaz Acevedo, PRD, respuestas de Raúl Talán, Alberto Montoya y Alejandro 
Armenta 
Manuel Jesús Herrera Vega, MC, respuestas de Alberto Montoya, Raúl Talán y José Medina 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT, respuestas de Alberto Montoya, Raúl Talán y 
José Medina 
Luis Alberto Martínez Bravo, PVEM, respuesta de Alberto Montoya 
Reynel Rodríguez Muñoz, PRI, respuestas de José Zozaya, Alejandro Armenta y Alberto 
Montoya 
Santiago Torreblanca Engell, PAN, respuestas de Alberto Montoya y Raúl Talán 
Claudia Selene Ávila Flores, Morena, respuesta de Alejandro Armenta 
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Mensaje final del presidente de la Junta 
Clausura del foro 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … de Movimiento Ciudadano, nos acompaña 

el diputado Manuel Herrera Vega. También agradecemos la presencia de la diputada Edna 

Gisel Díaz Acevedo, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, y de 

la diputada Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.  

 

Destacamos y agradecemos la participación de los ponentes que intervendrán en este 

decimosexto foro: José Medina Mora Icaza, Jorge Young, José Guillermo Zozaya Délano, el 

senador Alejandro Armienta Mier, Alberto Montoya Martín del Campo y Raúl Talán 

Ramírez.  

 

Agradecemos la presencia de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos 

parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y en general a las legisladoras y 

legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. Agradecemos también la participación del 

maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación 

Política.  

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: En ocasión de este decimosexto foro, 

escucharemos el mensaje del diputado Rubén Moreira Valdez. Por favor, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, primero, para dar la 

bienvenida a los ponentes, muchas gracias a todos los que hoy aceptaron estar con nosotros, 

que presentaron su solicitud, que fueron propuestos por alguna de las fracciones 

parlamentarias. Agradecerles a los señores diputadas y diputados, a los señores 
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coordinadores, a don Ignacio Mier Velazco, y a todas y a todos por estar acá. A las 

compañeras y compañeros de la prensa, les agradezco mucho su presencia y les pido que 

difundan lo que aquí se debate.  

 

Ayer, hice yo un comentario, que creo que es importante señalar, de la tónica en la cual 

vamos llevando, y me refiero, me dirijo a los señores ponentes: vamos llevando este debate. 

Ustedes tienen una intervención de hasta por siete minutos, si mal no recuerdo, van 

intercaladas las dos posturas, y luego se abren rondas para hacer preguntas. Yo les pediría a 

todos, a los que hagan las preguntas, a mis compañeros diputados, que nuestra intervención la 

aprovechemos para hacer las preguntas. Y les pido a los ponentes que nos puedan hacer el 

favor de responder esas preguntas.  

 

Lo que va… lo voy a decir, es, lo digo en el mejor de los planes y, como dicen aquí, con todo 

cariño y luego tómala, le dicen de cosas…  

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: ¿Te refieres a mí? 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No, no, no, no, como dicen aquí, 

no como dices tú… pero… ahora estoy rodeado de poblanos… A ver, ¿qué sucede? Que, 

luego los que entramos aquí en este edificio todos como que sentimos las ganas de ser 

diputados y entonces, nos empezamos a comportar como diputados y empiezan los debates 

aquí gigantescos entre los ponentes y luego, las preguntas que hacen los legisladores pues no 

son atendidas y lo que forma convicción al final, pues es que nosotros podamos tener la 

información que ustedes tienen. Sé que el calor de las discusiones nos lleva a veces a fijar 

posturas políticas y todo eso. Entonces, les pido eso.  
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Lo segundo que les pido a todos y es una petición, es que evitemos los adjetivos entre 

nosotros, porque entonces la discusión se va a los adjetivos y no se va a lo que venimos a 

escuchar. Hoy tenemos un tema interesante, transición energética soberana y litio como área 

estratégica. A todos nos interesa este tema.  

 

Entonces, que… esta tarde para no estar luego en temas, que a lo mejor son muy interesantes, 

pero eran de otro foro. Hoy nos interesa saber qué va a pasar con este importante mineral en 

el futuro, su valor para la economía nacional, para nuestra soberanía, para nuestro futuro.  

 

Entonces, les pido que nos centremos allá. Y les agradezco y les pido una disculpa por esta 

intervención, pero yo sé que los ánimos no se caldean y vamos al otro lado, entonces mejor 

así.  

 

Les agradezco a todas y a todos y le pido a don Omar Sánchez estricto conductor de estos 

foros y autónomo, dice acá la autoridad, que haga lo que quiera, perdón, que haga uso de la 

voz y conduzca este importante foro. Y les agradezco a todos, que sea para el bien de 

México.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidente. Con la venia de las 

coordinaciones de los grupos parlamentarios.  

 

Recordarles a las audiencias el formato de los foros que se han venido desarrollando como 

parte de este Parlamento Abierto, hay posiciones que se han inscrito a favor y otras en contra 

en el proceso de argumentación pues la idea es aclarar algunos puntos y dilucidar aspectos del 

proyecto de reforma y a la vez, vamos a iniciar con un ponente que está anotado en contra y 

cerraremos con el sexto que está anotado a favor, para que sigamos esa secuencia.  
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Como decía el presidente, habrá siete minutos iniciales para poder hacer uso por primera vez 

de la palabra. Les pedimos muy atenta y respetuosamente que se… al tiempo establecido. Si 

hubiera necesidad por parte de esta Secretaría Ejecutiva mencionarles que se a acabado el 

tiempo, lo haré, con el ánimo de guardar la misma consideración y respeto a todos los 

ponentes.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: En ese sentido, vamos a iniciar con José 

Guillermo Zozaya Délano de quien me permito leer su semblanza curricular.  

 

Él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz a partir de 

agosto de 2020. Fungió como presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas 

City Southern de México S.A. de C.V, empresa subsidiaria de Kansas City Southern desde 

abril de 2006 a julio de 2020. Cuenta con más de 40 años de experiencia en relaciones 

gubernamentales, asuntos legales y asuntos internacionales, así como en fusiones y 

adquisiciones. Previo a la experiencia que he mencionado, fue también director jurídico y de 

relaciones gubernamentales de ExxonMobil México, posición que ocupó durante 9 años. 

Tiene un Doctorado honoris causa otorgado por la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional y una licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana. 

 

Ha realizado estudios avanzados de derecho corporativo y competencia económica en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, y también ha estado vinculado con la posesión 

de administración de empresas internacionales en la Universidad Thunderbird en Arizona. 

También en el programa de gestión para abogados de la Universidad de Yale, y el curso 

ejecutivo para miembros del Consejo de Administración en la Escuela de Negocios de 

Harvard. 
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Cabe mencionar también otras posiciones que ha tenido como presidente de la Asociación 

Mexicana de Ferrocarriles para el periodo 2020-2021. Vicepresidente de Concamin desde 

2018. Miembro del Consejo de Administración de Afores Siglo XXI de la empresa Ferrovalle 

y de Cumbre Negocio. Desde el 24 de mayo de 2016 fue nombrado presidente del Consejo 

Binacional de Directores de la US-Mexico Chamber of Commerce. Así que sin más 

preámbulos tiene José Guillermo, hasta 7 minutos para su exposición inicial.  

 

El ciudadano José Guillermo Zozaya Délano: Muchas gracias. Muy buenas tardes. En 

nombre de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, agradecemos esta oportunidad 

para venir a manifestar nuestros puntos de vista en relación con la reforma tan importante 

para el futuro, presente y futuro de nuestro país.  

 

Quisiera empezar contando alguna información sobre el sector. Y en esto menciono que el 

sector genera más de 960 mil empleos directos, lo cual trae como beneficios 

aproximadamente 3.5 millones de mexicanos. De manera indirecta además el alcance se 

amplía considerablemente pues demandamos insumos de 219 ramas de la economía, 83 por 

ciento del total, lo cual a su vez reditúa en casi 30 millones de empleos remunerados.  

 

La industria automotriz representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, y 

tiene una participación del 22.4 por ciento en el empleo manufacturero y del 19.4 por ciento 

en el Producto Interno Bruto manufacturero. 

 

Somos, además, el cuarto exportador de vehículos ligeros en el mundo, el séptimo productor 

de vehículos en el mundo y el primero en América Latina, el quinto exportador de autopartes 

en el mundo, el primer proveedor de los Estados Unidos y aproximadamente el 88 por ciento 

de los automóviles que producimos en México son para la exportación. 
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En este sentido, este sector se ha convertido en un motor del comercio exterior de México, 

una de las principales fuentes de empleo y un generador de desarrollo socioeconómico. Al 

considerar la inversión, la infraestructura, la innovación y el impacto social que genera 

nuestra industria, creemos necesario externar nuestras preocupaciones sobre las disposiciones 

plasmadas en la iniciativa de la reforma constitucional que nos ocupa. 

  

La industria automotriz reconoce que el sistema eléctrico nacional y su marco normativo 

tienen áreas de mejora que podrían solucionarse modificando la legislación secundaria. Por lo 

anterior, no estamos tanto de acuerdo en una iniciativa de reforma constitucional debido a los 

efectos negativos que esta puede traer para la planta productiva de la industria automotriz 

mexicana, así como los obstáculos que podría presentar para el cumplimiento de los 

compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el T-MEC, el acuerdo 

de París, entre otros. 

  

Las principales preocupaciones de las empresas afiliadas a la … en lo que concierne a la 

temática de este foro son las siguientes. En cuanto a transmisión eléctrica soberana, en primer 

lugar, eliminar los certificados de energías limpias impediría a las empresas acreditar el uso 

de energías renovables, lo cual, a su vez repercutirá en el cumplimiento de las obligacio-país 

de los corporativos y las contribuciones-país en torno a los compromisos de descarbonización 

derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el acuerdo de París, la 

agenda 2030 y la COP26. 

  

La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la 

competitividad de México, lo cual podría incentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros 

países. Por otro lado, al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían 

estar sujetas a represalias como el … comerciales, como impuestos al carbono, a 
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manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la 

generación también de empleos. 

  

Cabe destacar que la industria automotriz lucha contra el cambio climático desde dos 

vertientes. Primero, la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero de los 

vehículos, el compromiso de las empresas apunta a producir cada vez más vehículos híbridos 

y eléctricos. De hecho, la mayoría ha puesto metas entre 2035 y 2050 de que la mayor parte 

de su producción sea para vehículos eléctricos y para optimizar este cambio es necesario 

impulsar la transición hacia las energías limpias. 

  

Segundo, la neutralidad del carbono en el proceso de producción de los vehículos y sus 

componentes. Las empresas que pueden acreditar el uso de energías limpias en su producción 

contribuirán más a los compromisos globales tanto de las empresas como de los países. 

  

Esquema de generación. Respecto al esquema de generación de electricidad propuesto, en el 

que la Comisión Federal de Electricidad generará por lo menos un 54 por ciento de ésta y las 

empresas privadas el porcentaje restante. Vemos con preocupación que no exista la 

disponibilidad de financiamiento, infraestructura y generación de energía limpia para cumplir 

con la capacidad que será demandada en el futuro cercano, tanto por la inercia económica 

existente como por los compromisos planteados con anterioridad. 

  

Sobre la generación de energía. De enero a septiembre del 2021 se produjeron 248.8 

terawatts/hora, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad generó 98.6 terawatts/hora 

(40 por ciento); y los privados, 146 terawatts/hora (60 por ciento). Por lo tanto, ¿cómo 

desarrollará la Comisión Federal de Electricidad la capacidad adicional, equivalente al 14 por 

ciento, para alcanzar el 54 por ciento del total que establece esta reforma? 
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Considerando la capacidad limitada de fuentes renovables con las que cuenta la Comisión 

Federal de Electricidad, se estima que para alcanzar dicha proporción de la generación de 

electricidad se usarían combustibles fósiles, lo cual incrementaría el costo de la electricidad 

hasta en 31 por ciento. 

  

En cuanto al autoabasto, una preocupación adicional de la industria automotriz respecto a los 

cambios propuestos por la reforma en discusión es la modalidad de autoabastecimiento. 

Entendemos que la normatividad y los lineamientos actuales han dado pie a abusos. Sin 

embargo, creemos que debe permitirse el autoabastecimiento, solo que bajo una nueva 

regulación. Habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir 

inmediatamente la CFE y su capacidad para lograrlo se verá retada. 

  

Adicionalmente, repercutirá en tarifas de electricidad menos competitivas, implicaría también 

riesgos de pérdida de competitividad y generaría incertidumbre para las inversiones presentes 

y futuras. Para algunas empresas representadas por la AMIA las restricciones de las 

sociedades de autoabastecimiento representan un riesgo para los corporativos de las empresas 

asociadas a la AMIA, en el cumplimiento de sus visiones de descarbonización y 

sustentabilidad. 

  

En cuanto al litio, la reforma como ha sido presentada prevé no otorgar concesiones sobre el 

litio y otros minerales necesarios para migrar hacia energías renovables. El litio ha cobrado 

mayor relevancia recientemente por su uso para hacer baterías de almacenamiento de energía 

eléctrica, las cuales son una pieza importante en el proceso de producción de vehículos 

eléctricos. La fabricación es el siguiente polo importante para la industria, poco a poco las 

empresas fabricantes de autos ligeros pondrán sus vidas hacia el desarrollo de baterías. 

Nuestra principal preocupación de que la extracción de litio sea un monopolio del gobierno… 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Guillermo, si podemos ir redondeando, por 

favor. 

 

El ciudadano José Guillermo Zozaya Délano: Sí. Que se maneje bajo la discreción de las 

empresas estatales, lo cual tendría un impacto en el comercio y los precisos de este producto. 

 

Consideraciones finales. Nuestro sector se encuentra en un proceso de transformación hacia 

las nuevas energías. Vemos con buenos ojos que haya una preocupación por lograr la 

autosuficiencia de estas nuevas, de estas energías limpias. Y nos queremos sumar en este 

proceso con nuestros comentarios y observaciones sobre los riesgos que estamos viendo en 

ese camino. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Guillermo, por esta primera 

aproximación. Vamos a continuación con el primer ponente que está anotado para hablar a 

favor. Se trata de Raúl Talán Ramírez, de quien me permito leer su semblanza curricular. 

 

Él es ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónica por la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, maestro en 

ciencias en ingeniería eléctrica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, 

Cinvestav, del propio Instituto Politécnico Nacional, y doctor en filosofía en ingeniería en la 

especialidad de investigación de operaciones por la Universidad de California Los Ángeles, 

UCLA. 

 

Sus principales cargos desempeñados en el sector público han sido los siguientes: director de 

la UPIICSA, del Instituto Politécnico Nacional, y también director general del Instituto 

Politécnico Nacional. En el sector energía se ha desempeñado en los últimos nueve años 
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como director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, conocido como 

Fide. 

 

Y sus principales aportaciones en materia ambiental también tienen que ver con la creación 

del Centro de Investigaciones de Quintana Roo, que fue constituido en su paso como 

responsable de los servicios educativos de dicho estado y de la reserva de la biosfera de Sian 

Ka´an, que fue uno de los proyectos principales de dicho centro de investigación. 

 

Cuenta con diversas publicaciones en las áreas de ingeniería industrial, ingeniería en 

transporte y energía, así como en el tema de colaboración entre organismos públicos y 

privados. Adelante, por favor, Raúl, para tu exposición inicial. Y yo te haría alguna 

indicación en caso de que te hayas sobrepasado el tiempo. Esperamos que no sea así. 

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Muchas gracias. Antes que nada, me permito agradecer 

la oportunidad de participar en este importante foro y dirigirme a esta honorable Junta de 

Coordinación Política. Empezaría por señalar –la primera lámina, por favor– qué se entiende 

por transición energética. Es un cambio estructural significativo en la sociedad, de su sistema 

de generación de energía. 

 

Las transiciones energéticas en el pasado han tenido que ver con ventajas energéticas y 

económicas y la que estamos viviendo ahora es la que primera que busca simultáneamente en 

ventajas energéticas y ambientales. Esto, genera de entrada posiciones divergentes por los dos 

enfoques que esto representa y que, de alguna manera, se han venido reflejando en esta 

dinámica.  

 

–Siguiente lámina, por favor– 
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Se ha dicho que la reforma energética de la pasada administración tuvo entre sus objetivos la 

transición energética. En realidad, solo tuvo dos objetivos: uno declarado que es la creación y 

consolidación de un mercado eléctrico de mayoristas y otro no declarado consistente en la 

fragmentación y desmantelamiento en la Comisión Federal de Electricidad, transformándola 

en unidades independientes al servicio del mercado eléctrico mayoristas para, lo cual, 

propusieron al Congreso la sustitución y modificación de tres artículos de la Constitución y la 

creación de 10 nuevas leyes, así como la modificación de 9 leyes existentes, trabajo que 

llevaron a cabo en un periodo récord de 12 meses.  

 

– La siguiente, por favor– 

 

Resulta, que este importante paquete, cuya culminación fuera motivo de una gran celebración 

no contemplo una Ley de Transición Energética, misma que fue publicada 16 meses después, 

la cual, no fue en los hechos. Otra cosa que un refrito de la ley para el aprovechamiento de 

energías renovables y el financiamiento de la transición energética que la administración 

anterior había promulgado con cambios de forma como los siguientes.  

 

–La siguiente, por favor– 

 

Modificaron la meta de 65 por ciento máximo de combustibles fósiles en la generación para 

el año 2024, por una meta de 35 por ciento mínimo de energías limpias para el mismo año, 

que para todo efecto práctico es lo mismo. Por otra parte, recordaron el Horizonte, planeación 

del año 2050 al año 2024.       

 

– Siguiente lámina– 
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En lo que sí hubo un cambio radical de fondo, fue la incorporación de los certificados de 

energías limpias, instrumento al servicio del mercado eléctrico mayoristas y en beneficio de 

las grandes empresas transnacionales extranjeras y el retiro, al mismo tiempo, de apoyos al 

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 

Fotease, mismo que tenía y tiene una vocación social y de apoyo al sector doméstico y a las 

pequeñas y medianas empresas del país. Siguiente, por favor. 

 

En lo que se refiere a la componente ambiental, tampoco formó parte de la reforma 

energética. La Ley General de Cambio Climático, que ya se tenía desde la administración 

anterior, se modificó 10 meses después del cierre del proceso legislativo de la transición 

energética y con cambios mínimos no se tocó ningún asunto de metas: se respetaron las metas 

anteriores de carácter aspiracional. Y llama la atención que se tuvo un segundo cambio de la 

Ley General de Cambio Climático en julio del 2018, 11 días después de terminado el proceso 

electoral.  

 

Cuando se hizo una reforma radical de esa ley, se incorporaron en ella los compromisos de la 

COP21 de París, que no lo habían hecho en los últimos tres años, y cambiando las metas 

aspiracionales por metas de reducción no condicionada que, para todo efecto práctico, quiere 

decir obligatorias. Siguiente, por favor. 

 

¿Cómo vamos en todo esto? Bueno, en lo que se refiere a transición energética y 

cumplimiento de metas, tenemos lo siguiente: para el año 2018 existía un compromiso de 

tener un 25 por ciento de energías limpias. No se cumplió: se quedó en 23.29 por ciento, 

cifras oficiales, y nadie se rasgó las vestiduras por ello, eh, pasó desapercibido en los medios. 

Y nos vamos ahora al año 2021, cuando la meta es de 30 por ciento y los reportes de 

Prodesen marcan que se cumplió con un 30.12 por ciento, es decir: la meta está cumplida al 

día de hoy y el siguiente tramo será en el año 2024. Siguiente, por favor. Ya los detalles los 
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pueden consultar ustedes en el Prodesen 2021-2035, cuáles son los avances por cada una de 

las tecnologías. La siguiente, por favor. 

 

En lo que se refiere a los compromisos de que estableció, técnicamente se llaman 

contribuciones nacionalmente determinadas y ahí vemos que realmente se estableció un 

compromiso muy fuerte en materia de contribución correspondiente a la generación de 

electricidad, se le está pidiendo una meta de reducción del 31 por ciento.  

 

Pero es importante también, y hay que decirlo, que la generación de electricidad es menos del 

20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. O sea, que no está en 

manos de las plantas generadoras cumplir con los compromisos de París, falta 1.82 por ciento 

que se tiene que desarrollar en el resto de los sectores y subsectores de la actividad 

económica, para los cuales, curiosamente se le retiraron los subsidios para dárselos a las 

plantas generadoras trasnacionales en materia de energías limpias.  

 

Tenemos pues, que al menos a lo que se refiere al sector eléctrico, las metas están 

prácticamente garantizadas con la capacidad que ya se ha generado, hay reportes… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Raúl, si podemos ir concluyendo por favor, tu 

participación. Por favor.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Sí. -pasamos a la siguiente-. Nada más señalaría que los 

únicos resultados de la COP-21 publicados a la fecha, marca que México ha cumplido 

razonablemente con sus compromisos, no así países como China, que han aumentado en 800 

millones de toneladas en un año, equivalentes a México.  
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Cerraríamos con otro par de láminas -la siguiente- pues fundamentalmente cerraría yo 

haciendo algunas observaciones sobre la transición energética.  

 

1. Decir que el cumplimiento de las metas de la Ley de Transición Energética fue 

ratificado con la presente administración y se está cumpliendo.  

2. Decir que el compromiso es con las metas, no con las estrategias.  

3. Que, la ruta escogida por México en la pasada administración para transitar a una 

sociedad libre de carbono no fue consensuada con todos los organismos de agentes 

involucrados en el tema -la CFE uno de ellos, por cierto- tampoco fue consensuada con 

los sectores mayoritarios con la población.  

4. El cumplimiento de metas se ha logrado a costa de elevadas erogaciones provenientes 

del Erario en beneficio de las grandes empresas transnacionales emergentes en el 

mercado eléctrico y en detrimento de los apoyos a las micro y pequeñas y medianas 

empresas nacionales y a sus usuarios domésticos. 

 

El quinto. En aras de cumplir las metas de transición energética se entregó un porcentaje 

importante del mercado eléctrico mayorista a empresas trasnacionales, mismas que ya están 

ejerciendo su poder de mercado manipulándolo en detrimento de la soberanía energética 

nacional. 

 

Sexto. La unidad correcta para monitorear las reducciones de gas de efecto invernadero… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Raúl, si podemos ir concluyendo, por favor.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Sí, ya acabo. La unidad correcta para monitorear las 

reducciones de gases de efecto invernadero no es su porcentaje de energías limpias, sino un 
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factor de emisión medido en kilogramos de gases de efecto invernadero por megawatts hora 

generado.  

 

Y tres últimas más. Las energías renovables no son la única opción para lograr una sociedad 

más baja en carbono, existen otras opciones más económicas, de mayor beneficio social y 

más respetuosos de la soberanía del país, entre ellas la eficiencia energética y la generación 

distribuida.        

 

Octavo. Las reducciones importantes que México ha logrado en gases de efecto invernadero 

se deben no solo a la introducción de plantas generadoras eólicas y fotovoltaicas, sino 

también a la sustitución por parte de la CFE de plantas con elevado factor emisión por plantas 

de menores niveles de emisión. Algo que en la métrica seleccionada por la Ley de Transición 

Energética no reconoce.  

 

Y por último, señalar que se concluye que es necesario que la transición energética deje de 

considerarse como un apéndice la reforma energética para dotarla de sus propios objetivos y 

sus rutas propias. No puede seguir siendo más un caballo de Troya al servicio de los intereses 

de los grandes inversionistas trasnacionales de la industria eléctrica. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Raúl. Va a haber oportunidad de 

continuar el diálogo en las siguientes rondas de preguntas. Pero antes de eso Vamos con José 

Medina Mora Icaza, que nos ha entregado una curricula que me permito también dar lectura 

para que la audiencia conozca más de él. 

 

Él es licenciado en ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría en 

ciencias de ingeniería con especialidad en sistemas y también otra maestría en administración 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

286



de empresas con especialidad en finanzas, ambas por la Universidad de Stanford. Doctorado 

profesional en dirección de proyectos de ingeniería por la misma Universidad de Stanford.  

 

Fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa 

integradora mayorista en soluciones de tecnología de información y comunicaciones. En 

2007 la revista Expansión lo colocó como… entre los empresarios más importantes de 

México. También se ha nombrado por parte de… como emprendedor del año en el sector de 

tecnologías de la información. Profesor invitado del Ipade, participa en varios consejos de 

empresas, de universidades, de instituciones de asistencia privada de beneficencia. Y es 

miembro del Consejo Consultivo de Nafin y de Citibanamex. Actualmente es el presidente 

nacional de la Confederación patronal de la República mexicana tras ocupar varias posiciones 

a nivel local, regional y también nacional, electo únicamente para el bienio 2021-2022. 

Entonces, tienes siete minutos oficiales, por favor, José Medina. 

  

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Sí, el diálogo es la herramienta para lograr los 

consensos. Saludo a todos los diputados y diputadas, senador, a todos los invitados a esta 

sesión. En primera instancia, agradecemos el espacio de este parlamento abierto para poder 

intercambiar puntos de vistas y así enriquecer esta propuesta de reforma constitucional en 

materia eléctrica. 

  

Propongo que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma constitucional en materia 

eléctrica, hablemos en favor de lo que necesita México, que miremos juntos qué es lo que 

necesita México. Y para esto, desde Coparmex y el sector empresarial proponemos, en 

primera instancia, un primer objetivo que es que haya luz para todos los mexicanos a precios 

accesibles en sus hogares sin apagones.  
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Un segundo objetivo, es que haya luz a precios competitivos para que las empresas que 

generan empleo puedan permanecer en el país y podamos atraer a más empresas a partir de 

esta competitividad en nuestros precios de la energía eléctrica, esto generará la inversión que 

nos dará los empleos que requiere el país. Un tercer objetivo es fortalecer a la Comisión 

Federal de Electricidad, es importante que la Comisión Federal de Electricidad sea una 

empresa rentable como lo fue en el pasado, nos preocupan los resultados ya de 2021, 2020 

perdón, en donde tuvo una pérdida de 85 mil millones de pesos. 

  

Necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte y que tenga recursos para invertir 

en todo lo que requiere el país. El cuarto objetivo que sea la transición hacia las energías 

limpias, desde luego cumplir los acuerdos de París, donde nos comprometimos a que el 35 

por ciento de las energías de nuestro país sean energías limpias, pero también lo que 

firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC, en donde nos comprometimos con 

Estados Unidos y Canadá de que somos la región más competitiva en el mundo a esta 

transición energética. 

 

Con mucha claridad lo han mencionado, tanto John Kerry, que hoy está visitando nuestro 

país, como hace unas semanas Jennifer Granholm con la secretaria de Energía, que requiere 

desde luego el respeto hacia las inversiones de las empresas que están en nuestro país con 

contratos que hoy son legales, de acuerdo con la ley vigente, pero también ese compromiso 

como país, como región, hacia las energías limpias. 

  

Y quizá más importante que estos compromisos que hemos firmado es el compromiso con las 

nuevas generaciones. Es decir, que les dejemos a las nuevas generaciones un planeta que no 

esté contaminado. Por eso la importancia de la transición hacia las energías limpias.  
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Hay que recordar que como país tenemos una ubicación privilegiada, recibimos un 

asoleamiento que es cinco veces mayor que lo que tienen países de Europa, como Alemania, 

y en una extensión territorial cuatro veces y media mayor que Alemana. Y Alemania genera 

20 veces más energía solar que la que generamos en nuestro país. Ese es el potencial que 

tenemos como país. 

  

Y en el caso de la energía eólica es un ejercicio similar. Tenemos ya la declaración de 

algunas empresas que hoy están invertidas en México, como General Motors, que ha dicho 

que tiene este lineamiento corporativo de invertir solo en países en donde puedan adquirir 

energía 100 por ciento limpia. 

  

El quinto objetivo es el respeto al Estado de derecho. Necesitamos generar la confianza para 

que se dé la inversión, que haya reglas claras. En mi trabajo como presidente nacional de 

Coparmex me toca visitar todos los estados del país y en la visita a estos estados me 

encuentro con que hay proyectos de inversión que están detenidos.  

 

Y por eso la urgencia al Congreso a que se defina esta reforma, de tal manera que queden 

claras las reglas y con eso se puedan dar las inversiones que hoy están detenidas. Tenemos  

que dar un mensaje claro al mundo, que en México se respeta la ley. Tenemos que ser ese 

país donde hay certidumbre jurídica para la inversión. 

  

El sexto objetivo es que la inversión de la iniciativa privada sea un complemento a la 

inversión de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, sabemos que la Comisión Federal 

de Electricidad participa en la generación, en la transmisión, en la distribución y en el 

suministro de la energía eléctrica, siendo transmisión y distribución pilares fundamentales 

para que exista la energía en nuestro país. Y por lo tanto, donde mayormente se debe 
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concentrar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad y que la inversión del sector 

privado sea complementaria. 

  

Por otro lado, el séptimo objetivo. Creemos que es momento de hacer ajustes a los contratos. 

Es momento de que una reforma que tiene ya nueve años, y que en su momento ayudó al 

crecimiento del país, hoy revisemos las condiciones de esos contratos, que paguemos por la 

disponibilidad que nos da la Comisión Federal de Electricidad, que paguemos a la Comisión 

Federal de Electricidad por ese diferencial de precios entre las horas en que generamos la 

energía y las horas en que la consumimos, que paguemos a la Comisión Federal de 

Electricidad por tener un respaldo de esa energía, que paguemos por el uso de la red. 

 

En este sentido, si el respaldo es gratuito, no hay incentivos para que haya inversión en 

baterías, no hay incentivos para el desarrollo tecnológico, no hay incentivos para la 

modernización. Tenemos que ver como en otros países, que se invierte en electrodomésticos, 

que consumen poca energía, porque, como hay un costo precisamente para el respaldo, ese es 

el mejor incentivo para que se invierta en el desarrollo tecnológico. Cuando hay un costo 

justo, habrá el incentivo para la modernización. 

 

–Vemos en el mundo que estamos–. El mundo está transitando hacia la generación de 

energía, que se acerque a los puntos de consumo. No podemos más tener estos grandes 

centros de generación de energía lejos de los centros de consumo que traerían ese costo para 

la Comisión Federal de Electricidad en llevar la energía a donde se consume. Esto se puede 

arreglar con tarifas, teniendo un pago justo. 

 

El octavo objetivo es que haya competencia. Hoy lo dijo John Kerry, piden un mercado de 

competencia. Se ha demostrado en la historia de la humanidad que la competencia es la que 
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nos ayuda a hacer mejores. Y eso es lo que necesitamos también para la Comisión Federal de 

Electricidad, que en ese entorno de competencia mejore como empresa. 

 

También por eso es importante que los reguladores sean autónomos, tanto la CRE como 

Cenace, de tal manera que generen ese entorno de competencia que nos ayude a ser mejores, 

tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a las empresas que participan en el sector. 

 

Hacemos un llamado desde Coparmex y desde el sector empresarial a que no se reforme la 

Constitución, sino que se hagan leyes secundarias, que construyamos juntos una visión entre 

el gobierno y la iniciativa privada con una visión de largo plazo, en donde veamos a la 

Comisión Federal de Electricidad fortalecida, a la transición hacia las energías limpias, el 

respeto al Estado de derecho, el robustecer el sistema en el largo plazo, mejorar servicio a la 

sociedad y que haya suficiente energía para el crecimiento que requiere el país. 

  

Y finalmente me refiero a esta parte del litio, en donde la propuesta que hacemos es que sea 

una ley separada y que no se nacionalicen otros minerales estratégicos, sino que estos sean 

regulados por el Estado. Nos parece que estas industrias que se han desarrollado en nuestro 

país, como es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la de electrodomésticos, las 

acereras están en el país porque hay un ciclo completo de exploración, explotación y también 

de producción, de refinación de los metales como industriales como preciados. Esto requiere 

de grandes inversiones, aquí es necesario ver cuáles van a hacer esas inversiones que va a 

hacer el Estado Mexicano en el mercado de litio.  

 

Y, finalmente, agradeciendo el espacio que nos dan para expresar nuestro punto de vista 

cerramos diciendo que nadie es mejor que todos juntos. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Medina Mora, por esta primera 

intervención. Vamos a darle el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, quien voy a 

dar solo unos pequeños datos para el público y la audiencia.  

 

Él, ha sido diputado federal en las legislaturas correspondientes a 2015 – 2018, también ha 

sido diputado local en la legislatura del Congreso de Puebla, es docente en administración 

pública, destaca también su maestría en administración pública en calidad de la gestión local, 

otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública de Puebla, obviamente, también 

con licenciatura en derecho y una también licenciatura en administración pública por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Senador, sin más preámbulos le concedemos 

el uso de la palabra.  

 

El senador Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias, señoras y señores diputados. 

Distinguidos participantes en el parlamento abierto, de verdad, los felicito por este esfuerzo 

de comunicación para discutir los temas de la patria.   

 

El litio hay que darle la dimensión correcta –si me ayudan con la siguiente lámina, la 

siguiente, por favor–, el litio lo hemos subestimado y no le hemos dado la trascendencia. 

Podríamos estar hablando de un hecho histórico inédito como fue en su momento del 

aprovechamiento de los hidrocarburos en el mundo. Tiene en su consistencia por ser un 

mineral, un metal, con un alto grado de conductividad eléctrica por las características de su 

composición, tiene usos en la industria aeronáutica, aeroespacial, en la industria farmacéutica, 

tiene usos en todo el desarrollo del sector primario, secundario y terciario de nuestra 

economía.  

 

No se puede entender el desarrollo de los equipos de cómputo, las tablets, las computadoras, 

las cámaras, las televisiones, los lentes de televisión, los anteojos, en fin.  
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Así como la petroquímica básica y secundaria compone o tiene más de 2 mil 500 

subproductos que no solo es la producción de gasolina, tenemos que acostumbrarnos al 

término litioquímica primaria y secundaria. 

 

Por eso es necesario -la siguiente lámina, por favor-, por eso es necesario entender que en 

México debemos de entrar al mercado que ya domina China. China posee el 80 por ciento del 

control de los… de la venta del mercado de los subproductos de la litioquímica: el cloruro de 

litio y el bromuro de litio, que son estos derivados con los que se produce desde baterías 

recargables, cerámica, lubricantes, polímeros, metalurgia, vidrios, todo lo que hemos 

comentado. 

 

Necesitamos que nuestro país entre al mercado a vender los derivados, entrar a la industria de 

litio, no a ser un país de materias primas que regale, como arena de río, el litio a valores de 

peso y que nos venda China, Corea, Canadá, Estados Unidos, en dólares, los derivados para 

la industria. No podemos, no debemos, permitir lo que sucedió con el petróleo en nuestro 

país, con el litio, sobre todo -la que sigue, por favor- con los enormes yacimientos de litio 

que…  

 

Yo quiero entregarles, quiero entregarles al término de mi participación… durante un año 

recibí, después de un año de insistir en el instituto de transparencia y de acceso a la 

información, recibí, pude obtener, las 31 concesiones mineras otorgadas de litio, por cierto, al 

100 por ciento de empresas extranjeras. No hubo una sola empresa mexicana a la que le 

entregaron una concesión. Canadienses, chinos, ingleses, estadounidenses.  

 

Pareciera que ningún mexicano podía, debía o debería tener el aprovechamiento… 

Empresarios mexicanos, eh, empresarios mexicanos, que hay muchos de muy buena calidad y 
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muy honrados en la Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial y en los estados. No 

hubo una sola concesión… 243 millones de toneladas, por cierto, es la concesión que le acaba 

de entregar la empresa canadiense a China por 7 mil 800 millones de pesos, de los cuales 

México no recibió un solo peso por derechos, productos o aprovechamientos.  

 

Sí nosotros vendemos una casa o compramos una casa, pagamos impuestos por vender y 

pagamos impuestos por cobrar, pero la ley está hecha para el saqueo de nuestro país y por eso 

entonces, los chinos y los canadienses hicieron negocio y México, se quedó como el chinito, 

mirando de esa riqueza que se comparten ellos.  

 

-La que sigue, por favor si son tan amables-  

 

Sin duda la presentación que hace, la exposición que hace el presidente Andrés Manuel 

nosotros la poyamos en el Senado, porque el 11 de noviembre del 2020, después de dos años 

de investigación que hicimos en el Senado, presenté una iniciativa para elevar a rango 

constitucional, empatar con el petróleo y los hidrocarburos a litio y la visión patriótica, 

nacionalista del presidente Andrés Manuel hizo que se incluyera, no sólo el litio -pasamos a 

la que sigue- sino a los minerales estratégicos, las tierras raras ¿por qué es importante 

entender? No sólo es el litio, el grafito, el cobalto, el cobre, el aluminio, el níquel, las tierras 

raras, el uranio, el bismuto, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, 

todos estos componentes son la llave de acceso para todos aquellos amantes de la tecnología 

y de las energías limpias, todos estos elementos litio, minerales estratégicos… son la llave de 

acceso entre las energías fósiles y las energías limpias.  

 

No hay forma de entender el desarrollo -pasamos a la que sigue- bueno, China controla el 80 

por ciento, vean esto, esta gráfica que nos da el Instituto de Energía es muy importante ¿por 

qué? Porque para el 2040 el 31 por ciento del futuro de energías seguirá siendo carbón, hay 
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que investigar en Japón qué pasó, porque Japón regresó al carbón, hay que investigar porque 

Alemania está regresando al carbón.  

 

El 31 por ciento carbón, 2040, 16 por ciento hídrica, 42 por ciento gas natural. Por eso 

Gazprom en Rusia que contiene el 25 por ciento, una cuarta parte de gas natural del planeta, 

Gazprom empresa estatal eficaz y eficiente que después de la separación de Rusia de la Unión 

de República Socialistas logró superar la deuda y convertirse hoy en el principal proveedor de 

gas natural de Europa y de Asia. pero vean en dónde están las energías limpias 17 por ciento 

para el 2040, por eso que bueno que en México se esté hablando de refinerías, porque 

refinerías no solo es gasolina, refinerías son 2 mil 500 subproductos de petroquímica básica y 

secundaria con la que se elabora el 80 por ciento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor 

en esta sala. –Adelante, por favor, ya voy a terminar–.  

 

El tema de –la que sigue–, –la que sigue–. Ejemplo, no, esta es muy importante, de 30 

segundos –la que sigue, anterior a esta, por favor–. Con lo que –no, la que sigue, esta–, –esos 

segundos, por favor, que me los descuenten–. Con lo que vendieron Bacanora Lithium a 

Ganfeng Lithium de China, 7 mil 800 millones de pesos equivale a 15 mil 600 unidades 

patrullas para los 2 mil 500 municipios de este país, equivale a 8 hospitales, equivale a 3 mil 

900 unidades, equivale a 5 veces recursos a las mipymes, solo en una concesión. –Adelante–. 

 

Y bueno, ahí están todas las 31 concesiones mineras que obtuve por transparencia, voy a 

entregar una USB, voy a entregar la carpeta para que la tengan, ahí están los estudios 

geológicos, los estudios geofísicos de la cantidad de litio que hay en nuestro país, podría 

haber 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio en México; podríamos pagar la deuda 

externa, dejaríamos de pagar 650 mil millones de pesos de servicio de la deuda y esos 

recursos invertirlos en la infraestructura de nuestro país. –La que sigue, por favor–.  
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Concluyo con esa. –La que sigue–. Esas son… Les dejo la página que puse a disposición para 

que puedan consultar todas las concesiones mineras, no van a encontrar un solo mexicano que 

tiene concesiones de litio. Hay que tener patria y matria para defender nuestros recursos 

naturales. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Molina Sánchez: Gracias, senador. También por dejar el material 

para consulta de las audiencias. Vamos ahora a la siguiente participación, que es la 

correspondiente a Jorge Young, me permito leer su semblanza curricular.  

 

Él es presidente de EIBS empresa de responsabilidad limitada. Presidente de la Fundación 

Nacional para el Desarrollo a través de la Energía. En México ha representado al Electric 

Power Research Institute, donde coordinó varios programas como son: el Programa Nacional 

de Redes Inteligentes para la Secretaría de Energía, La Comisión Federal de Electricidad y el 

Centro Nacional de Control de Energía. Operación flexible de generación termoeléctrica para 

utilizar la generación, mitigar la intermitencia de la generación fotoeléctrica y eólica, así 

como la reducción de fallas en calderas, la cual es la primera causa de paros forzados en la 

generación termoeléctrica en méxico. También alojamiento de capacidad para nodos de la red 

de distribución y con ellos se pueda facilitar el desarrollo de proyectos de generación con 

energía renovable para la Comisión Federal de Electricidad. 

  

Fue el primer director general de … México, en donde se desarrollaron las centrales de 

producción independiente de electricidad Bajío, la Rosita, Samalayuca y el primer gasoducto 

privado de México, Mayakan, que parte de Nuevo Pemex, Tabasco, hasta Valladolid en 

Yucatán. Y que suman inversiones por más de 3 mil 500 millones de dólares. 

  

Realizó proyectos de energías renovables para granjas agrícolas, electrificación rural y 

equipamiento en hospitales en Perú por más de 4 años. Es ingeniero electricista con 
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especializaciones en sistemas de potencia y automatización por el ESIME con mención 

honorífica, maestría en administración de negocios y finanzas del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, también con mención honorífica. Y tiene especialización 

en interruptores de alta tensión en Berlín, Alemania, y bachillerato técnico en 

electromecánica por el Tecnológico Francomexicano. Así que, Joge, sin más preámbulos, 

adelante, por favor. 

  

El ciudadano Jorge Young: Muchas gracias a la Comisión de Energía de la Cámara de 

Diputados y a los organizadores de este foro por su invitación, de verdad, muchas gracias. 

México es el país más contaminante de América Latina considerando su área territorial. 

 

De acuerdo a las Naciones Unidas el 71 por ciento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en méxico provienen de la generación eléctrica y el transporte y esta 

contaminación causa alrededor de, oiganlo bien, 9 millones de muertes prematuras al año solo 

en nuestro país y este número ha crecido desde que Comisión Federal de Electricidad tomó la 

decisión de quemar combustóleo en varias de sus centrales, en vez de generar con gas y que 

es menos contaminante. 

 

La solución es la transición energética, es decir, sustituir con energías limpias las energías 

contaminantes. El mundo se ha comprometido para la producción de automóviles a 

combustión interna, entre el año 2035 y 2045 se va a parar la producción. Y apoyo lo que 

decía el doctor Zozaya en este sentido, de 2019 a 2020 el mundo aumentó la inversión 

mundial en transición energética en 11 por ciento. 

 

Por ejemplo, en Estados Unidos a partir del año de 2020 casi el 100 por ciento de la nueva 

capacidad instalada de generación eléctrica proviene de la energía del sol y del viento, pero 
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México se ha rezagado. En México solo el 29 por ciento de la generación eléctrica es limpia; 

el 71 por ciento es contaminante. 

 

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, del año 2018, indicaba el retiro de 

115 unidades de generación eléctrica por obsoletas, contaminantes y caras. Por un total de 11 

mil 821 megawatts, en un periodo de 2018 a 2019. Pero el Prodesen del 2021 echó marcha 

atrás y decidió solo retirar mil 331 megawatts; es decir, menos del 10 por ciento previsto. 

 

Si no se retiran las centrales contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad y no se 

construyen más centrales con energía del sol y del viento, no se logrará la meta de transición 

energética para el año 2014, de generar 35 por ciento con energías limpias. 

 

Otra ventaja de la generación eléctrica limpia, del sol y del viento, es que a nivel mundial es 

mucho más barata que la contaminante. En 2019, por ejemplo, el costo de generación por sol 

y viento es 4.37 veces menor que por turbogas, 3.8 veces menos que por energía nuclear, 

etcétera. 

 

Veamos que pasó con el resultado de las subastas. En México las subastas de energía a largo 

plazo fueron exitosas porque lograron los precios más bajos mundiales de generación. CFE 

desistió de competir en las subastas porque no podían ofrecer un precio tan bajo como los 

privados, además de que se tendrían que usar recursos del presupuesto de CFE. O bien, 

endeudar al país para construir estas centrales limpias. 

 

Los precios de generación de las subastas ganadas por los privados son cuatro veces más 

baratas que las termoeléctricas de CFE, tres veces más baratas que los ciclos combinados de 

CFE, 2.5 veces más baratas que las hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad y 1.5 

veces más baratas que las plantas solares de CFE. 
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Antes de la cancelación de las subastas México era el cuarto país más atractivo para las 

inversiones internacionales en renovables, por la certidumbre legal, la seriedad de las 

entidades mexicanas, ganadas realmente con mucho esfuerzo después de la crisis económica 

de 1994. 

 

Una de las grandes ventajas que hubo precisamente con estas subastas es que no se endeudó 

al país ni se desviaron recursos económicos. Los ahorros se hubieran podido usar para bajar 

las tarifas eléctricas, cosa que no se hizo. Por ejemplo, la tarifa doméstica de alto consumo se 

incrementó en 29 por ciento, de enero a diciembre del 2021. Los ahorros también se podrían 

usar en reforzar sistemas de transmisión de electricidad, que son urgentes, o en obras de 

mayor impacto social, como construir hospitales, pagarles mejor a los médicos, construir más 

escuelas y pagar mejor a los profesores, y desde luego mitigar la pobreza. 

 

No se daño la soberanía energética ni la seguridad del suministro del país. El sol y el viento 

son nacionales, no tienen costo ni es importado de ningún país, como sucede con el gas para 

las termoeléctricas. CFE aplicó altas penalizaciones en caso de que los ganadores privados no 

cumplieran lo acordado con CFE. Todo esto fue muy similar a lo que sucedió con las 

licitaciones de productores independientes de energía, los cuales también se cancelaron. 

 

El aumento en las tarifas eléctricas no es causa de los pies ni de las subastas, sino por los 

costos de transmisión, que es el monopolio de Comisión Federal de Electricidad, el 

monopolio natural, y las decisiones sobre las tarifas y los subsidios. 

 

La iniciativa de cambio de ley de la industria eléctrica, que daba prioridad a la generación 

cara y contaminante de CFE, y al último la generación más barata y más limpia, provocó una 
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cascada de amparos que han causado no solo gastos legales, sino también han dañado la 

imagen del gobierno mexicano a nivel internacional y demandas internacionales.  

 

Miren, soy presidente del Cluster Metropolitano de Energía, qué lastima que no se comentó 

eso en mi currículum, el cual creamos con prominentes miembros de América Latina, tanto 

de empresas públicas y privadas, usuarios, la academia, especialistas y consultores de gran 

reputación, para apoyar la transición energética. El objetivo era atraer inversiones locales y 

extranjeras para facilitar proyectos de generación eléctrica renovable y limpia, generar 

electricidad con residuos, proponer e implementar técnicas para mitigar la intermitencia de la 

generación con renovables y mejorar la eficiencia energética. 

 

Con la propuesta de reforma eléctrica vemos una creciente decepción en los inversionistas y 

desarrolladores miembros de nuestro Cluster. Y estos son reales, datos reales que les voy a 

decir. Por ejemplo, una empresa norteamericana vendió sus centrales renovables en México 

al mejor postor y con pérdidas, no recuperaron la inversión. Otros como una empresa de 

capital asiático y europeo cerraron sus oficinas en México y están en espera de la aceptación 

o rechazo de la reforma eléctrica para, en dado caso, vender sus instalaciones o ver qué es lo 

que pueden hacer.  

 

Otro más –y estos son datos reales que se pueden comprobar–, desde luego, no puedo decir 

nombres por cuestiones de confidencialidad. Pero, otro más con capital europeo nos pidió 

buscar otros países en América Latina y Europa, para realizar proyectos en estos países, sobre 

todo, en renovables en España, para bajar las tarifas y no en México.  

 

Se está ahuyentando la inversión productiva en México y el gobierno no ha invertido en más 

centrales limpias, la transición energética se detuvo. Han salido de nuestro país solo desde 

enero a diciembre en el año 2021 más de 260 mil millones de pesos de inversiones 
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extranjeras, impulsados en gran parte por las iniciativas de reforma como la energética que 

genera incertidumbre a la inversión. Estos son hechos. 

 

Adicionalmente por dos años consecutivos CFE mostró pérdidas, las pérdidas fueron de 85 

mil 996 millones de pesos, que son 4 mil 250 millones de dólares. CFE tiene ganancias en 

trasmisión, pero tuvo mayores pérdidas en generación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Jorge, si podemos ir concluyendo, por favor.  

 

El ciudadano Jorge Young: Sí, desde luego. Me voy directamente a las conclusiones. 

Miren, los mexicanos ¿qué queremos? Los mexicanos queremos que bajen las tarifas 

eléctricas, que el suministro eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con 

combustóleo y se reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que 

causan enfermedades y muerte prematura de más de 9 millones de mexicanos.  

 

Necesitamos que se construyan más centrales fotoeléctricas de eólicas y se retiren las 

obsoletas y contaminantes para cumplir la meta de generar 35 por ciento con energía limpia 

para el 2024. Hace más de 6 años que Comisión Federal de Electricidad no licite una nueva 

central eléctrica y desde los noventa desaparecieron el departamento de diseño y construcción 

de centrales termoeléctricas en CFE. 

 

¿Cómo CFE puede garantizar un diseño adecuado con tecnología moderna, con un 

financiamiento competitivo, no abusivo, de acuerdo a la citación de Comisión Federal de 

Electricidad para construir nuevas centrales eléctricas eficientes? 

 

La reforma eléctrica comprometería la transición energética que requiere de grandes 

inversiones que CFE tendria que hacer con sus recursos o intentando… 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Jorge, te pediría que concluyamos, por favor.  

 

El ciudadano Jorge Young: Estoy terminando. Los mexicanos queremos una Comisión 

Federal de Electricidad fuerte, que pueda competir, incluso, que pueda ganarles a los 

privados, pero esta iniciativa de reforma eléctrica tiene el propósito de quitarle la molesta 

competencia a CFE y no hacer a CFE más competitiva para bajar costos y tener mejores 

tarifas, es decir: que CFE se administre como una empresa productiva que evite operar con 

pérdidas que pagamos todos los mexicanos. 

 

La iniciativa cancela anticipadamente los permisos y contratos de los inversionistas privados 

que a través de licitaciones públicas, transparentes, justas y muy competidas ganaron 

contratos con Comisión Federal de Electricidad por ofrecer los precios de electricidad más 

bajos que los puede lograr Comisión Federal de Electricidad, con las mejores garantías de 

confiabilidad y cumplir con los requisitos de medio ambiente impuestos. Y si hubo avisos, 

pues que se demuestren y que se castigue a los culpables. 

 

La iniciativa cancela el autoabastecimiento en detrimento de la libertad de las empresas de 

generar su propia electricidad más barata, confiable…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Jorge…  

 

El ciudadano Jorge Young: Estoy terminando. Déjeme nada más… tengo dos puntos más. 

La iniciativa impactaría a la producción industrial que, en lugar de comprar electricidad más 

barata y limpia en un mercado abierto y con reglas claras, tendría que comprarlo a un solo 

proveedor demostradamente más caro que, además, sería el que impondría las reglas al 

desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y absorber al Cenace. 
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La iniciativa aumentaría las tarifas eléctricas o aumentaría los subsidios que pagamos todos 

los mexicanos vía impuestos porque elimina la competencia en un mercado actual, abierto, y 

solo beneficiaría a la empresa estatal al despachar preferentemente a sus centrales que 

generan electricidad a precios más altos. 

 

Y el último punto es: la iniciativa se contrapone a los compromisos contraídos por México en 

el T-MEC. Muchísimas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente 

ponente que es…  

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Omar. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sin ninguna intención de ser 

descortés, yo creo que ha habido tolerancia y seguirá habiendo tolerancia en el uso del 

tiempo, pero fueron 11 minutos y medio de esta intervención. Entonces, pues, ahora que siga 

la misma flexibilidad con el resto de los ponentes, incluidos los que preguntaremos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado. Como siempre…  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Permítame. Mejor les pongo al 

revés el tema: les pido a todos que nos ajustemos a los tiempos. Siempre hemos dado 

flexibilidad, pero sí les pido a los ponentes… Es la primera vez que llegamos a casi 11 
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minutos, o sea: es casi otra propuesta. Y déjenme les digo qué sucede: al final, no nos 

quedamos todos acá. Habrá oportunidad para las preguntas, hacer muchas cosas. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, presidente. Con su venia, vamos a 

continuar con Alberto Montoya, a quien le damos la bienvenida. Voy a leer su semblanza 

curricular: es actual comisionado nacional de Mejora Regulatoria del gobierno de México. 

Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Planeación y Transición Energética de 

la Secretaría de Energía, también de nuestro gobierno, es y cuenta con estudios de doctorado 

en política de estado sobre la revolución tecnológica. Estudios de maestría en Economía y 

maestría en Comunicación y Desarrollo por la Universidad de Stanford.  

 

Se ha desempeñado como subdirector de programas sociales de Conasupo, director general 

del Instituto Nacional de Desarrollo Social. También fue académico del Colegio de 

Posgraduados de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la 

Universidad Iberoamericana.  

 

Especialista en Planeación Estratégica Nacional con publicaciones sobre prospectiva 

nacional, política industrial, energía, seguridad nacional, soberanía alimentaria, medios de 

comunicación y democracia y evaluación del impacto del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Asesor de la Comisión de Economía y Fomento Industrial, de la especial 

para el campo y energía tanto como las Cámaras de Diputados como Senadores.  

 

Y pues obviamente también se reconoce su paso por el Senado de la República y diversas 

asesorías tanto a organismo industriales, sindicales, campesinos y magisteriales. Así que sin 

más preámbulos Alberto, adelante por favor.  
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El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Muchísimas gracias. Pues muy 

agradecido de poder participar y en efecto, dialogar y conocer, es un tema de gran 

trascendencia.  

 

Me he permitido elaborar un documento, es un poco extenso, son 120 páginas está a su 

disposición, hago una breve presentación del mismo.  

 

La transición energética del mundo es imperativa, la actividad humana en los últimos dos 

siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la tierra. Si no se detiene ya 

con muy bajas emisiones, en dos décadas será imposible detener el aumento a 2 grados 

centígrados.  

 

Catastrófico para el planeta, la atmósfera y los ecosistemas, pone en riesgo la vida sobre el 

planeta. Imperativo mundial, deber el cambio climático.  

 

Causa principal, el sistema energético del mundo 84 por ciento fósil. En 30 años, electricidad 

renovable y nuclear deben sustituir este sistema. Electricidad, es el sistema energético del 

siglo XXI, las grandes potencias deben hacer su propia transición, no pueden, ni deben, hacer 

la de otros países. Cada país, debe hacerse cargo de su propia transición.  

 

La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. Cómo vamos a 

sustituir 87 por ciento de nuestra energía fósil, de manera soberana, pero la reforma liberal de 

2013 regresó a México al Porfiriato, su único fin, propiedad y control extranjero del sistema 

eléctrico, se diseñó para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Despojo del mercado y de un millón de kilómetros de red eléctrica de los mexicanos. Sistema 

de subsidios, tributo imperial a empresas, fondos y potencias extrajeras. El gobierno federal 
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beneficia al pueblo de México, recuperó el servicio público, instruyó tarifas que no superen 

inflación, planificó la electricidad y canceló abusos.  

 

Pero las empresas extranjeras se ampararon, el Poder Judicial y la Suprema Corte defienden 

intereses extranjeros. Detuvieron políticas del gobierno federal, concedieron miles de 

amparos, inventaron un supuesto derecho humano de los consumidores, obsceno. Impiden el 

servicio público sin fines de lucro y para beneficio del pueblo de la CFE. El sistema de la 

reforma de 2013 se debe cancelar, insostenible, injusto, vulnera la soberanía del pueblo, hace 

dependiente a México de poderes extranjeros e impide la transición energética soberana.     

 

La transición energética soberana es el futuro de México, la electricidad es la base de toda 

actividad humana moderna. México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero, el 

Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad debe llevar a cabo la transición 

energética como un servicio público sin fines de lucro.  

 

La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones, garantiza autosuficiencia 

energética en el Siglo XXI con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12 por 

ciento anual en los próximos años, con fuentes renovable y nuclear. Crea ciencia, tecnología 

y propiedad intelectual mexicana. Organiza un conglomerado industrial público, privado y 

social con miles de industria de capital nacional, que producirán desde equipos de generación 

hasta los equipos de uso final de la energía, como por ejemplo el automóvil.  

 

Protege e industrializa el litio y minerales estratégicos. Creará millones de empleos y pagarán 

impuestos en nuestro país. Y reconoce la generación de particulares y la generación 

distribuida hasta en un 46 por ciento la demanda, que es una cantidad muy importante de 

mercado.  
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El sistema eléctrico también es el futuro económico de México, en 30 años vamos a comprar 

62 millones de vehículos con sus baterías, inversores y paneles domésticos; 220 millones de 

paneles solares; infraestructura de carga a la electromovilidad; 200 mil kilómetros de red 

eléctrica inteligente; 3 millones de sistema agua-energía para la autosuficiencia alimentaria. 

Esta demanda debe ser producida por mexicanos, por lo menos en la mitad o en otro 54 por 

ciento.  

 

Su base una política industrial de Estado, su valor 28 billones de pesos en 29 años. 

Financiamiento: banca de desarrollo. Mercado impulsor, compras de gobierno y demandas 

nacionales.  

 

La transición energética soberana es una condición indispensable para tener autosuficiencia 

energética y desarrollo sustentable; garantiza poder nacional, soberanía económica, científica, 

tecnológica e industrial; asegura acceso de la mayoría en pobreza a bienes de alta tecnología 

con diseño y precios accesibles a nuestra sociedad; fortalece nuestras finanzas públicas; 

desarrolla el mercado interno y se financia con ahorro nacional, no depende de deuda externa. 

  

Señoras y señores diputados, es un cinismo inaudito de Estados Unidos hablar de energías 

limpias, con 5 por ciento de la población es causa principal del cambio climático del mundo, 

20 por ciento de las emisiones acumuladas de 1950 a 2021 las generó Estados Unidos, 

México generó el 1 por ciento. Las energías renovables en México representan el 10.3 por 

ciento del total de la matriz de energías primarias, en Estados Unidos es el 6 por ciento, 

repito, 6 por ciento, y China también el 6 por ciento y se retiraron del acuerdo de París. 

  

Por cierto, señor senador, entonces John Kerry, diciembre 21 del año 2012 publicó un 

documento elaborado por el senador Richard… Entonces, senador Kerry, presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense (habla en lengua extranjera). 
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Ahí se establecieron los términos de la reforma constitucional de 2013, de manera que el 

señor Kerry conoce bien a México y sabe bien lo que ellos quieren. 

  

¿Cuál es el propósito de las potencias? El despejo del valor histórico del sistema eléctrico 

mexicano y también el despejo de la economía renovable que será necesario desarrollar en los 

próximos 30 años en México, que hemos calculado en 1 millón 500 mil millones de dólares 

en 30 años. Ese es el despejo, de eso se trata y por eso es indispensable un cambio de ese 

sistema de despojo, y por lo tanto, las consecuencias de control político y económico total de 

México. 

  

La iniciativa garantiza tarifa social justa para los mexicanos, tiene el apoyo de empresarios 

jóvenes, campesinos y trabajadores; ofrece competencia verdadera a todas esas centrales en el 

46 por ciento del mercado e invita al sector privado a un proyecto industrial del Estado, con 

ese valor de 1.3 trillones de dólares.  

 

La iniciativa impide que México se convierta en colonia extranjera, establece control del 

sistema nacional eléctrico, garantiza la transición energética soberana y abre una gigantesca 

oportunidad de desarrollo y bienestar social. 

  

Estoy absolutamente seguro que la mayoría en el Congreso de la Unión apoyará de manera 

contundente la iniciativa del presidente de la República, a favor de la soberanía y del 

bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alberto. Con esto concluimos la 

primera ronda de este foro. Vamos a la siguiente, que consiste en que los grupos 

parlamentarios, representados en la Cámara de Diputados, puedan formular preguntas.  
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Y, retomando lo que ha comentado el presidente de la Junta de Coordinación Política y el 

propio acuerdo del pleno que busca que este parlamento abierto sea para que las personas 

ponentes puedan ser cuestionadas sobre algunos aspectos de su presentación o el 

enriquecimiento de datos y de información de carácter técnico para una etapa posterior de 

debate político, en ese sentido les pediría que por tres minutos los grupos parlamentarios -

como máximo- puedan formular sus preguntas. 

 

Si hubiera alguna duda sobre a quién se le formula la pregunta podré intervenir para señalar, 

que es el caso, especificar ese requerimiento. Y a su vez los ponentes, en el orden en que 

hayan sido señalados, tendrán hasta cinco minutos para poder responder. 

 

Como ha pedido el presidente, aquí sí vamos a ser mucho más enfáticos en el respeto del 

tiempo para dar la misma consideración y el mismo respeto, como huéspedes que somos y 

anfitriones también de esta casa, que es del pueblo.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Así que empezamos con la diputada Edna Gisel 

Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputada. 

 

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo: Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al 

presidente de la Jucopo y a todos los representantes de los grupos parlamentarios. El origen 

de las expectativas en materia del llamado oro blanco surge a partir del descubrimiento del 

yacimiento de litio, ubicado en Sonora, en el norte de México.  

 

Y se declaró que había reservas por 243 millones de toneladas, posicionándose como una de 

las reservas más grandes del mundo. Existen diversas versiones referentes a la cantidad de 

reservas, algunos mencionan que no es tan grande, pues se tomaron cantidades de arcilla 

dentro del cálculo. La Red Mexicana de Afectados por la Minería cuestiona la posibilidad de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

309



explorar este mineral, que podría atraer más consecuencias negativas que positivas, 

fomentando el extractivismo minero. 

 

Un tema que debe ser de gran reflexión en torno a este fenómeno de la posible explotación 

del litio es el daño ambiental, el desplazamiento y las disputas en torno a las operaciones 

mineras existentes ya en nuestro país, la minería es una de las principales responsables de 

esta crisis por el consumo de agua que genera, la emisión de CO2 y la degradación ambiental. 

 

Pero más allá de las posibles condiciones de extracción, todavía existe mucha incertidumbre 

sobre el estado del litio en México. Según el informe Regulación del litio, propuestas y 

comparativa internacional, realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado 

mexicano, el gobierno todavía no tiene cifras precisas de la expectativa de producción en 

México. 

 

Flor de María Harp, directora de Servicio Geológico Mexicano, una agencia gubernamental, 

anunció que se invertirán 55 millones de pesos para la exploración del litio con el objetivo de 

tener datos duros de la cantidad de este mineral y confirmar así que su extracción es 

económicamente viable, razón por la cual mis preguntas van dirigidas al ponente Jorge. El día 

de hoy me gustaría hacérselas al señor senador, pero yo creo que habrá tiempo, porque él ha 

mencionado también algo de esta información. 

 

Primero, y muy claro, es indispensable reconocer que las reservas existentes de litio aún 

siendo siguen siendo inciertas. Y por eso, Jorge, preguntarte, con esa experiencia en materia 

energética que tú tienes, ¿se visualiza una propuesta específica en materia de planeación de la 

posible explotación de litio por parte del Estado, toda vez que la iniciativa cancela la 

posibilidad de que particulares sean quienes realicen la posible explotación de litio? 
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Debemos reconocer que es un mercado que se va a explotar y tiene un potencial inmenso, el 

tema es cómo maximizamos el valor del litio en nuestro país, cómo hacemos una industria 

competitiva. Y, por ende, también preguntarte: ¿En cuánto tiempo consideras que el gobierno 

presente un proyecto para la explotación de este mineral? En la nacionalización de la 

industria extractiva del litio, ¿el gobierno tiene la capacidad financiera? Ya que tú mencionas 

que no sean hecho inversiones en infraestructura para la transición energética. 

 

¿El gobierno tiene la capacidad financiera para la inversión en tecnología para la 

explotación… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, le pedimos concluir, por favor. 

 

La diputada Edna Gisel Diaz Acevedo: … sustentable de litio? Y solo termino diciendo: las 

mexicanas y los mexicanos queremos una CFE fortalecida y competitiva, no una Comisión, 

un ente ensimismado, pasmado, incapaz de dar más y mejores servicios a la ciudadanía. 

 

El ciudadano Jorge Young: Muchísimas gracias, diputada, por esta… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, Jorge, para dar respuesta hasta por 

cinco minutos. 

 

El ciudadano Jorge Young: Perdón. Muchísimas gracias, diputada, por esta pregunta. 

Bueno, quisiera empezar por el tercer punto que comentaste. Desde luego, todos los que 

estamos aquí queremos tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte, competitiva, eso 

es lo que necesitamos, pero la cantidad de recursos que se necesitan, precisamente, para hacer 

las plantas de generación eléctrica limpias, que ahorita no se pudieron… que ya se cancelaron 

las subastas y que los productores independientes de energía tampoco están, no se están 
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haciendo licitaciones en México. ¿Cómo se van a pagar esos 3 mil 500 a 5 mil millones de 

dólares que se requieren? No vemos cómo se podría hacer esto. Ese es el primer punto. 

 

Número dos. Bueno, en realidad el problema que tenemos en México es de que las líneas de 

trasmisión, de las líneas de trasmisión de electricidad es muy frágil. Ha habido líneas de 

trasmisión que se han considerado como urgentes, como A lajas Guaymas… Gueymes, 

perdón, entre Tamaulipas y Nuevo León que se han cancelado, o sea, ha habido tres 

licitaciones y no se ha dado, precisamente, la construcción de estas líneas y otras más que 

podría decir. 

 

Ahora, pasando a la parte de litio. En realidad, sí se anunció que se habían descubierto 

yacimientos de litio, las más grandes en Guachi, Sonora, con reservas de 243 millones de 

toneladas de minerales, pero, no es tan fácil, hacer la producción, precisamente, de litio no es 

como–por ejemplo– como la minería tradicional, no es como podría suceder, por ejemplo, del 

cobre, etcétera.  

 

Y, bueno, veamos qué es lo que ha pasado. Está iniciativa de hacer el litio nacional pues fue 

de alguna forma impulsar o de alguna forma realizado por la experiencia que había tenido en 

2008 en Bolivia, precisamente, la nacionalización de litio. Pero ¿qué fue lo que pasó en esa 

nacionalización? Pues, que no hubo la tecnología suficiente para extraer el litio que se 

pudiera vender de forma adecuada, cosa contraria que paso con Argentina y lo que paso con 

Chile. ¿Por qué? Porque esas empresas dieron concesiones a los privados, precisamente, para 

exportarlos y están exportando una gran cantidad.  

 

Yo no vengo aquí a decir que, en México, en particular, deba dar las concesiones a los 

extranjeros, yo en ese sentido estoy de acuerdo con ustedes, señor diputado. Yo lo que digo es 

que lo mejor que podría pasar en México, es de que, en vez de que se vea a la iniciativa 
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privada como enemigo a vencer, que haya denostaciones hacia la inversión privada, que 

hemos visto que ha salido mucho dinero de México, de inversiones, ¿no?, que se hiciera una 

fusión, un acuerdo o una sociedad entre el gobierno mexicano y las empresas que sí saben y 

que tienen esa tecnología. 

 

Hay dos tecnologías en particular y los que están más desarrollados en eso son los chinos y 

los coreanos. Seguramente usted, señor diputado, lo conoce, ¿verdad? En fin, ese sería mi 

comentario sobre el litio. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por este primer diálogo… de 

respuestas y preguntas. Vamos ahora con el diputado Mauro Garza para formular su pregunta. 

Adelante, diputado. 

 

El diputado José Mauro Garza Marín: Muchas gracias. Bienvenidos a todos los 

expositores. Gracias por estar aquí. Saludo también con mucho gusto a mis compañeras y a 

mis compañeros diputados. Mi pregunta va para el presidente nacional de Coparmex, el 

ingeniero Medina Mora. José, bienvenido.  

 

Mucho hemos platicado aquí en estos foros y aquí ahorita nos comentaba el doctor algunas 

cifras, 260 mil millones de pesos de pérdida, de fuga de capitales, 960 mil empleos directos 

de la industria automotriz, 3.5 millones de empleos indirectos, y también nos interesa, José, 

de parte de Coparmex que representa… más del 95 por ciento de sus agremiados son micro, 

pequeñas y medianas empresas que también representan de igual manera más del 90 por 

ciento de los empleos que se generan en el país, que son estos grandes generadores, nos 

interesa saber cuál es la opinión que tienen, cuál es la opinión que se da en los estados, lo que 

podría representar, de aprobarse esta reforma, en los términos que están planteados.  
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En tu presentación lo dijiste muy claro: queremos que a todos les vaya bien, que a México le 

vaya bien. Pero, pues, obviamente, hoy, meses después de que inició la pandemia, no hemos 

sido capaces de recuperar el número de empleos que teníamos antes de la pandemia; 

adicional, pues, toda esa pérdida de oportunidades para los jóvenes que se están incorporando 

al mercado laboral, la infinidad de negocios que cerraron sus puertas, que aún no han podido 

salir adelante, y este gobierno que tanto ofreció reducir la desigualdad, pues lejos de poderla 

reducir se ha incrementado y esta es una gran preocupación que tenemos.  

 

¿Qué representaría, de aprobar esta reforma, en términos de inversión?, ¿qué representaría, de 

aprobarse esta reforma, en pérdida de generación de empleos, en fuga de capitales? Yo creo 

que eso es importante que se sepa el tamaño de lo que aquí se está discutiendo. Muchas 

gracias y bienvenido. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Mauro Garza. Le 

concedemos el uso de la voz a José Medina Mora, para responder, hasta por cinco minutos. 

 

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Sí. Muchas gracias, diputado. ¿Cuáles son los 

sectores que estarían más afectados en esta reforma constitucional en materia eléctrica? Si 

vemos cuáles son esos sectores que más utilizan la energía eléctrica, vemos que está el sector 

de manufactura, el de electricidad, servicios de electricidad, agua y gas natural, el comercio al 

por menor, la minería y restaurantes  y hotelería.  

 

Estos sectores, más o menos consumen el 85 por ciento del gasto de la energía eléctrica. 

Estos cinco sectores representan el 57 por ciento de empleos del país. Estamos hablando de 

que, en el caso de las MiPymes, estas micro y pequeñas empresas que son normalmente las 

que han sido olvidadas en el país y que tenemos que voltear a verlas para lograr esa 

reactivación económica, eficaz, pues tenemos que, hay 3.6 millones de estas MiPymes y 
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quizá la pregunta, diputado, la plantearía al revés, no nada más cuántos empleos se perderían, 

sino cuántos empleos no se van a generar por no tener las inversiones.  

 

Venimos de una situación donde en el 2020 por la pandemia del Covid-19 en sólo cinco 

meses perdimos un millón 100 mil empleos formales. Es decir, los que están dados de alta en 

el Seguro Social y nos tardamos, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 19 meses en poderlos recuperar. Apenas los recuperamos a diciembre de 2021 

y todavía quedamos a deber un millón 200 mil empleos formales que debimos haber 

generado en el 2021.  

 

Es una situación crítica de empleo, hicimos un estudio en Coparmex para ver cómo se están 

incorporando los jóvenes al trabajo y nos preocupa que el porcentaje de jóvenes que ingresan 

a la fuerza laboral, en la informalidad es mayor que la fuerza laboral informal.  

 

Esto quiere decir que tenemos que también poner foco en lo jóvenes que se están integrando a 

la vida laboral, es el llamado al Congreso, es que no se detenga demasiado tiempo esta 

discusión, que lleguen a una conclusión para que haya reglas claras y esto, genere la inversión 

tanto nacional como extranjera, que es lo que necesitamos para generar los empleos que 

requiere el país para crecer. Hay la gran oportunidad de generarlos en este mercado por la 

situación geográfica privilegiada que tenemos y la manera en que podemos generar esta 

energía limpia y que esto genere empleos, que es lo que necesitamos para los jóvenes que se 

integran a la vida laboral. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, por la respuesta don José. Vamos 

ahora con el diputado Fernández Noroña para formular su pregunta. Adelante, diputado.  
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, bienvenidos. 

Celebro muchísimo la intervención de José Medina Mora, de Coparmex. De verdad me 

parece sobresaliente el nivel de coincidencias, los ocho objetivos que planteas son los 

objetivos de la reforma constitucional en materia eléctrica. Solo tenemos diferencia en los 

órganos reguladores, que podemos discutirlo, yo creo que el CENACE es el cerebro, el 

sistema eléctrico debe estar en CFE, y creo que la Comisión Reguladora de Energía también, 

pero son elementos que se pueden discutir, convenceremos que es correcta la posición de la 

reforma del compañero Presidente.  

 

Casi en cada foro tenemos que insistir que vamos a una reforma constitucional porque un juez 

hecho atrás la reforma de leyes secundarias, le dio amparos, yo no sé si Coparmex promovió 

alguno, pero le dio amparos hasta que no lo pidió, así que aunque no lo haya pedido 

Coparmex seguro le dio amparo. Entonces estamos obligados a la reforma constitucional, y 

de verdad celebro mucho tú intervención, me gustó muchísimo.  

 

José Guillermo Zozaya, bueno, primero a Jorge Young. No sé si sabes que la hidroeléctrica es 

limpia y que esta parada por darle preferencia a los privados. No sé si sabes que México 

produce el 1.2 por ciento de gases invernadero y que está en el lugar 91, estoy citando 

memoria, más menos, de contaminantes del mundo. No sé si sabes que la industria eléctrica 

extranjera está produciendo el 56 por ciento del monóxido de carbono, el 56 por ciento, y que 

el 82 por ciento de su electricidad lo producen con gas, que es contaminante, y que eso es lo 

que estas defendiendo.  

 

El san Benito este de que están por las energías limpias y patati, dime en qué lugar del mundo 

se mueven con sol y con viento; en Arabia Saudita que tienen mucho sol, es desierto, se 

mueven con sol o con viento. En ninguno, en ningún país del mundo, los más desarrollados 
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inclusive están produciendo 20, 30 por ciento con carbón, como Estados Unidos, ya ni decir 

de China, ya ni decir de Alemania.  

 

Entonces, es intermitente, ese es el problema de las energías que nos vienen a presumir, y en 

México y en el mundo andan por el orden del 7 por ciento.  

 

Te pregunto ¿cuánto pagan el oligopolio de impuestos a México? ¿Cuál es su contribución 

para escuelas, para carreteras, para hospitales? y ¿cuánto paga Comisión Federal de 

Electricidad? Te pregunto ¿dónde están esas empresas? 260 mil millones que han salido del 

país ¿Cuáles son? Yo no las conozco, me gustaría conocerlo.  

 

¿Cuál es el porcentaje que se produce de combustóleo de electricidad? Porque ahí dice que 

producimos con combustóleo, como si fuera... Y no queremos quitarle ninguna competencia 

molesta a CFE, queremos competencia, lo que queremos es que no nos roben y que dejen de 

hacer negocios en los hombros de CFE.  

 

A José Guillermo Zozaya. De los 970 mil empleos directos ¿Cuántos son outsourcing y 

cuántos son con derechos plenos? Porque yo creo que ya es hora de que tengamos por lo 

menos los derechos laborales del Siglo XX. Lo mismo, la capacidad… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, si puede ir concluyendo, ya se le 

acabó el tiempo. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pues concluyo, pues sí, ya no… 

Ya no me dio chance, pero si sabes, Estados Unidos, cuanto hace con carbón y con gas 

natural, cuánto Alemania, cuánto Rusia, cuánto España, que son los países que más efecto 

invernadero y cuales son. 
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Y perdón, me pasé 30 segundos, pero disculpas de no preguntarle a los que están a favor, 

pero José Medina Mora estando en contra hizo una intervención extraordinaria de absoluta 

coincidencia con nuestra reforma constitucional en materia de derecho. Lo celebro mucho, lo 

reitero nuevamente. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado. Entonces, en el orden que 

han sido requeridos, vamos primero con Jorge Young, hasta por cinco minutos. Después  don 

José Medina Mora, también. Perdón, menciono a José Guillermo, estoy en un error. Primero 

Jorge Young y después José Guillermo, si no tiene inconveniente. 

  

El ciudadano Jorge Young: El señor diputado Noroña, ah, perdón. ¿Voy yo? Disculpen. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Perdón, es que sí fue primero a 

Jorge Yopung, luego a Zozaya y a Medina Mora, pues sí le pregunto porque sería el colmo 

que si no le parece bien que yo celebre las coincidencias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: De acuerdo, diputado. Coincidencia amerita 

pregunta. 

  

El ciudadano Jorge Young: Señor diputado Noroña, muchísimas gracias por tantas 

preguntas que tiene usted y realmente no sé si en cinco minutos pueda contestar todo eso. 

Empezaré diciendo que todos los datos que usted ha comentado, sí, definitivamente en el 

Cluster Metropolitano de Energía lo sabemos y lo sabemos muy bien.  

  

Por cuestiones de tiempo, no sé si me podría dar la oportunidad, diputado Noroña, nada más 

concentrarme en lo que es esencial de lo que usted está diciendo. Se ha hablado muchísimo 
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de que la inversiones extranjeras, sobre todo en generación eléctrica, pues son un abuso y 

están saqueando a méxico, yo le voy a dar dos experiencias. 

  

Yo como director de…, que fue una empresa…, productor independiente de energía, y la otra 

de los miembros de nuestro Cluster Metropolitano de Energía. A ver, dígame usted, perdón, 

no quiero ser agresivo, ¿pero por qué no vemos que es lo difícil de hacer un proyecto 

fotoeléctrico? Y yo me refiero, sobre todo, a la institución internacional de manejo de riesgo. 

  

Saben ustedes, perdón, no quiero ser ofensivo de nuevo, de que de cada 100 proyectos de 

energía menos de 30 se realizan. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de retorno en este negocio? 

Del 8 al 12 por ciento. ¿Saben cuándo se recupera la inversión? De 15 a 20 años. En otros 

negocios el retorno de la inversión es del 15 al 20 por ciento y una recuperación de tres a 

cinco años.  

 

La inversión en energías renovables en México es un retorno bajo y se recupera la inversión 

de 15 a 20 años. Eso no quiere decir que no haya empresas -privadas, en particular- que 

hayan abusado, pero a esas empresas que han abusado, bueno pues castíguenlas, metan a la 

cárcel a las personas que hicieron ese abuso. 

  

La inversión directa es una inversión en infraestructura, los fierros se quedan en México. Yo 

no veo cuál podría ser el problema de soberanía. El problema de soberanía y de asegurar que 

va a haber generación eléctrica en México viene de la importación, por ejemplo, de gas. Y ya 

lo vimos cuando hubo la falla en febrero del 2021, que se tuvo que cortar el suministro de gas 

de Estados Unidos a México porque las temperaturas eran tan bajas que se congelaron todos 

los sistemas. Pero eso pasó hace 50 años. 
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El problema que tenemos en México es que no hay un almacenamiento suficiente de gas. 

Tenemos dos plantas que almacenan gas licuado, pero no es suficiente. Las reservas que 

tenemos duran nada más dos o tres días, cuando lo óptimo es tener 21 días de reservas. En 

Estados Unidos son dos meses, en Canadá es un mes. Entonces, ahí es donde nos tenemos 

que enfocar. 

  

¿Qué es lo que pasa con las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad? 

Que no son lo suficientemente fuertes para precisamente alojar la energía de las energías 

renovables.  

 

Y por cierto, diputado Noroña, déjeme decirle que hay técnicas que desafortunadamente la 

Comisión Federal de Electricidad no está utilizando, precisamente para mitigar la 

intermitencia. Reforzar las líneas de transmisión para alojar más energía eléctrica con energía 

renovable y que en  caso de fallas tengan la capacidad para llevar electricidad adicional desde 

varias centrales. 

  

En el EPRI, en particular, se hizo un programa con la Comisión Federal de Electricidad 

precisamente en este sentido, empleando bancos de baterías. ¿Sabían que de 2009 a 2019 se 

ha bajado el precio de los bancos de baterías cuatro veces? Y la tecnología sigue en ese 

sentido, los precios de las baterías cada vez son más bajas. Caray, no me va a alcanzar el 

tiempo para comentar todo esto. 

 

Con instalaciones de rebombeo de las centrales fotoeléctricas, por ejemplo, Brasil tiene muy 

buena experiencia en ese sentido. En México hay un proyecto muy interesante, que es el de 

rebombeo de Sinapan y no se ha realizado, con técnicas de operación termoeléctrica flexible. 

Déjenme comentarles que, por ejemplo, electricidad Francia opera en forma flexible sus 

centrales nucleares para mitigar la intermitencia de las renovables. Comisión Federal de 
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Electricidad no ha emprendido programas de operación flexible, siguiendo las mejores 

prácticas internacionales… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Jorge, te pido concluir para darle la misma… 

 

El ciudadano Jorge Young: Disculpen, les digo que fueron muchas preguntas. Diputado 

Noroña, disculpe que no se las pueda contestar todas. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos ahora con… 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Una petición, porque no es 

diálogo, igual, sin ninguna pretensión de dejar descortesía. Como fueron muchas preguntas y 

era poco tiempo, pues que me las responda por escrito, porque será bueno para el debate. 

 

El ciudadano Jorge Young: Con todo gusto, claro que sí. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Y solo comentar que la inversión 

extranjera ha sido de 44 mil millones de dólares, 44 millones de dólares. Y ya recuperaron la 

mitad, aquí han sido rápidos para la recuperación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, diputado. Vamos ahora con 

José Guillermo para dar respuesta hasta por cinco minutos. 

 

El ciudadano José Guillermo Zozaya Délano: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, 

diputado Noroña, por sus preguntas. Empezaría por la primera, en relación al número de 

empleados que el sector automotriz tiene en outsourcing. Y sin irme al detalle de números, 

porque honestamente no los manejo como asociación, incluso pudiéramos tener 
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impedimentos de carácter de competencia económica por manejar cierta información de cada 

una de las empresas, le podría mencionar que estas empresas, las empresas armadoras, que 

son las que estoy representando en esta mesa, todas se han establecido en México y se han 

regido bajo las leyes mexicanas cumpliendo conforme la ley lo establece. 

 

Este año, bueno, el año pasado hubo la modificación al outsourcing y el plazo para 

convertirse en la nueva estructura, convertir la nueva estructura. Las empresas armadoras, yo 

le puedo asegurar que en ese sentido de la información que me comentan todas están en ese 

proceso y todas se sienten muy tranquilas de que están cumpliendo con la disposición 

conforme a la reforma que se hizo en la ley del outsourcing. 

 

En lo relativo a las tecnologías y los países que tienen carbón y no tienen carbón, ahí sí, 

diputado, le reconozco que usted trae una información mucho más completa de la que yo 

pude haber traído el día de hoy, pero sí me gustaría comentar que la tecnología, por lo menos 

la automotriz, a nivel global es ya un compromiso que del año 2035 al 2050 los automóviles 

que produzcan las armadoras a nivel global, ese es su compromiso global, van a ser para 

moverse con energías limpias, primordialmente energía eléctrica, pero habrá otras también, 

¿no? Y, en ese proceso, todos esos países que hoy producen más o menos utilizan más o 

menos energías pues tendrán que ir cambiando para poder adaptarse a esas tecnologías.  

 

Yo, la verdad, es que me congratulo honestamente de ver que aquí tenemos unas 

coincidencias que no hemos leído en los periódicos y hoy me da gusto escucharlas, escuchar 

las de ustedes, escucharlas de sus compañeros diputados.  

 

Creo que, vamos por muy buen camino en este foro y agradezco, nuevamente, la invitación al 

sector automotriz para estar aquí representado. Y, si me queda información por proveerle con 

mucho gusto estoy a sus órdenes, diputado. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Guillermo. Vamos a dar el uso de 

la palabra a José Medina Mora, hasta por cinco minutos. Adelante.  

 

El ciudadano José Medina Mora: Sí, muchas gracias. Celebramos diputado Fernández 

Noroña las coincidencias y, desde luego, que si abrimos el diálogo podremos encontrar 

ventajas y desventajas de que estos órganos autónomos como la CRE y la Cenace, estén de 

manera independiente y autónoma para logra esa competencia en el mercado que fortalezca a 

la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Nos parece que, si nos damos ese espacio para el diálogo encontraremos el consenso de qué 

es lo mejor para la industria eléctrica de nuestro país y sí somos conscientes de los amparos 

que se presentaron en su momento cuando hubo esta comunicación de cambios a la ley y lo 

que celebramos es que México es un país de Estado de derecho, estas empresas tenían el 

derecho a ampararse y, desde luego, estos jueces les otorgaron el amparo. 

 

Consideramos que hoy hay la consciencia que no había y que por eso necesitamos el diálogo. 

Si nos sentamos a dialogar estos cambios que se requieren hacer en los contratos que, pues, 

hoy son legales de acuerdo con la ley vigente, pero que, ya requieren un cambio porque son 

nueve años de la reforma energética, estamos convencidos en Coparmex que encontraremos 

esos ajustes necesarios.  

 

Cuando no hay diálogo sucede, precisamente, digamos una comunicación por parte de la 

Secretaría de Energía y los amparos por parte de las empresas porque es un derecho que 

tienen de acuerdo con nuestra constitución.  
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Y ya que usted menciona esta parte del outsourcing, yo invitaría a que veamos en materia, en 

esta ley que se discutió en materia de su contratación logramos un gran acuerdo y empezamos 

de puntos de vista muy diferentes y logramos un gran acuerdo porque las tres partes ganamos, 

los trabajadores salieron ganando porque ahora recibieran más días de PTU, 53 días contra 22 

en promedio de lo que recibían, las empresas ganan porque existe la figura de subcontratación 

en la modalidad de su subcontratación especializada y en la modalidad de subcontratación de 

servicios compartidos. Y el gobierno gana porque, teniendo esta ley tan clara, puede 

sancionar a quien no la cumpla.  

 

El objetivo que nos pusimos, las tres partes, al iniciar el diálogo, fue que se lograra respetar 

los derechos de los trabajadores, se respetara su antigüedad, que se respetaran sus 

prestaciones, que se respetara y que se les diera de alta con el 100 por ciento de salario en el 

Seguro Social. Pero que también existiera la figura de subcontratación por la flexibilidad que 

les da a las personas, la flexibilidad que les da a las empresas y la competitividad que nos da 

como país. 

 

Yo quiero proponerle, señor diputado, el que utilicemos esa experiencia de diálogo para 

encontrar los consensos que se aplicó el año pasado en esta ley en materia de subcontratación 

para que lo hagamos en esta reforma en materia eléctrica y encontremos esos puntos de 

coincidencia, dialoguemos donde no estamos de acuerdo hasta encontrar ese consenso y 

estamos convencidos de que encontraremos lo que necesita el país: una mirada conjunta de 

todos hacia esta necesidad del país. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a los ponentes por las 

respuestas brindadas. Vamos ahora con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de 

la Cámara de Diputados, la diputada Karen Castrejón, para formular sus planteamientos. 

Adelante, diputada. 
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La diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo con 

mucho gusto al diputado Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, y a todas mis compañeras y 

compañeros diputados. Gracias a todos los ponentes.  

 

Hemos escuchado que uno de los principales argumentos para plantear una reforma 

constitucional es que algunos actores de la industria eléctrica han impugnado los intentos 

anteriores de la presente administración para cambiar las reglas del modelo eléctrico. Lo 

comentaba hace un momento el diputado también. Sin embargo, poco se ha hablado de la 

posibilidad de que esta reforma constitucional también sea usada como mecanismo de 

defensa de los derechos humanos como lo es el derecho al medio ambiente o el derecho a la 

salud. 

 

Me gustaría que esta pregunta, estas preguntas, hacérselas al senador Alejandro Armenta, 

senador, para poder ampliar un poco su participación: ¿Cuáles serían sus razones para 

considerar progresivo, o regresivo, en su caso, en términos del derecho humano a un medio 

ambiente sano, una propuesta que eleve a rango constitucional la transición energética y 

establecer el mandato de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero?  

 

Y, por otro lado, en el escenario de que esta reforma constitucional se convierta en ley 

vigente, ¿estima viable ejercer algún control de constitucionalidad en caso de que la 

Comisión Federal de Electricidad sea omisa en ejecutar la transición energética en su campo 

de acción? Son algunas preguntas, para usted senador. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, adelante Alejandro Armenta senador, 

para dar respuesta.  
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El senador Alejandro Armenta Mier: Gracias, que amable. Gracias diputada Karen, 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.  

 

Sin duda, es un tema fundamental hacia la transición energética, la producción de energías 

limpias, elevar a rango constitucional, garantizar el aprovechamiento de litio, toda vez que 

hemos señalado y las principales investigaciones nos reflejan que el litio, los minerales 

estratégicos, las tierras raras son indispensables para la obtención de baterías, por ejemplo, la 

energía eólica, la energía solar, termonuclear, requiere de instrumentos con mayores 

capacidades de retención de electricidad. Y, al elevarse en el artículo 27 constitucional al 

establecerse a la par cómo los hidrocarburos y el petróleo, al litio y a los minerales 

estratégicos estamos permitiendo que se garantice esa transición, ese mandato constitucional 

para que las instituciones del país realicen las investigaciones. 

 

Hoy en día el gran problema en el intercambio comercial con empresas extranjeras es que 

México no tiene investigación, no hay estudios. La base con la que la Secretaría de Economía 

entregó las concesiones mineras –y por eso les entregué las concesiones- son estudios de 

empresas extranjeras, no hay investigación. Por lo tanto, es necesario elevar a rango 

constitucional estos insumos, estos minerales y es necesario entonces, que el país, que 

México pueda estar en ese proceso del 17 por ciento que va a representar en el mundo la 

producción de energía.  

 

Les pongo dos ejemplos. Hoy en día China, para la producción de energía en el mundo ocupa 

el 72 por ciento de carbón, carbón para que se entienda cuál es su aportación con respecto a 

las energías limpias China.  

 

Estados Unidos ocupa 34 por ciento de gas natural, 34 por ciento de petróleo, 15 por ciento 

de carbono. Utiliza 13 por ciento de hidroeléctricas y 4 por ciento de biomasas. No es Estados 
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Unidos un ejemplo, ni tampoco una referencia como para venir a decirle a México que hacer 

con las energías limpias, no lo es, no tiene calidad moral Estados Unidos, ni China, para 

venirnos a poner de rodillas con respecto a los temas de energías limpias. No lo podemos 

permitir. Y mucho menos Canadá que ha sido el país que más se ha beneficiado con la 

apertura en la extracción minera. Canadá ha hecho un saqueo brutal, ustedes saben del 

fracking. En Puebla han muerto miles de obreros mineros por la contaminación del fracking.  

 

China que acaba de adquirir la empresa canadiense ojalá y utilice estándares de cuidado del 

medio ambiente y de la planta laboral como ellos lo hacen en China en México. Vamos a ver 

si es cierto que al apoderarse sin tener un solo peso de beneficio para nuestra nación de la 

planta más importante del mundo en Bacanora, respetan los derechos humanos y los 

elementos mínimos de seguridad laboral de los trabajadores en Sonora.  

 

Entonces, claro que nos interesa, tenemos que fortalecer, como bien dice la diputada 

¿tenemos que fortalecer las energías fósiles? claro, tenemos que fortalecer las energías de 

transición pero necesitamos el litio, las tierras raras y los minerales estratégicos.  

 

Y concluyo con este comentario, porque seguramente viene una pregunta nueva, pero yo no 

acepto, de verdad, como egresado de una escuela pública que se nos diga que no tenemos 

capacidad, que se nos presuma China, a los ingenieros de China, o a los científicos de 

Alemania. Que no han leído lo que es la acumulación originaria de capital y lo que pasó 

durante más de 100 años con la explotación y la conquista y las colonias, las extracción de 

riqueza de nuestros países en América, en Asia y en África ¿qué esa parte de la vida de más 

de 200 años se la pasaron en blanco o que pasó?  

 

Es una vergüenza, es de verdad, es una ofensa para la comunidad del Politécnico, para la 

UNAM y para todas las universidades públicas pensar que no tenemos la capacidad. En la 
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década de los noventa, decía el diputado Mier, se construyó una planta nuclear, el siglo 

pasado construimos refinerías, se logró la expropiación petrolera y ahora resulta que los 

chinos son más o los alemanes. Ni más ni menos, México obtiene la misma posibilidad, lo 

que no podemos permitir es la corrupción y que nos vean como un país de conquista, basta ya 

que nos vengan a vender espejitos. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos ahora con el diputado Ignacio 

Loyola, que va a formular sus preguntas. Adelante, diputado. 

  

El diputado Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos 

aquí a la Cámara. Yo he estado en varios foros, en varios parlamentos y he estado observando 

que la reforma constitucional se pide porque hay contratos que tuvieron la protección de la 

justicia federal porque eran constitucionalmente correctos. 

  

Entonces, yo pienso que el problema no es la reforma de la Constitución, creo que lo dijo 

Pepe Mora muy claro, hay que sentarnos a revisar esos contratos y que se puedan modificar. 

Yo estoy convencido que ningún empresario se va a pelear con el gobierno ni va a tirar el 

negocio a la basura, porque aparte la reforma energética como yo la entiendo y mi pregunta 

va dirigida, precisamente, para don Alberto Montoya y para Pepe Medina Mora es: los 

contratos, en el caso de que se apruebe la reforma energética como viene, quienes hoy 

generan energía no la podrán vender ni la podrán autoconsumir, entonces, ¿esas plantas 

quedarán paradas? Es pregunta.  

  

Y también, aclarar un poco, esto es nada más un comentario, que yo también creo en los 

investigadores y en los científicos mexicanos, pero habrá que decírselo al presidente porque 

no hay presupuesto para eso en este presupuesto de 2022, habrá que decírselo. También parte 

de la pregunta que también quiero yo que me lo contesten, que yo creo que lo que se requiere 
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es hacer más eficiente a Comisión Federal, creanme que yo de verdad respeto a Comisión 

Federal, conozco a sus directivos de hace muchos años y no creo que le pudieran ganar en 

competencia si utilizamos la tecnología, no la ideología. 

  

Estamos llenando de ideología un asunto que es tencioso, entonces, vamos a dejar eso, ya 

levantémonos de, no sé cómo lo pudiéramos llamar, esa losa que supone que nos han 

explotado toda la vida. México es un país muy poderoso y tenemos gente totalmente de 

primer nivel para poder salir adelante. Entonces, la pregunta concreta es: ¿Qué va a pasar con 

las plantas de energía? Y si no creen -tanto el señor Montoya, como Pepe Medina- que se 

puede llegar a un acuerdo sin la modificación constitucional. Que yo creo que es lo que 

tenemos que evitar, que sea un acuerdo que regrese a los parámetros que pretende la 

Comisión Federal y todos contentos y haciendo una empresa mucho más importante. 

  

Ah, y para usted también, señor Montoya. Se ha dicho -y nada más quiero que me lo aclare- 

que hay una sobreproducción de energía en este país y en ella hay muchas partes del país 

donde no hay energía; eso es un problema de transmisión que depende de la Comisión 

Federal. ¿Es cierto o no? Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Loyola, le vamos a dar el uso de la 

voz en primer lugar a Alberto Montoya y ya después a José Mediana Mora. Adelante, 

Alberto, hasta por cinco minutos. 

  

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchísimas gracias por las preguntas, 

señor diputado, creo que son muy importantes y puntuales. Primera cuestión, los contratos.  

 

Toda la inversión está protegida, no hay expropiación ni directa ni indirecta, continuarán 

generando; ¿cuál es la diferencia?  Habrá un proceso por el cual la Comisión generará con sus 
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plantas el 54 por ciento y el 46 por ciento es un mercado, va a haber competencia y ésta será 

para que la Comisión Federal adquiera la energía más barata, en beneficio de los usuarios 

finales.  

 

De manera que sí hay competencia, pero es una dirigida a beneficiar el menor costo de 

adquisición para transferirlo a una tarifa. ¿Por qué? Porque aquí entramos a un segundo tema 

que es de naturaleza constitucional. La Constitución de 1917 es una constitución social, a 

diferencia de la de 1857 liberal, liberal en un sentido económico y en todos los sentidos. Y la 

Constitución social tiene un mandato, fue la primera gran Constitución social. La reforma de 

2013, en materia de energía, canceló la naturaleza de la Constitución social de 1917. Y, en 

ese sentido, estableció un sistema constitucional, no es una medida u otra, quitó la parte de 

generación y la parte de comercialización como área estratégica del Estado. Y todo eso es 

resultado de la experiencia histórica. 

 

Y es falso decir que se mantuvo la rectoría del Estado en la red eléctrica. Personalmente, por 

instrucción de la señora secretaria de Energía, Rocío Nahle, cuando estaba de subsecretario, 

lo primero que hicimos fue cancelar una subasta para una red de transmisión de Hermosillo a 

Mexicali y otra de Oaxaca a Yautepec, Morelos, pagada por todos los usuarios del país, 

propiedad de extranjeros, que además sin invertir un centavo quedarían como propietarios de 

la red después de esa operación. O sea, un despojo, absolutamente injustificable, en ningún 

país del mundo. 

 

De manera que sí es indispensable, porque estamos hablando de un sistema, la Comisión 

Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen facultades que en el 

párrafo 8o. de la Constitución, artículo 28, dice: el Poder Ejecutivo federal contará con sus 

órganos reguladores en materia de energía tales. Pero resulta que ese Poder Ejecutivo federal 
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no puede ni nombrar, no puede remover ni puede darle las instrucciones de política energética 

que deban de cumplir. 

 

Fíjese usted, señor diputado, qué cosa tan grave. La CRE autorizó permisos de generación 

hoy por 134 mil megawatts. Esos ya están. Y la demanda máxima instantánea del Sistema 

Eléctrico Nacional son 47 mil megawatts en este año. De manera que ya hoy la capacidad 

instalada son 85 mil megawatts, ya están instalados, ya están operando. Y la ley y el marco 

constitucional obligarían a que se interconecten todas esas centrales, lo cual resulta absurdo, 

porque no es posible eso ni técnica, por la congestión de las redes, ni económicamente, 

porque conduce a todos los participantes a una competencia ruinosa.  

 

De manera que, hay esa protección de toda la inversión, hay la posibilidad que vayan a 

participar en un mercado que ya se ha dicho mucho, es más grande que toda la generación 

eléctrica en un país como Argentina. De manera que, ahí, en ese sentido, sí hay necesidad de 

un cambio de todo el sistema, todo el sistema está diseñado para que la Comisión Federal 

desaparezca y está demostrado la evolución histórica de su generación y está demostrado, 

¿verdad?, que todo el diseño está para que, en las leyes, dice la Constitución, párrafo 25, de la 

reforma de 2013, que las leyes determinaran la forma en que participará el sector privado 

en…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: … concluyendo, Alberto, por favor. 

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchas gracias, perdón por el tiempo.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Unos segundos, no pasa nada. Bien, vamos 

ahora con José Medina Mora, igual, cinco minutos para la respuesta.  
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El ciudadano José Medina Mora: Sí, muchas gracias. Gracias, diputado. Ante la pregunta 

qué vamos a hacer con esas plantas. Sí se detendrían siempre y cuando la CRE no les otorgue 

las migraciones de los permisos de generación.  

 

Por eso, consideramos que es importante que la CRE conserve esa autonomía, eso ayuda a 

fortalecer todo el sistema eléctrico es, precisamente, el punto que subraya la importancia de 

estos órganos autónomos. Parece que también, lo que comenta usted, de que se puede llegar a 

acuerdos en donde se modifique la ley y no sea una reforma constitucional en la perspectiva 

que vemos desde Coparmex, desde el sector empresarial, es que sí se puede regular esto en 

las leyes y no es necesaria la reforma constitucional.  

 

Pero, quizá, surge más importante –de lo que usted nos comenta– es reconocer que en México 

tenemos mucho talento, es un talento que ha permitido que la Comisión Federal de 

Electricidad por años haya podido desarrollar la generación de energía hidroeléctrica, 

inclusive, también la inversión ya en energías limpias.  

 

Sabemos que tiene la Comisión Federal de Electricidad este mandato constitucional de 

monopolio en la trasmisión, distribución, dependemos de la Comisión Federal de 

Electricidad. Esto no seria posible si no hubiera el talento de los ingenieros, de los técnicos, 

del personal de la Comisión Federal de Electricidad y creo que nos debemos de sentir muy 

orgullosos del talento mexicano que tenemos en este caso de la Comisión Federal de 

Electricidad, pero que existe en todo el país.  

 

Lo que hemos encontrado es que el talento está igualmente distribuido. Lo que no está 

igualmente distribuido son las oportunidades y eso es a lo que tenemos que enfocarnos.  
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Cuando hablamos de un desarrollo, en Coparmex estamos convencidos que se requiere un 

nuevo modelo de desarrollo para el país. Le hemos llamado economía de mercado con 

desarrollo inclusivo y esto quiere decir que ya no es suficiente el desarrollo económico: este 

tiene que ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo ecológico sustentable. 

Pudiéramos decir que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo el 

desarrollo ecológico sustentable, es decir: que no utilicemos más recursos de los que el 

planeta puede regenerar.  

 

Y por eso hay que invertir en investigación, es importante, porque ya no importa si es en las 

instituciones públicas o privadas: en la medida de que el talento mexicano tenga los recursos 

para la investigación, podremos seguir avanzando. Y eso es lo que el país requiere, porque 

talento tenemos de sobra en todo el país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Medina Mora, por la respuesta 

brindada. Y ahora vamos con el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de las diputadas 

y diputados de Morena, para formular su planteamiento. Adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, Omar. Gracias a los que nos… 

nuevamente acuden a este llamado. Hay que reconocer este esfuerzo, dirían los griegos, este 

ejercicio dialéctico.  

 

Tenemos diferencias, es evidente. Los grupos parlamentarios no podemos despojar de 

nuestras convicciones, nuestros principios y nuestra ideología explícita, pero este es un tema 

del país. Por eso fue la decisión colegiada de la Junta de Coordinación Política de abrir un 

foro porque lo primero que buscábamos en este ejercicio es congruencia, porque nos 

quejamos que la reforma del 2013 fue hecha en apenas 40 minutos aquí en la Cámara de 

Diputados, sin dictamen, violentando todo el proceso legislativo. Y las legislaturas de los 
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estados, hubo estados que en tres minutos fue aprobada. Y era una reforma energética, no 

solamente de la industria eléctrica.  

 

Qué fue esa… llamémosle esa poca transparencia o poca oportunidad a los mexicanos de 

estar informados de ese proceso que era fundamental para la vida patria, ¿qué fue lo que 

provocó en su instrumentación y que venía heredada de las reforma y fraudes a la ley 

anteriores a la reforma de 2013? Desde 1992, cuando se empezaron a dar los primeros 

contratos para los generadores independientes. 

 

En el año 2000 el 100 por ciento de la generación de electricidad, como señaló el senador 

Alejandro Armenta estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que había 

sucedido en el pasado, en la década de los 70´s con los apagones, había sido solventado con 

la construcción tanto de la planta nuclear de Laguna Verde, como la hidroeléctrica de…, 60 

plantas hidroeléctricas y fue lo primero que nos llamó la atención para la iniciativa de 

reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que, si ustedes leen la declaración de la exposición 

de motivos de esa iniciativa, lo que buscábamos era que se le diera cumplimiento a lo que 

estaba como propósitos de la reforma del 2013 y que lo señaló muy bien Medina Mora ¿Él 

qué dijo? Son nueve los objetivos, eran los mismos del 2013.  

 

Sin embargo, me comentan senadores que ellos no supieron lo que iba a derivar el tercer 

transitorio de la reforma del 2013 que le otorgaba atribuciones por única ocasión al secretario 

de energía para emitir las bases del mercado eléctrico, incluido el Mercado Mayorista y 

también el despacho de la energía eléctrica.  

 

Con eso, lo que nosotros queríamos era garantizar piso parejo para todos, que hubiera 

efectivamente una libre competencia, que no se estuviese marginando como una empresa 

productiva del Estado, porque fue lo que hicieron, darle esa denominación y construir el 
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corporativo en esas características fragmentándolo, que se revisaran en la propia ley los 

costos marginales frente a costos totales, no sólo tomar el costo variable que es el 

combustible para determinar el costo.  

 

Que el despacho obedeciera efectivamente a los costos totales y no al costo variable que se 

limita exclusivamente al combustible. Que en el caso de la energía eólica y de la energía 

solar, pues es el sol y el aire y ese no cuesta.  

 

Después, pretendíamos que se hiciera una revisión…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado si nos ayudas para formular la 

pregunta. 

  

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Sí, a las bases del mercado, queríamos que se 

revisaran los contratos legados y sus excedentes. El autoabasto y la incorporación de 

asociados en un modelo de cooperativa que estaba generando un quebranto a la comisión por 

la distribución, la transmisión y el respaldo y el reparto monopólico de regiones para algunas 

empresas.  

 

Le comento esto porque coincidimos en eso, pero se ampararon, ese fue el problema, sino no 

estuviéramos aquí. Presentaron un amparo, y derivado de ese amparo estamos en la reforma 

constitucional. En 2013 el 30 por ciento era producido por particulares, ahora es, como bien 

lo señaló un diputado, del 61 por ciento. Y hemos hablado de fortalecer a la CFE con una 

participación en condiciones de desventaja.  

 

La pregunta para los tres ¿me podrían definir cuál es para ustedes en este diagnóstico el 

concepto de libre competencia?  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado Ignacio Mier. En 

consecuencia, en el orden en el que tuvieron sus participaciones, iríamos primero con José 

Guillermo Zozaya, posteriormente con José Medina Mora, y cerraríamos con Jorge Young, si 

no tienen inconveniente. En consecuencia, don José Guillermo. Adelante, por favor, para dar 

respuesta.  

 

El ciudadano José Guillermo Zozaya Délano: Sí, muchas gracias. Y excelente pregunta, la 

verdad es que no hay, bueno, hay varias razones por las cuales he manifestado aquí la 

preocupación del sector automotriz, pero una de ellas es precisamente que exista una 

competencia. Y que exista una competencia que garantice, y ahí es a donde vamos nosotros, 

que garantice el suministro suficiente y competitivo de energías limpias.  

 

Entonces, si usted me pregunta a que nos referimos aquí con una libre competencia, es que 

las inversiones que tienen de uno y del otro lado, tanto de la CFE como las inversiones 

privadas que hoy se han hecho, vayan y correspondan también a la energía limpia que van a 

estar produciendo a futuro, para que esto garantice al país, y al país me refiero a todos, 

porque aquí todos somos México, y porque estamos aquí por esa razón todos; unos quizás 

con un punto de vista de un extremo y otro, pero todos vamos por lo mismo.  

 

Entonces, yo lo que veo es esa competencia, esa libre competencia, es que se den condiciones 

competitivas que tomen en cuenta las inversiones ya realizadas por el sector privado bajo las 

leyes que se los autorizaron para que estás, que además que generen proporcionalmente ese 

cantidad de energía, que nos garantice como país, y ahí si me vuelvo a meter en todos, la 

energía suficiente que se requerirá, energías limpias que se requerirán para el futuro.  
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Y esto de energías limpias, y perdón que lo aclare aquí, pero voy a regresarme un poquito, 

esto de energías limpias no es una exigencia de un sector o de otro, de un país o de otro, son 

acuerdos globales en los cuales México ha firmado también estos acuerdos para llegar a esas 

energías.  

 

Entonces como le hacemos para como país cumplir con esos compromisos en tiempo y 

forma, de forma eficiente y competitiva, que no nos saque y nos deje atrás del avance de las 

tecnologías que llegan, que ya vienen, que ya se están implementando, pero a partir de los 

años ya mencionados, 2035 a 2050 va a ser la energía que se mueva en el mundo entero. 

Además, establecerán probablemente algunas cuotas arancelarias extraordinarias para 

aquellos países que no las cumplan.  

  

Entonces, otra vez al resumen, todos estamos aquí peleando por el México que queremos 

hacia adelante, por mejores ingresos para los mexicanos, mejores fuentes de ingreso para 

todos nosotros y para que méxico disfrute también de esas tecnologías. Eso es lo que yo, por 

lo menos como sector automotriz, quisiera ver cómo una libre competencia en el sector 

eléctrico, que se respeten las inversiones que hoy se han hecho bajo la ley mexicana y que 

han servido para garantizar el suministro oportuno. Muchas gracias, diputado. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Guillermo. Vamos ahora con José 

Medina Mora, igual para dar respuesta. 

  

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Sí. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. En 

primera instancia, consideramos esta parte del autoabasto, requerimos facilitar la migración. 

Es importante que en ese transitorio que se quedó como si fuera para toda la vida, hay que 

actuar esa transición y ayudar a que sea una transición sencilla en donde podamos lograr que 
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esa generación de energía se acerque al consumo y que, precisamente, eso permite que sea 

rentable. No todas las plantas están bien ubicadas. 

  

Y es importante esta transición de la vieja ley a la nueva ley en donde hay que reconocer que 

hay varias empresas que quieren transitar y que es importante facilitar ese camino, la 

transición, lograr que haya una migración sencilla. Cuando nos preguntamos qué es la libre 

competencia, pudiera ayudarnos a entender lo que cualquier emprendedor enfrenta. Cuando 

inicia su negocio tiene el gran reto de ofrecer un producto o servicio que le agregue valor al 

cliente y que se lo pueda dar a un precio tal que le convenga a l cliente comprarlo. 

  

En su momento, hace 36 años me tocó ser emprendedor y lanzar un mercado de tecnología 

que estaba creciendo, en donde teníamos que competir con empresas internacionales y cómo 

con talento mexicano podíamos ofrecer a las empresas soluciones que fueran atractivas en el 

precio, que les resolvieran algún problema, que les aportaran valor. Si no les aportamos valor 

no nos compran, ese es el libre mercado. 

 

En este caso necesitamos que haya competencia para que mejore, que haya estos incentivos 

para la modernización. Es importante enfatizar que necesitamos atraer inversiones, que se 

requiere incentivar esta transición energética que usted menciona. El beneficio de las 

inversiones, tanto nacionales como extranjeras, es en primera instancia el empleo. Desde 

luego el desarrollo económico y el desarrollo inclusivo que les comentaba que desde 

Coparmex impulsamos esta transferencia del know how y que esto se traduzca en un bienestar 

para las familias. 

  

Entonces, es importante que en este concepto de la libre competencia en el mercado eléctrico 

nos permita competir internacionalmente porque las empresas, nacionales o extranjeras que 

invierten en el país, necesitan ese costo competitivo para poder competir con otros países. Si 
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tenemos competencia en el mercado nacional en la generación eléctrica esto se logrará a 

menor costo, lo cual les dará una ventaja competitiva.  

 

Sabemos que en este tratado de libre comercio estamos en la región más competitiva del 

mundo: Estados Unidos, México y Canadá, porque somos complementarios, tenemos que ir 

juntos en esta transición hacia las energías limpias y tenemos que lograrlo de una manera 

competitiva. 

  

Y recordando esos amparos que efectivamente cancelaron esas modificaciones y que trajo 

esta iniciativa preferente el primero de febrero del año pasado, que presentó el presidente de 

la República para la Ley de la Industria Eléctrica, que luego fue la Suprema Corte la que la 

detiene porque iba en contra de tres artículos en la Constitución: 25, 27 y 28, precisamente 

por la libre competencia. 

  

Por eso, dado este camino que hemos recorrido desde hace dos años, consideramos 

importante, diputado, que es momento de dialogar. El diálogo es la manera en que 

encontraremos esos ajustes que se requieren. Y que logremos fortalecer la Comisión Federal 

de Electricidad, que haya esa competencia que nos dé la energía eléctrica a precios 

competitivos y con eso como país podamos ser competitivos y generar los empleos que 

requiere el país. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Media Mora. Y vamos a darle 

ahora la palabra a Jorge Young para brindar su respuesta. Adelante. 

  

El ciudadano Jorge Young: Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir algo que a mi me 

consta. La Comisión Federal de Electricidad en su historia ha sido competitiva, ha competido 

y ha ganado contra las empresas privadas y ese es el caso de la zona occidente. ¿Pero qué fue 
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lo que pasó en la zona occidente de la Comisión Federal de Electricidad? Que se invirtió en 

forma sana, que el director en particular de esa zona capacitó a su personal en las mejores 

prácticas internacionales en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, sí, los técnicos 

mexicanos están a la altura de los mejores.  

 

Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, Comisión federal de Electricidad ya no 

participa en el Consejo Mundial de la Energía. ¿Qué es lo que ha pasado también con 

Comisión federal de Electricidad, Sener y Comisión Reguladora de Energía? Se hizo el 

Programa de Redes Inteligentes, con apoyo del EPRI. Y esto se detuvo. 

 

El EPRI también desarrolló con Comisión federal de Electricidad la operación flexible de 

termoeléctricas, donde el INEEL en particular participó en una forma fenomenal. Las 

personas del INEEL en particular tenían los conocimientos técnicos suficientes para que no se 

necesitara al EPRI, peor uniendo fuerzas el INEEL y el EPRI se hizo ese programa y 

desafortunadamente se canceló. 

 

Se hablaba de la transición energética. Y, bueno, aquí tengo unos datos que ojalá y el 

diputado Noroña pueda compartir conmigo. Se han hecho varios estudios de cuál sería el 

impacto en cuanto a transición energética y los efectos de la reforma eléctrica, ¿no? Y una de 

las cosas que se ha previsto o que se ha calculado, algunos consultores o algunos especialistas 

dicen una cosa, otros dicen otra, pero me referiré a esto:  

 

Hablan que las emisiones de carbono aumentarán hasta 65 por ciento, se incrementará el uso 

de gas natural en 29 por ciento, en carbón 130 por ciento, combustóleo en una cantidad muy 

muy grande. La generación con renovables caerá más o menos en un 50 o 60 por ciento, 

aumentos de costo de generación de electricidad entre 32 a 54 por ciento. Y una de las cosas 
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que han dicho, muchos especialistas comentan, es que se prevén más apagones, ¿no?, un 

aumento, por ejemplo, del 8 por ciento. 

 

Entonces, a la última pregunta que dicen: cómo se podría tener una competencia adecuada, 

¿no? Pues, bueno, nos  parece que las inversiones, eso sería en cuatro aspectos desde mi 

perspectiva: evidentemente que se ofrezca la electricidad al mejor costo, que esta sea limpia, 

que sea confiable y que las inversiones se garanticen, que haya el marco legal para que se 

garanticen esas inversiones, ¿verdad? 

 

Entonces, desde luego, nos parece que la iniciativa privada pues en muchos de los aspectos ha 

abusado. Y, bueno, que se castiguen a los que han abusado, que se muestre en particular que 

en realidad ha habido algunos productores independientes o algunos productores privados que 

han abusado y que se castigue a ellos. Pero, nosotros queremos en particular que no es 

necesario hacer un cambio a la Constitución para lograr eso.  

 

Yo, un punto final para terminar es acerca del T–MEC y las empresas de Estados Unidos. 

¿Qué es lo que se previo ahí? Que Estados Unidos, México y Canadá trabajaran juntos en 

reducción en metal y carbono, cumplir las metas del acuerdo de Paris, acelerar el desarrollo 

del uso de energías renovables en la zona y uno de los puntos importantes que ha habido 

muchas empresas norteamericanas, sobre todo, que necesitan mostrar que la energía que están 

recibiendo ellos para operar en México sean verdes. ¿Cómo se va a lograr eso? Ese es el gran 

punto.  

 

En particular, ya no se van a hacer las subastas y no se han hecho más licitaciones de 

productores independientes de energía. Comisión Federal de Electricidad va a invertir 3 mil 

500 millones de dólares a 5 mil millones de dólares para cubrir esa demanda y ¿a qué precio?, 

¿a qué costo? Ese sería mi punto y mi pregunta.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jorge. Como lo solicito el diputado 

Mier, ahora le damos el uso de la voz a Raúl Talan, también para responder sobre el 

planteamiento de qué significaría libre competencia. Adelante.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Muchas gracias. Bueno, desde luego, este asunto de la 

libre competencia como se ha mencionado y se ha dado el ejemplo del autoabasto, pues, 

valdría la pena un poquito socializar el concepto de autoabasto y ¿qué es lo que en México se 

entiende por autoabasto? 

 

Yo les daría el ejemplo de Estados Unidos, o sea, si queremos ejemplos, los podemos buscar 

también en Estados Unidos. En Estados Unidos, el autoabasto empieza después del crack de 

la bolsa de valores en la década de los veintes, en los años treinta, Russell decide irse al 

autoabasto en todo el sector marginado de la nación, en un auténtico autoabasto, cooperativas 

de producción, de generación y de trasmisión de energía eléctrica.     

 

Hoy existen en Estados Unidos 863 cooperativas de autoabasto, no lucrativas, con precios 

competitivos, equivalentes al resto de las empresas privadas de Estados Unidos, ¿no? 

Entonces, el concepto de autoabasto funciona cuando hay políticas de apoyo a los grupos 

sociales mayoritarios. En México, el concepto de autoabasto que entra en las reformas a la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el 92 va por otro concepto: va por un 

concepto de utilidades y se monta en una situación un poquito ahí especial, saliéndose de la 

filosofía que en todo el mundo se maneja para el autoabasto: como un negocio. 

 

Estados Unidos, por su parte, en esas épocas, empieza con el modelo de productores 

independientes que en México también se traslada con otra lógica, también, diferente. La de 
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Estados Unidos van por plantas pequeñas, hasta 80 megawatts, aprovechando nuevas 

tecnologías. Acá se abre a todo.  

 

Y luego, cuando Estados Unidos hace la reforma y crea el mercado eléctrico mayorista, 

claramente Estados Unidos termina con todos esos asuntos: no hay transitorios ahí especiales 

ni mercados paralelos como se hizo aquí con este transitorio. Sí hubo reuniones con todo ese 

grupo para ver cómo se tienen que meter a la ley, o sea: no están jugando allá. Es decir: hay 

una nueva ley, sí. Ya se autorizó, sí, bueno. Quedan derogadas las leyes anteriores. Aquí no: 

dejaron ahí un transitorio y entonces no queda derogada la ley anterior y tenemos dos leyes.  

 

Claro que legalmente tienen razón en ampararse estas personas, pero es completamente 

irregular dejar viva una ley anterior con un transitorio. Tenemos dos leyes ahorita operando 

en este país y eso no puede ser. 

 

Yo les daría un ejemplo… y además con una serie de privilegios que no deben de suceder. Yo 

les daría nada más el ejemplo: pensemos en otra red: la red de autotransporte, o sea: las redes 

de transmisión en electricidad equivalen a las autopistas en las redes de transporte. 

Imagínense ustedes que en las autopistas a Querétaro o a Acapulco, etcétera, hubiera 

ventanillas especiales para los amparados, pagando la décima parte de lo que paga el resto del 

público, es lo que está sucediendo ahorita en la electricidad, igualito. Es decir, hay unas 

ventanillas que les podrían poner amparados y entonces, se forman todos los que pagan la 

décima parte.  

 

Y luego, no sólo eso, sino que invitan a sus amigos que con una pequeña iguala se forman en 

la misma fila, los amparados y los amigos de los amparados. Eso, la sociedad mexicana lo 

hubiera tirado inmediatamente, pero en el sector eléctrico sigue vivo, porque la gente no 
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capta esa situación y cuando la CFE dice, vamos a subirles el costo de la estampilla, porque 

llevan 15 años sin que le suban el costo…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: … si podemos ir concluyendo, por favor.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: … a esos de esa fila, se amparan. Entonces, ahí no hay 

libre competencia. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don Raúl. Vamos ahora con el senador 

Alejandro Armenta, hasta por cinco minutos. Senador, adelante. 

 

El senador Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias. Libre competencia, no hay libre 

competencia en la ley, las reformas que se hicieron en el pasado, se hicieron para eliminar la 

libre competencia y para hacer que Iberdrola sea beneficiada con el despacho privilegiado y 

ventajoso en contra de la nación, porque el Estado no es un competidor de los privados, hay 

que revisar la teoría del Estado, hay que revisar los libros de ciencia política. El Estado no 

compite, el Estado es todo, el gobierno es el espíritu del Estado entonces no se puede hablar 

de competidores, el Estado no compite, el Estado regula, el Estado promueve.  

 

En el concepto de ciencia política de teoría del Estado, el Estado mínimo que se instauró en el 

neoliberalismo, es el que crea el saqueo fiscal, saqueo presupuestal y saqueo energético, 

entrega los recursos naturales porque es el Estado, dejar hacer, dejar pasar. Y en un país 

donde hemos sido, aunque no les guste que hablemos de conquista, de explotación y de 

saqueo, hemos sido un país de conquista, de explotación y de saqueo, aunque no les guste y 

seguimos siendo un país así, con aliados de aquí, del país, desde el poder, sino lean las cartas 

de Robert Green, de Robert Lansing al presidente Wilson en 1924.  
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Entonces, en un estado mínimo no hay competencia que no se meta el Estado y que nos dejen 

a nosotros resolver los problemas. Entonces no existe el desarrollo humano, no existe 

pobreza, no existe marginación, no existen las razones por las cuales el Estado tiene que 

regular y compensar lo que el mercado no puede resolver, porque en un Estado mínimo el 

mercado es el que establece todo y el gobierno no debe de existir. En un Estado benefactor, 

nos vamos al otro extremo, un Estado que hace todo y que no deja que participe la iniciativa 

privada.  

 

Tenemos que ir por un Estado de derecho, un Estado constitucional, constitucionalista, en un 

Estado donde las áreas estratégicas de desarrollo de un país con los potenciales de recursos se 

aprovechen, si no a ver que es la libre competencia.  

 

En Canadá con la segunda fuente de recursos hídricos del planeta. Yo quiero ver que las 

empresas canadienses del Estado, no privadas, para que lo investiguemos, BC Hydro, 

empresa generadora de energía hidráulica de Canadá, que desde 1961 administra los recursos 

hídricos del segundo país con mayor cantidad de agua dulce del planeta. A ver que es libre 

competencia, hay que preguntarles a ellos.  

 

O Rusia con Gazprom, con Gazprom, que son el primer país que suministra gas natural en 

Europa y Asia. O China con el Oro, pero bueno es país comunista, entonces va a decir que 

ese no cuenta. Bueno Estados Unidos que es libre competencia con la NASA, te voy a decir 

que la NASA no, bueno, las inversiones que tiene el control, el monopolio que tiene Estados 

Unidos en materia de investigación militar. O Alemania y Francia con las inversiones 

estatales en materia automotriz y eléctrica.  

 

Entonces, creo que si debemos de poner en claro, es obvio que hay visiones de Estado, pero 

necesitamos un Estado que procure la patria y que procure los recursos naturales para primero 
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los mexicanos, sí a la inversión extranjera, sí, sin duda; primero la inversión privada, sí a los 

privados nacionales, queremos que, queremos desarrollar empresas nacionales que inviertan y 

queremos, sin duda, también que los grandes empresarios nacionales hagan participar a las 

empresas extranjeras. Lo que no queremos es saqueo en el país, queremos un Estado 

constitucionalista, no un Estado mínimo que fundamente sus principios en el saqueo fiscal, 

saqueo energético y saqueo presupuestal, que es lo que pasó en nuestro país en los últimos 

años. Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador, por las respuestas. Vamos 

ahora con Alberto Montoya, igualmente, hasta por cinco minutos. Adelante. 

  

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchísimas gracias. Creo que es una 

pregunta central, ¿México contra quién compite? Estamos hablando solamente de la 

competencia en el mercado nacional, pero lo que necesitamos es crear capacidad de competir 

para exportar. 

  

Toda la lógica en los últimos 40 años es cómo facilitar la importación, no tenemos todavía y 

me gustaría conocer si Coparmex tiene un proyecto industrial de ese mercado o de 1.5 

trillones de dólares. No lo conozco, no sé si lo han pensado. No se trata de que México sea un 

domicilio para que vengan aquí empresas a instalarse a producir, se trata de crear 

verdaderamente riquezas con nuestros recursos, nuestras capacidades institucionales,  

nuestras empresas de capital nacional. 

  

Pero se necesita un nuevo pacto en donde el Estado garantice lo que no obtiene el sector 

privado nacional, no producen tecnología, no tiene la proporción de inversión en 

investigación de desarrollo tecnológica, tiene cualquier estándar de cualquier potencia, pero 
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lo podemos hacer, lo podemos crear. Entonces, ese es el primer tema, ¿contra quién estamos 

compitiendo y para qué? 

  

Y aquí hay dos visiones totalmente distintas, un Estado liberal, que fue lo que instaló la 

Constitución y el cambio en 2013 es un proceso para la apertura total y la entrega de todo el 

sistema eléctrico mexicano a inversiones extranjeras. Ese es el proyecto instalado en la 

Constitución, no hay ningún límite a ese proceso y por eso tiene que ser un cambio. 

  

Se canceló como área estratégica la generación y la comercialización y de ahí se derivan 

todas las otras leyes, y la Ley de la Industria … que se deriva de ahí, evidentemente no 

establece un sistema de competencia. Lo que se necesita es un Estado social de derecho que 

garantice un servicio público que es esencial, toda la energía del Siglo XX será electricidad, 

no es cualquier cosa. La transición es sustituir el 84 por ciento de la matriz energética 

primaria del mundo que es fósil, con electricidad proveniente de energías renovables y 

nucleares. Esa es la transición del mundo y la nuestra.  

 

En segundo lugar, no hay en el mercado eléctrico mayorista una verdadera competencia, los 

productores independientes tienen garantizada la compra y el pago de toda la inversión por la 

Comisión Federal de Electricidad, con contratos a 25 años, con tasas de interés de 12 por 

ciento en dólares, se use o no esa capacidad. 

  

Con esa tasa de interés se recupera la inversión en ocho años. Esas plantas son pagadas tres 

veces, es inversión sin riesgo, no hay competencia, ahí no hay riesgo. Los autoabastos tienen 

el despacho obligado, de manera que cuál competencia, ellos no pasan por el mercado, 

simplemente se conectan y usan la red, no hay competencia. 
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Y en el mercado de 24 horas, que en México es el 25 por ciento del tamaño, la primera 

generación que se despacha -que es la renovable- es con un valor del costo variable, que es 

cero, y se le despacha de manera obligatoria. 

  

Pero qué empresa de ustedes, qué subasta hace en donde hace una cotización y entonces le 

asignan el contrato al más barato, pero le pagan la oferta mayor. Así funciona, ¿eso es 

mercado? Eso no es mercado, eso es sistema de despojo porque toda esa energía la tiene que 

comprar por ley la Comisión Federal de Electricidad porque Comisión Federal de 

Electricidad por ley no puede comprarse de sus propias plantas y eso está en el diseño 

constitucional. Eso no es mercado, no existe el mercado. Y peor aún, yo quiero ver qué 

empresa de ustedes subsidia al competidor, díganme un caso. 

  

Así funciona la CFE, el uso de la red, la reserva de capacidad, el factor de planta fotovoltáica 

es el 20 por ciento. Es decir, si tienes 100 megawatts se usa el 20 por ciento de esa capacidad. 

El 80 por ciento la CFE debe tener reserva de capacidad y rodante de capacidad porque tiene 

que invertir esos 80 megawatts y los tiene que tener prendidos para que en cualquier 

momento en que haya un descenso de la generación intermitente la sustituya. No la paga. Eso 

no es mercado, es un despojo a favor de un generador que no paga ese servicio. Se dice que 

es muy barato. No, no es muy barato. Es que la CFE está absorbiendo todos esos subsidios, 

todos esos despojos. Y con eso además compite y les quita a los clientes. 

 

En la nueva economía que vamos a construir tenemos una gigantesca oportunidad. Eso es lo 

que tendríamos que hablar justamente. ¿Cómo vamos a construir las capacidades científicas, 

tecnológicas, industriales, patentes públicas del Estado en tecnologías críticas? Eso requiere 

mucha inversión. No la tiene nuestro sector privado, pero la podemos hacer como una política 

de Estado. 
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Entonces, esa política de Estado está instalada en el proyecto y es lo que nos va a dar…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a ir concluyendo, Alberto, por favor. 

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Garantía de una transición soberana. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. Perdón por lo del micrófono, 

pero. Presidente Rubén Moreira, tiene el uso de la voz para formular sus preguntas. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, muchas gracias. a tres de 

nuestros ponentes hago el comentario de que estoy a favor de la transición y del medio 

ambiente, pero quiero algunas preguntas para poner sobre la mesa el debate. 

 

Al ingeniero Talán. ¿cómo estima usted el cumplimiento de los compromisos internacionales 

en materia de cambio climático? Es decir, ¿se va a lograr? ¿Cómo vamos? Pero deme 

también, si se puede, el contexto internacional. Es decir, ¿nosotros sí lo vamos a hacer y los 

demás no? ¿Cómo estamos partiendo? Sé que nosotros producimos el 20, el 1 por ciento de 

los productos, de la contaminación. ¿Cómo está nuestra relación con otros países? 

 

A mí me interesa el tema del carbón por obvias razones, soy de Coahuila. En este país hay 

tres carboeléctricas y en Estados Unidos hay 210. Entonces, a mí esa parte me interesa, ¿no? 

¿Cuánto se produce con combustóleo? Y una pregunta para mí importante, ingeniero, los 

particulares que hoy producen energía, ¿es energía limpia toda o es energía también sucia? 

Esa sería una parte. 

 

Ah, bueno, la otra también para usted. ¿Se puede hacer una modernización de CFE, si en el 

servicio que hoy presta subsidia a otros productores? ¿A qué me refiero? Si no se le paga el 
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porteo, si no se le pagan los respaldos, y todo esto. ¿Esto está mermando la capacidad de 

modernización de la red?  

 

Para nuestro, y le agradezco mucho al doctor José Medina. Mire, alguien decía que si los 

foros servían o no servía. Yo creo que sí sirven, por eso estamos aquí dialogando.  

 

Hay excesos, yo no les llamo en lo particular ilegales, pues, están en la ley o en alguna 

norma, hay excesos… Usted, ¿cree que sin reforma los incurrentes en estos excesos se 

hubieran presentar para subir su servicio? A mi me preocupa que cambiemos una ley 

secundaria y no tengamos amparos, eso es una preocupación que yo tengo y me gustaría 

saber su opinión sobre lo que dijo el senador Armenta, de que todos los productores de litio 

son extranjeros. Para el juicio no vale que le dé usted la tecnología y nosotros no, porque la 

tecnología también se compra. Me preocupa eso.  

 

Para el ingeniero Montoya. Usted, no le voy a preguntar, pero usted me dijo algo que me 

interesa saber, el tema este de las subastas. O sea, cómo yo compito con un precio y me lo 

pagan con otro, me lo pagan mucho más alto. ¿Qué piensa usted en una situación que se 

presenta? En energía verde dice: es más barata. No, pues sí. Dicen en mi tierra que el agua es 

gratis, nada más que Dios nos la entubo y la diferencia entre el costo de esa energía y lo que 

es el servicio, porque en otro tipo de mercados, pues sí, yo tengo energía verde más barata, 

pero a mi costo le tengo que agregar el costo del respaldo en las noches de lo que vale la 

energía eléctrica porque si no nada más me quedo con energía durante el día o cuando hay 

viento.  

 

Ahora, si están compitiendo particulares contra la CFE, la CFE ¿les cobra algún tipo de bono, 

premio, castigo, que un particular le cobraría al otro cuando le entra a prestarle servicio en el 

momento más difícil? O sea, entre particulares, si llega un momento en el día, en el cual, yo 
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requiero a mi contrario, mi contrario vende como quiere acá ¿qué pasa? Esas serían las tres 

preguntas. Le agradezco al secretario que haya sido con el presidente y no lo haya 

interrumpido.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No podría, presidente. Debería, pero no podría. 

Muy bien, entonces, en el orden en que han sido mencionados le concedemos el uso de la voz 

a Raúl Talan, hasta por cinco minutos para responder. Adelante, Raúl. 

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Gracias. Yo le pediría si me pudieran poner la lámina 

51… Bueno, ahí lo que se va a presentar en la pantalla fue la COP21 de París y los 

compromisos que se convinieron y la opinión de los líderes del grupo evaluador. Y esto es 

muy sencillo: el 59.9 por ciento de las emisiones para ese momento la generaban: China, 26.8 

por ciento; Estados Unidos, 13.1 por ciento; Europa, 9 por ciento; India, 7, y Rusia, 4. 

 

Los técnicos dijeron que, fuera de la comunidad europea, todos los planteamientos que 

hicieron los países fueron insuficientes. Después de eso, Rusia dio la media vuelta y se salió; 

y Estados Unidos, unos meses después, un año después, se salió también de los compromisos. 

 

Los técnicos, ¿qué dijeron? Que también renunciaron los de la IPCC, se fueron y dijeron: 

miren, si verdaderamente quieren resolver esto, empiecen por el carbón. Y yo, por ahí… 

váyase a la lámina 42… les dijeron: señores, hay 2 mil 400 plantas de carbón en el mundo -

no, es la anterior o la posterior-, hay 1 mil 82 plantas chinas, nada más. Luego tenemos -aquí 

no lo alcanzo a ver- a India, Estados Unidos ahí anda con más de 200 plantas y demás. 

 

Las carboeléctricas emiten más de una tonelada de CO2 por megawatts-hora. Entonces, 

cierren las 2 mil 400. Bueno, eso es una tarea prácticamente muy difícil. México tiene 3 

plantas, eh, nada más para comparación. Y no solo eso: están en proceso de construcción hoy 
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otras 200 plantas… en el mundo… 200 -ponemos la lámina de las 200, ingeniera-. Ahí está: 

China está con cerca de 100 plantas, 92; India 30; Japón, ojo Japón está abriendo 

carboeléctricas, cerraron sus nucleares por Yokoshima y están metiendo carbón.  

 

Entonces, quieren resolver esto, no vengan a darnos lecciones a México, tienen 2 mil 400 

plantas que cerrar y, otro número muy importante de carboeléctricas en construcción. Ahora, 

¿qué está pasando después de la COP21? Vámonos a ver la COP26 -pongan la lámina 55, por 

favor-. 

 

Y ahí sí quiero aprovechar para señalar que no es cierto que México es el país de 

Latinoamérica con mayor nivel de emisión. El de mayor nivel de emisión es Brasil y en la 

COP26 se mostró que hay diez países del mundo -Brasil entre ellos- que representan el 68 por 

ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí está China, están nuestros 

socios comerciales Canadá y Estados Unidos y México no está.  

 

Entonces, en ese sentido diría que sí quieren buscar soluciones al cambio climático, 

búsquenlos en donde se está generando la gran mayoría de las emisiones. ¿Cómo va México? 

Va en sus números, ya presenté una lámina donde muestra que prácticamente está 

estabilizado el número, alrededor de 800 millones de toneladas de CO2 al año, que es un 

factor de error en los números mundiales.  

 

¿Cómo están los particulares? Bueno, los particulares en lo que son plantas tradicionales, 

pues están en los mismos números que la Comisión Federal, muchos de esos productores 

independientes, están generando el mismo nivel de emisión que la Comisión Federal.  

 

Y el otro punto que es muy importante, y a lo mejor ya no tengo tiempo, los subsidios.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Le daremos unos segundos con motivo del 

tema de la lámina.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Ah muy bien. Las plantas renovables traen subsidios 

por todos lados, 100 por ciento de deducibilidad de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la 

Renta que se agregó en la reforma energética, no pagan las inversiones, los certificados de 

energías limpias representan un 50 por ciento de subsidio al valor de la energía que entregan, 

y traen un subsidio enorme en todo lo que es el despacho, que no se ha manejado hasta este 

momento, en donde, de hecho, no está contabilizado, ahorita hay una revolución en España 

porque tienen el mismo problema, subieron las tarifas y exigen saber cuánto dinero esta 

subsidiado por costos marginales.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Muy bien.  

 

El ciudadano Jorge Young: Disculpe, para contestarle al doctor… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No hay alusiones.  

 

El ciudadano Jorge Young: Porque él comentó que no era cierto que México… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No hay alusiones, en el momento en que se 

pueda plantear una pregunta. 

 

El ciudadano Jorge Young: Disculpe. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Podrá usted hacer uso para poder responder. En 

su caso, de hecho le damos el uso a José Medina Mora, que también había sido implícita o 

explícitamente aludido, y pues tendrá el tiempo oportuno también para responder.  

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Sí, pero les encargo la respuesta a mis 

preguntas, porque luego empiezan los diálogos allá y yo me quedo sin mis respuestas.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante don José Median Mora, para 

responder.  

 

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Sí, muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Con que objeto, diputado.  

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Por procedimiento también. El diputado Fernández 

Noroña también fue aludido y él entendió que esta mesa no iba a haber alusiones, entonces él 

por eso no pidió… Decía, gracias,  que el diputado Gerardo Fernández Noroña fue aludido, 

pero él entendió, como estamos entendiendo todos que no hay alusiones personales. 

Entonces, creo que no se debe de dar la palabra por alusiones personales, y con todo respeto 

tampoco a nuestros invitados.    

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Así es, diputado. Ese ha sido el criterio desde 

los foros que se han desarrollado aquí en la Junta, y vamos a continuar con el diálogo. Tiene 

el uso de la voz don José Medina Mora. Adelante, por favor.  

 

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Sí, muchas gracias. Gracias, diputado Rubén 

Moreira. Esta pregunta ¿sin la reforma se daría este diálogo para hacer las correcciones a los 
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contratos actuales? Pues difícil responderlo, y creo que lo que tenemos que ver es hacía 

adelante, hoy tenemos una situación en donde hay contratos de autoabasto de hace mucho 

años; estos PIES también hace muchos años; la reforma energética 2013; esta modificación 

propuesta el año 2020 donde surgieron los amparos; la iniciativa preferente de ley de luz 

eléctrica que presentó el Presidente el 1 de febrero del año pasado, y ahora esta que se 

discute, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Me parece que tenemos 

que ver hacia enfrente y ser conscientes, esto que usted señala que, por ejemplo, en las 

subastas yo propongo un precio y gano, pero me pagan al precio más alto. Son de las 

correcciones que tenemos que hacer en las condiciones. 

  

En 2013 los diputados, entonces, consideraron que era una medida necesaria para incentivar 

la generación de energía eléctrica en zonas en donde no hay suficiente energía eléctrica, por 

ejemplo, la Península de Yucatán, que hemos visto, que ha tenido, ha sufrido estos apagones 

y que por eso es necesaria la generación de energía eléctrica en esas zonas. 

  

Después de nueve años consideramos que es tiempo de sentarnos a dialogar y hacer esos 

cambios en las condiciones que había, precisamente, para lograr esa libre competencia. En 

ese sentido, por ejemplo, esta empresa BC Hydro, que es propiedad de la British Columbia en 

Canadá, es una empresa que compite en el mercado eléctrico y nos parece que es un modelo 

que debiera imitar la Comisión Federal de Electricidad porque esto permitiría ese 

fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. 

  

Por cierto, en Canadá está regulada por un órgano autónomo y eso es lo que permite esa 

fortaleza. Entonces, creemos que en la parte, esta que comenta, hace falta manuales de 

servicios con nexos en donde se cobren esos servicios que hoy por ley no se cobran, hacen 

falta también las instrucciones de despacho para corregir las sociedades de autoabasto, hace 
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falta estos certificados de energías limpias para que, precisamente, pueda haber subsidios en 

la parte en la que se requiere.  

  

Es decir, que este sector que ha sido excluido pueda generar energía y tener ese beneficio, ahí 

se deberían de aplicar esos incentivos y esos subsidios, no a las empresas que realmente no lo 

necesitan, en lugar de subsidiar esas tarifas hay que subsidiar esa capacidad de energía en 

esas comunidades que han sido excluidas. 

  

Por otro lado, también hace falta el manual de subastas de largo plazo, en donde la CFE 

pueda compararse con estos generadores privados y haya incentivos precisamente para esta 

generación de intermediación a través de las sociedades de autoabasto pero que realmente se 

proceda a la transición, que se permita que terminen, que estén acotadas en el tiempo y no sea 

una transición permanente.  

 

En ese sentido, se mencionaba, hay dos leyes y entonces se tiene que acotar esta parte que 

existía anteriormente. Tiene que haber ese protocolo correctivo, estas centrales de emergencia 

que disminuyen el costo y que dan certeza al mercado. 

  

Consideramos, diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, que es momento de 

sentarnos a dialogar y de hacer las correcciones que se requieren por el bien de México. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Medina Mora. Vamos ahora con 

Alberto Montoya para dar respuesta a las preguntas del diputado. Adelante. 

  

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchísimas gracias. Bueno, en primer 

lugar, una reflexión. El 35 por ciento de generación en electricidad no está comprometido por 

México en el Acuerdo de París. Ahí hay un compromiso de reducción de emisiones. Ese 35 
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aparece en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de Transición Energética. Entonces, es 

un asunto legal, interno, no es un compromiso internacional, para que no estemos 

preocupados por cosas que no son sustantivas. 

  

Segundo. ¿Puede modernizarse la CFE? No, no se puede porque por mandato constitucional 

está despedazada. Seis subsidiarias de generación, otra subsidiaria de transmisión y 

distribución, otra subsidiaria de suministro básico, otra subsidiaria de suministro calificado, 

CFE Energía, etcétera. El director general preside esas empresas pero no las puede 

administrar, debe además dar cuenta de un solo presupuesto, sin poder administrarlo. 

Entonces, es imposible porque además esas empresas tienen que competir entre ellas mismas. 

La competencia está instalada en el diseño constitucional para que la empresa de Generación 

I de CFE compita con la II y con la III y con todas. Es una competencia absurda, ninguna 

empresa funciona así y eso está en el diseño constitucional. De manera que no hay modo de 

modernizar, ese es el diseño constitucional. Se tiene que cambiar la Constitución de 2013. 

 

Subastas, distingo. Una cuestión son las subastas de largo plazo que firmó la Comisión 

Federal de Electricidad con 75 empresas en 3 subastas de largo plazo. Invirtieron 8 mil 969 

millones de dólares. Por certificados de energías limpias van a recibir el 46 por ciento de esa 

inversión. Eso es un tributo, es un despojo que pagamos todos los usuarios. De manera que 

ahí tenemos una cuestión en donde en primer lugar, en primer lugar, no es necesario hacer 

subasta, porque estamos con una sobrecapacidad instalada y de permisos de autorización, de 

autorización de generación de la CRE. Por cierto, 34 mil megawatts con demanda máxima 

instantánea de 47 mil. 

 

¿Para qué vamos a hacer más subastas? Es absurdo. Pero no solo eso, está establecido el 

sistema para que nosotros paguemos esa inversión. Los mexicanos, todos los que estamos 
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pagando, los 46 millones de usuarios están pagando esa inversión. Eso es un tributo, es un 

despojo al pueblo. 

 

La otra parte es las subastas de corto plazo. Cenace, con 24 horas de anticipación, solicita, 

generación, recibe ofertas, con base en eso, hace un programa de despacho. Y luego en 

tiempo real van ocurriendo procesos. Y es en ese proceso en donde se da este proceso en 

donde la oferta más barata es la que se despacha, pero se le paga el precio más caro ofertado. 

En el mundo, en el mercado eléctrico del mundo, solo 5 por ciento opera así. En México es el 

25 por ciento del total de la generación. Eso también pues es un diseño constitucional 

totalmente que no tiene nada que ver con la competencia. 

 

Y, por lo tanto, hay una distancia y separación entre lo que son los costos reales y los precios 

ofertados, y los precios que se obtienen en el mercado. Es un proceso especulativo, pero 

diseñado para que funcione así un sistema de privilegio a esos inversionistas y totalmente en 

contra de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es un diseño para que la Comisión 

Federal no despache, pero que pague y compre a través de suministro básico esa energía más 

cara. Así está el sistema constitucional. Entonces, no es una cuestión de un ajuste a la ley. 

 

Aquí el tema es el concepto de servicio público. Y, en ese sentido, la iniciativa va a reconocer 

toda la inversión, la inversión, lo que no va a reconocer son esos sistemas, esas figuras 

jurídicas, ¿por qué?, porque son totalmente contrarias a la lógica económica y es contrario a 

un beneficio en un servicio esencial para la sociedad y que, además, es el sistema energético 

del mundo futuro. 

 

Hoy, ese diseño está detenido ¿por qué razón? Por la decisión del Poder Ejecutivo Federal, 

por esa razón no está el deterioro del 100 por ciento de la generación de CFE en el 2000 al 38 

y ahora el 40. ¿Por qué? por decisión de la forma en la que este gobierno está protegiendo a la 
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Comisión Federal de Electricidad, de no ser así y a partir del 24 ese diseño constitucional 

conduce a la desaparición a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir concluyendo, don Alberto, por 

favor.  

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Simplemente, concluyo con este 

punto. La competencia económica o servicio público de Estado con tarifas sociales de Estado, 

ese es el gran dilema y eso es lo que propone esta iniciativa recuperar lo que sólo el Estado 

puede garantizar y sobre eso, podemos comentar por qué se creó CFE y cómo y quién realizó 

la industrialización en México: El Estado. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias por las respuestas, Alberti 

Montoya. Como prevé el acuerdo también para informar a la audiencia, hay posibilidad de 

preguntar al pleno de la Junta de Coordinación Política si es de abrirse otra ronda para seguir 

la misma secuencia.  

 

Presidente, creo que, hay varias solicitudes, me permito mencionarlas, está anotada la 

diputada Edna Gisel Díaz, el diputado Manuel Herrera, está también el diputado Fernández 

Noroña, el diputado Ruiz Martínez, está el diputado Santiago Torre Blanca y hallamos 

también las anotaciones por lo que refiere al Grupo Parlamentario de Morena. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Si no tiene inconveniente, empezamos con la 

diputada Edna Gisel Díaz, para que igual por tres minutos pueda formular sus 

cuestionamientos. Adelante, diputada.  
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La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo: Gracias, secretario. La explotación del litio como 

mineral del futuro, sus beneficios y promisorio bonanza podrían tener el mismo recuerdo del 

boom petrolero de los ochenta, por lo tanto, no se puede minimizar las afectaciones medio 

ambientales de la extracción de este mineral y mis primeras preguntas van para cualquiera de 

los tres que ha expuesto en la defensa del control del Estado sobre el litio. El que quiera 

responderme. z 

 

¿Qué plan o estrategia se ha planteado para la protección del medio ambiente de los pueblos y 

comunidades indígenas y Afromexicanas, considerando que los principales yacimientos están 

asentadas comunidades de los estados de Sonora, Puebla, Nuevo León, Durango o las 

regiones indígenas mixteca y zapoteca de Oaxaca? 

 

Y, ya que está también con ese boom de las consultas, ¿cuáles fueron las consultas hechas a 

estos pueblos y comunidades de acuerdo al Convenio 169 de la OIT para el diseño de esta 

reforma? 

 

Mi última pregunta va específicamente para el doctor Raúl Talán: Al eliminar los certificados 

de energías limpias, ¿cómo se garantiza el proceso de descarbonización? Ya que usted 

menciona que estos CEL han estado en beneficio de las grandes empresas, pues, entonces, 

¿cuál es la propuesta para incentivar el uso de energías limpias? Porque no lo vemos 

reflejado. 

 

Me preocupaban un poco los números que nos exponía, pero con esta segunda ronda me dio 

la claridad de que los números que usted manejaba, donde México ha sido medianamente 

reconocido por la COP, fue de la COP21 en París, hace algunos años ya, porque en la COP26 

del año pasado en Escocia, 2021, los números no son alentadores. Incluso, México fue 

considerado el fósil del día en esa COP. 
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Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué la CFE sea el fósil de México por no hacer esta 

transición adecuada? Y a eso, si le sumamos la desaparición del INECC, que es el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues eso resta prioridad, la prioridad que el 

Estado le está dando a los temas climáticos y medioambientales y que, por supuesto, no se 

ven reflejados en esta propuesta, en esta reforma energética. 

 

Y si ustedes están de acuerdo conmigo, porque así lo pensamos, la transición energética debe 

estar ligada a la transición tecnológica. Pues perdón, pero aquí las diputadas y diputados, en 

el pasado Presupuesto de Egresos de la Federación, no se vio el respaldo hacia la ciencia y la 

tecnología. Así es que no podemos hablar de ese respaldo si no tenemos un presupuesto que 

lo refleje. 

 

Y concluyo, concluyo este tiempo, diciendo que el Estado no puede ser el único actor a cargo 

de la transición energética. Y cuando digo que no puede no es porque no queramos que lo 

sea. Cuando digo que no puede hago referencia a una respuesta que nos dio el propio titular 

de CFE en su pasada comparecencia con las diputadas y diputados donde decía que las 

energías limpias le salían muy caras a México. Y yo se lo dije en ese momento, lo digo ahora 

y lo seguiré repitiendo: a México le va a salir más caro no invertir y no apostar por energías 

limpias y no hacer una correcta transición energética.  

 

Y no quiere decir que estemos en contra de todo el proyecto de esta reforma energética: 

estamos a favor de que en México se mejoren las condiciones y de que dejemos de 

compararnos con estos países… no sé por qué ese afán de compararnos con los países más 

contaminantes. Si queremos ser mejores deberíamos compararnos con los mejores y hay 

países con mejores prácticas donde México debería aprender a ir hacia esa transición o dar 

ese paso correcto. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, ¿alguno de los ponentes que quiera 

responder? Raúl, adelante, por favor.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Sí, claro -me podrían poner la lámina 53, por favor- ahí 

me quita esos segundos.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí, con gusto en lo que nos ponen la lámina.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Bueno, voy adelantando el comentario. Miren, hay 

muchos escenarios de cómo resolver el asunto -53, ahí está-  

 

Hay muchos escenarios que se están trazando para resolver el problema, es un problema 

tremendo y que bueno que menciona usted la COP26, porque no se ha hablado de ella, pero 

ahí les dejo un escenario interesante de la Agencia Internacional de Energía, que es un 

organismo serio y dicen bueno, ¿cómo resolver el problema de cumplir con los compromisos 

de la COP21 de París y además seguir creciendo económicamente? Ojo, eso es importante 

porque no puede dejar de crecer los países por razones de justicia social, inclusive ¿no?  

 

Entonces, este es un modelo para duplicar el producto global bruto del planeta y cumplir 

simultáneamente con los compromisos de París y si usted ve, las energías renovables no son 

el primer lugar, son el segundo lugar. El más conveniente es eficiencia energética, es mucho 

más barato ahorrarse un kilowatts, que generarlo, transmitirlo y distribuirlo y consumirlo, 

entre tres y cinco más barato.  

 

Entonces, ya hay muchas alternativas en eficiencia energética para incrementar, reducir la 

intensidad energética en todo el mundo. Entonces, dicen, inviertan y hasta sacan números, 44 
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por ciento en eficiencia energética, 36 por ciento en energías renovables, 2 por ciento en 

migración de plantas de alto nivel de emisión a bajo nivel de emisión; 6 por ciento en nuclear 

y 9 por ciento en captura y secuestro carbono. Esa es una fórmula, hay varias, pero que nos 

dice claramente que la generación, generación renovable no es necesariamente la única 

solución.  

 

El otro punto, en ningún lado dice que eso lo debe de generar del lado de la oferta, del lado de 

la demanda puede usted generar una buena parte de esas energías renovables que no se está 

haciendo ahorita en México, no se está haciendo en México, a nivel mundial la generación 

renovable con fotovoltaicos representa el 33 por ciento, en México representa el 73 o 74 por 

ciento, ahí debo de tener una lámina para eso.  

 

¿Qué está pasando? Son tantos los subsidios que tienen en México las renovables que pues 

hay un apetito de las empresas trasnacionales de entrar aquí a México. Cuando buena parte de 

esa energía renovable se puede poner del lado de la oferta, de la demanda, perdón. California 

tiene un millón de techos con paneles solares, México podría traer programas muy amplios en 

esa materia, pero todos los subsidios los rencaminaron a la generación, están saturando las 

líneas de transmisión, cuando las líneas de distribución todavía tienen espacio para colocar 

energías renovables.  

 

Entonces, debe haber un mejor balance en la entrega de esas energías renovables, de tal 

manera que en lugar de estar financiando a empresas trasnacionales en generación, se 

financie pequeñas y medianas empresas nacionales para que pongan en sus recauderías, en 

sus tiendas pequeñas sus pequeñas industrias, sistemas de generación distribuida. Entonces, 

ahí lo que vemos es que hay diferentes opciones.      
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Ahora, la COP21, 26, me va a faltar tiempo, hay mucho que decir de ello, no presentaron los 

resultados que tenían que haber presentado del avance de la COP de Paris, que era un 

compromiso, se lo saltaron por vergüenza, porque no tienen manera de justificar el que no ha 

habido los resultados prometidos. Esa es una cuestión.  

 

Y la otra, los escenarios que presentaron, que sería bueno platicarlos, no se va a cumplir con 

el 2 por ciento, el 1 por ciento de incremento de temperatura ni el 2 por ciento. 

  

Ahí lo podemos ver en esa gráfica, reuniones de la COP van y vienen y la temperatura sigue 

subiendo. Ya estamos arriba del 1.225 y los cinco escenarios que se trazaron en la COP26 de 

Escocia nos van a llevar en el mejor de los casos a un incremento de temperatura de 2.7 

grados. Entonces, eso es todo un tema. Ahí están los escenarios. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Es correcto, sí dejó abierto. Adelante. 

  

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchísimas gracias.  Yo creo que son 

preguntas muy relevantes, muy importantes. Evidentemente el desafío es muy grande, es del 

mundo y el tamaño es gigantesco. Miren, el caso de China, 58 por ciento de su matriz 

energética primaria es carbón, 58 por ciento; en el caso de Estados Unidos su estructura de 

energía primaria es de 39 petróleo, 32 gas natural, 12 por ciento carbón, 8 nuclear, 3 

hidroelectricidad, 6 renovables. Estados Unidos. 

  

Entonces, es un desafío del mundo. Aquí el tema es este, nosotros lo podemos y debemos 

hacer, para eso necesitamos desarrollar una capacidad industrial gigantesca y lo podemos 

hacer, podemos desarrollar tecnología para hacer paneles solares, para hacer autos eléctricos, 

baterías, inversores. El primer gran vector impulsor de la transición nuestra, como en la 

mayor parte del mundo, es transporte. 
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Del consumo total el 45 por ciento del uso final es transporte, … tenemos que trabajar sobre 

eso porque es la causa principal del consumo y tenemos hoy un parque vehicular de 40 

millones de vehículos. Sustituirlos más la demanda adicional, estimamos en 30 años nosotros, 

México, vamos a comprar 60 millones de vehículos, pero no tenemos una industria nacional, 

tenemos 20 Original Equipment Manufacturer, que son los más importantes del mundo, 

tenemos 600 empresas de autopartes que son Tier 1 y tenemos como 500 Tier 2. 

  

En el primer nivel, las 20, todas son extranjeras. En el third one de 600, solo 14 son de capital 

nacional. En las 500 del segundo nivel más del 80 por ciento son mexicanas. Podemos 

construir una industria automotriz, pero el original equipment manufacturer tiene que ser el 

Estado.  

 

Yo no veo a nadie -perdón, con todo respeto- que quiera ponerse a competir con General 

Motors, con Volkswagen, con Toyota, con Hyundai. Pero si lo hacemos, en una política de 

Estado podemos hacer una industria automotriz. ¿Y por qué no aspirar? Treinta por ciento de 

ese mercado, 20 por ciento, 50 por ciento. Empleo nuestros.  

 

Y eso exige generación distribuida porque cada quien tiene que llegar a su casa, enchufa el 

coche y al día siguiente se va. Y necesitamos de una red y de una infraestructura que tiene 

que aportar la CFE para que donde quiera que vayamos podamos tener la certeza de podernos 

mover. Lo podemos hacer, por eso el litio es parte fundamental. Porque tenemos que asegurar 

el abasto y el precio. Nada más vean cómo está aumentando el precio del litio.  

 

Entonces, eso es algo que está en el diseño y es muy importante porque nos está ofreciendo 

una gigantesca oportunidad de desarrollo económico. Esas empresas van a pagar impuestos 

en México. Los tratados bilaterales que impiden la doble tributación permiten a una empresa 
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de inversión extranjera tributar en su país y llegan aquí y le presentan al SAT un papelito: -

Oiga, yo ya pagué en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, donde sea-. No tributan el 

impuesto sobre la renta empresarial toda esa inversión extranjera directa. 

  

Entonces, eso constituye un sistema y un problema de una recaudación y una crisis fiscal 

sistémica si tomamos en consideración que el grado de internacionalización de la economía 

es tan grande que el 70 por ciento del PIB está representado por importaciones y 

exportaciones.  

 

Y esa actividad no la generan más de 200 o 300 empresas y estas empresas que explican esa 

magnitud de participación en el PIB no pagan impuesto sobre la renta empresarial al Estado 

mexicano. Por eso tenemos un gasto público del orden del 26 por ciento del PIB; en Francia 

es del 50 por ciento del PIB. En el capitalismo escandinavo es del 55 por ciento del PIB.  

De manera que necesitamos desarrollar el mercado interno y no estar todo el tiempo soñando 

a ver cuándo viene alguien a instalarse, pagar salarios de México, no pagar impuestos a 

México, usar los recursos de México. Ese no es un proyecto para los jóvenes, para el futuro. 

  

Entonces, tenemos que crear esas capacidades. Y por supuesto, el respeto a las comunidades 

indígenas, por supuesto, garantizar la sustentabilidad y, por supuesto, tenemos que seguir 

monitoreando todo eso con mucho detalle. El INECC no desaparece, se incorpora a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No desaparece, se reubica 

institucionalmente. ¿Sí? No, no desaparece. Las funciones del Estado mexicano no 

desaparecen. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir concluyendo, Alberto, por favor. 
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El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Lo que se plantea es de la mayor 

importancia, pero es muy importante comprender que nosotros tenemos que sustituir el 87 

por ciento de nuestra matriz energética con energías renovables y nuclear. De manera que 

esta iniciativa justamente está dándole futuro y perspectiva a México para el siglo XXI y no 

nos podemos tardar. Decía El Quijote: en la tardanza está el peligro. Los países están 

avanzando. 

 

El Build Back Better, de Biden, tiene un presupuesto de 1.8 trillones de dólares para esto que 

estamos aquí planteando. Tenemos que usar, ¿qué? Lo que tenemos. Y construir con lo que 

tenemos. Y que es muchísimo, muchísimo. No somos cualquier país, tenemos un gran futuro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alberto, por las respuestas brindadas. 

Senador Armenta, adelante. 

 

El senador Alejandro Armenta Mier: Solo un apunte de dos minutos, un minuto. Sin duda 

el esfuerzo de lograr el desarrollo de los beneficios de litio, así se le denomina, implican el 

cuidado del medio ambiente. Actualmente la industria canadiense utiliza cianuro, están 

contaminando, canadienses. Les aseguro que las mismas empresas canadienses no usan 

cianuro en Canadá. Acá sí, porque acá pueden hacer y violentar cualquier tipo de norma. 

 

Por eso es que tenemos que retomar, y sí es muy importante lo que dijo la diputada que nos 

hizo la pregunta, modelos exitosos de Bolivia, que ya está produciendo baterías de litio. 

Estuvo el presidente de Bolivia en el Senado, con el jefe del Ejecutivo. Y Bolivia está 

creciendo, en la última década el 5 por ciento. Es uno de los países de América Latina que 

más crecimiento del producto interno bruto ha tenido, y es precisamente por el 

aprovechamiento de sus recursos energéticos. 
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Hay que revisar el caso de Chile, el caso de Argentina para poder lograr, tener métodos de 

extracción y de aprovechamiento del proceso de industrialización de litio y, sin duda, elevar a 

rango constitucional el aprovechamiento de litio nos va a permitir realizar los procesos de 

investigación que hoy solo tiene monopolizado Corea, China, Canadá, Estados Unidos, ese es 

el tema, ese es el reto y, sin duda, la llave de acceso entre las energías fósiles y las energías 

limpias es el litio.  

 

Podemos debatir si México tiene o no los yacimientos más grandes de mayor calidad de 

arcilla o no, en función de qué si no hay investigación. Las investigaciones las tienen las 

empresas chinas, ¿con qué elemento nosotros vamos a hacer comercio con otros países, con 

los estudios que ellos tienen. Nos han llegado a decir que nos hacen un gran favor con venir a 

explotar el litio de mala calidad. Pues, no. 

 

Creo que es un tema que va más allá de los partidos y que tiene que ver con la patria y, sin 

duda, el tema del litio, estoy seguro que va a hacer una gran oportunidad para fortalecer a las 

empresas nacionales, creemos nosotros que los grupos empresariales, los sectores 

empresariales, los sectores productivos, las cámaras inviertan en México, desarrollen en 

México, que podamos competir con las grandes empresas trasnacionales, pero que sean los 

grandes empresarios nacionalistas mexicanos los que puedan generar y desarrollar la industria 

del litio y, claro, bajo la rectoría de un Estado que pueda regular una competencia que este en 

el marco de la competencia y del desarrollo del país, poniendo a la nación como punto central 

del aprovechamiento del litio. Solamente era el apunte que quería hacer, muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador. Están anotados el diputado 

Manuel Herrera, el diputado Fernández Noroña, el diputado Luis Martínez, el diputado 

Reynel Rodríguez, diputado Santiago Torre Blanca y la diputada Selene Ávila.  
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Vamos, entonces, con el diputado Manuel Herrera, que nos da gusto saludarlo como siempre. 

Adelante, diputado.  

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Pues, me da mucho gusto 

saludar a mis compañeras y a mis compañeros diputados. Agradecerles y reconocer 

nuevamente la presencia de los ponentes que nos comparten su conocimiento y sus posturas 

sobre este proyecto de reforma eléctrica en nuestro país. Y, permítanme retomar algunos de 

los conceptos que comentó mi compañera diputada en una, porque creo que son muy 

interesantes reconociendo que ustedes nos dieron una información que es muy valiosa, yo 

quisiera volverle a preguntar a don Alberto Montoya y a don Raúl Talán que nos sigan 

ampliando esta información. 

 

Se ha comentado mucho, y a mí me da mucho gusto que tengamos coincidencia en este foro, 

y lo vi tanto de los ponentes que están en contra de la reforma como los que están 

argumentando a favor, que estamos todos de acuerdo en la importancia de la transición 

energética de nuestro país al uso de energías limpias, al uso de energías renovables.  

 

Y en este sentido hemos escuchado a través de los diferentes foros algunos conceptos, 

algunos posicionamientos como, por ejemplo, que los certificados de energía limpia, al 

desaparecer con este proyecto de reforma, pues quitan los incentivos de las industrias grandes 

a consumir energías limpias. 

 

Por otro lado, que el darle la rectoría de la transición energética a la Comisión Federal de 

Electricidad nos hace preguntarnos porqué la Comisión Federal de Electricidad hoy tiene, 

pues, prácticamente un solo proyecto de energías limpias. La mayoría de sus proyectos están 

basados en el consumo de combustibles fósiles.  
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Y en este sentido yo quisiera hacer una pregunta muy concreta porque creo que toda la 

explicación que nos han dado es muy interesante, pero vámonos a lo concreto y lo concreto 

es: en este proyecto de reforma que está planteando el gobierno federal, ¿realmente se está 

impulsando la transición a las energías limpias?  

 

Este proyecto de reforma, y repito, que está presentando el gobierno federal porque se 

argumentan muchas cosas, pero poco hemos hablado de este proyecto de reforma, yo lo que 

quisiera saber es: ¿este proyecto de reforma realmente está garantizando la transición al uso 

de energías limpias y cómo? Esa sería la palabra: y cómo. 

 

Y la segunda pregunta, para el presidente de Coparmex, es: si este proyecto de reforma 

ustedes consideran que realmente incentiva el uso de las energías limpias para las empresas y 

si con este proyecto de reforma las empresas seguirían invirtiendo en el desarrollo de las 

energías renovables. Es cuanto. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera. Ha sido 

solicitada la respuesta a Alberto Montoya, de Raúl Talán y de José Medina Mora. En el orden 

en que lo ha solicitado, le damos el uso de la palabra a Alberto Montoya. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Muchísimas gracias. Bien, en primer 

lugar, los Certificados de Energías Limpias no quitan el incentivo para consumirlas no, 

simplemente la obligación es para los suministradores básicos y calificados. El 95 por ciento 

de los CEL´s los pagan la comisión, no lo pagan los particulares. Entonces, en ese sentido no 

hay digamos, ningún impacto en esa naturaleza.  

 

Segundo. La rectoría de la transición, pues justamente lo que tenemos hoy es una CFE que no 

puede hacerlo, precisamente hoy con una adición de un párrafo en el artículo 28 
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constitucional, se establece la naturaleza de la Comisión Federal como un órgano que tiene 

autonomía de gestión y que tiene la responsabilidad del Sistema Eléctrico Nacional de su 

planeación y control y también, de garantizar al menos la generación del 54 por ciento de la 

electricidad. Y otro párrafo en el cual se establece que es el ejecutor de la transición 

energética de nuestro país.  

 

Ese proceso de ejecución necesita una planeación, esto no es una cuestión que puede hacerse 

bajo un esquema simplemente de una serie de opiniones no, sino es una planificación de 

Estado, son decisiones de Estado, todos los países lo están haciendo a ese nivel y es 

indispensable que haya un organismo del Estado responsable de esa tarea.  

 

Ahora, esa tarea en efecto es una tarea gigantesca y tienen que tener como área estratégica y 

organismo del Estado a la comisión, pero también tiene el área prioritaria de las industrias 

requeridas por la transición energética soberana. Esa área prioritaria está establecida en la 

modificación al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución en la iniciativa. De manera 

que el área prioritaria conforme al párrafo sexto del 25 constitucional que define que las áreas 

prioritarias son aquellas en donde el Estado puede participar por sí o con el sector privado o 

con el sector social. Entonces, el área prioritaria y el área estratégica se complementan.  

 

Volviendo al tema práctico, puede desarrollar México una industria automotriz, sí lo puede 

hacer, pero para eso se necesita propiedad intelectual, patentes. Esa inversión, esa propiedad 

intelectual la puede y debe desarrollar el Estado mexicano, con todos sus institutos, con todas 

sus universidades, con todos esos jóvenes talentosísimos, tenemos jóvenes impresionantes, 

pero tiene que ser una propiedad intelectual del Estado para que la entregue a las empresas 

nacionales y produzcan baterías, produzcan aerogeneradores, produzcan motores eléctricos, 

produzcan los automóviles en todo lo que no sea estratégico, pero sin ese componente 

estratégico pues es imposible tener una industria automotriz. 
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De forma tal que aquí es un diseño que justamente garantiza la rectoría del Estado, la 

conducción del Estado que garantiza que eso se haga y sea viable, pero el mismo tiempo se 

convierte en un detonador muy grande. Yo les comento que en ese documento de 120 páginas 

se habla sobre la electromovilidad como el primer gran motor de la transición, tenemos que 

enfocarnos ahí, pero además eso permitirá que podamos aumentar la productividad en el 

campo. El 80 por ciento de la productividad en el campo procede del agua, entonces 

necesitamos hacer sistemas de agua energía muy accesibles a 3 millones de campesinos que 

tienen 5 o 10 hectáreas que no tienen irrigación. Hacer sistemas de captura de agua y con 

celdas solares y motores eléctricos hacer un trabajo por el cual dispongan de agua y aumente 

la productividad.  

 

Aquí podríamos hablar con detalle cual es la diferencia entre tener o no, en términos de 

productividad y también de sustentabilidad. Entonces hoy tenemos un déficit del 48 por 

ciento de importación de alimentos, consumimos como 45 millones de toneladas de maíz y 

estamos importando como 18 millones de toneladas. 

 

Y solo lo podemos hacer por productividad, no hay otra manera, y la productividad en el 

campo es agua, y el agua la tenemos que hacer disponible con un sistema, pero si nosotros 

importamos paneles, importamos motores, importamos tubos, importamos toda la 

infraestructura nos sale carísimo, tenemos que hacer una estrategia para que esos equipos 

tengan un costo bajísimo, que no tenga como gran propósito el Estado ganar dinero, sino que 

se genere la capacidad de producción industrial para tener esos equipos de alta tecnología, 

pero que sea accesible al campesino pobre, porque nuestro país todavía las desigualdad es 

gigantesca.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a ir concluyendo, Alberto. 
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El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Entonces, aquí si se impulsa 

realmente, es decir, hay un mandato constitucional que no está, es un mandato de tener una 

transición energética y se establece quienes son los responsables y se establece el cómo: 

política de Estado. En el transitorio quinto están los lineamientos de cómo se va hacer, ahí se 

establece política industrial, se establece propiedad intelectual del Estado, se establece la 

producción industrial desde los equipos de generación a los equipos de usos finales, etcétera. 

En el transitorio quinto se dicen los trazos fundamentales de cómo se va a hacer.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. Vamos ahora para continuar 

con este diálogo de reforma eléctrica, la propuesta es darle el uso de la voz a Raúl Talán. 

Adelante, Raúl. 

  

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Por favor, ponganme la lámina 34. Ahí comentamos 

que los certificados de energías limpias son una réplica de los certificados estatales de energía 

renovable de Estados Unidos, son una mala copia. Cada estado en Estados Unidos pone sus 

reglas, no hay una sola regla. 

  

Pero los ajustes que hicieron en méxico van en detrimento de la energía eléctrica y de la 

eficiencia energética, allá se hacen bolsas que se distribuyen a eficiencia energética a 

hidroeléctricas y a otras tecnologías, aquí las marginaron. Este es un modelo tres veces 

rechazado por el Congreso americano en la elaboración de iniciativas de política energética y 

en 30 estados de la Unión Americana bajo diferentes requisitos de retroactividad están 

autorizados certificados de energía renovables para plantas de generación hidroeléctrica, aquí 

está prohibido. Pasamos a la siguiente. 
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Las hidroeléctricas, hay que decirlo, son las plantas de mayor tasa de retorno energético, que 

eso no se ha mencionado. Si se ve la energía que produce en toda su vida útil versus la 

energía que se requiere para construirlas, son cerca de seis veces más rentables hablando en 

términos financieros, las eólicas como 20 veces, las nucleares un poquito debajo de 20 y las 

fotovoltaicas alrededor de 10. Consumen muchísima energía las fotovoltaicas en su 

construcción. Pasamos a la siguiente. 

  

En realidad hay que entender a los certificados de energías limpias, son un impuesto al 

usuario, no son otra cosa. En México son el 50 por ciento del valor de la energía y ese se 

traslada a los servicios básicos de la CFE y la CFE no se puede comer eso, pues lo traslada al 

usuario o al Estado, en el caso de tarifas que están subsidiadas. 

  

Entonces, sí es un modelo que realmente no lo ve el usuario, pero se lo están cargando al 

usuario para beneficio de las grandes empresas generadoras internacionales, tienen un arsenal 

de subsidios y este es uno de ellos. Si me ponen la lámina 44, que a mí me gusta mucho 

porque la gente luego es muy dado a la globalización. En Estados Unidos está vigente una 

Ley de Independencia y Seguridad Energética -eh, ojo-. O sea, primero hay que garantizar la 

energía y luego vemos lo demás. Está vigente y consensuada con los partidos opositores y de 

gobierno. Ahí tenemos a la señora Pelosi más jovencita, concertando y llegando a un acuerdo 

con los republicanos. Se puede llegar a acuerdos defendiendo la independencia energética de 

los países y su seguridad energética. 

  

Y la última -que con eso cerraría mi punto de vista-, aquí está el reporte de los anales del 

grupo asesor del Congreso, con la narrativa de cómo se autorizó esta ley. Y una de las 

grandes discusiones que hubo en esa ley es si entraban o no los certificados de energías 

renovables y el acuerdo fue que no. Fue muy discutido; fue la tercera vez que se rechaza.  
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Entonces, ¿qué tenemos? Lo de siempre, lo que no es bueno para las metrópolis lo hacen 

obligado para las colonias. Entonces nos ensartan en México un modelo rechazado por el 

Congreso de los Estados Unidos. Sería mi comentario. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Raúl, por la respuesta brindada. Y 

ahora vamos con José Medina Mora también para que pueda, por cinco minutos, brindar 

respuestas al diputado. 

  

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Gracias, diputado, por la pregunta. La reforma en 

sí misma no incentiva esta transición hacia las energías limpias. El mejor incentivo para la 

inversión es precisamente el que le convenga a las empresas por ser más económico. Es decir, 

una empresa que compite en el mercado -no nada más nacional, sino internacional- tiene que 

cuidar sus costos, el costo de la energía es fundamental. El mayor incentivo es precisamente 

la posibilidad de tener acceso a energías más económicas. 

  

Sin embargo, hay una tendencia mundial hacia energías limpias. Hay fondos de inversión que 

no invierten en empresas que no estén comprometidas a usar energías limpias. Hay este 

lineamiento corporativo, por ejemplo, de la General Motors, en donde ya establecieron que 

no podrán invertir en países en donde no puedan adquirir el 100 por ciento de su energía 

limpia. Entonces, hay un incentivo económico, pero también hay un incentivo de consciencia 

social del cuidado del medio ambiente, del cambio climático, de la necesidad de ir hacia las 

energías limpias. 

 

Aquí quisiera mencionar que esta cancelación de los certificados de energía limpia quita el 

incentivo para la inversión. ¿Se pueden orientar estos certificados de energía limpia? Nos 

parece que sería un gran instrumento para el desarrollo inclusivo y social para subsidiar esta 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

375



generación distribuida, que ya se ha mencionado. Consideramos que es una gran idea tener la 

generación distribuida, ahí se podrían aplicar estos certificados de energía limpia. 

 

Con respecto a la reforma, el hecho de que se cancele la CRE, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y que la Cenace se incorpore a la CFE, nos parece que quita transparencia de 

costos y operación del sector. Y eso deteriora la confianza para la inversión. Quizá lo que 

tenemos que lograr, diputado, es que tengamos condiciones de confianza para que se dé la 

inversión en México. Inversión de las empresas nacionales, pero también de las empresas 

internacionales. 

 

Y por eso la importancia de que haya reglas claras, de que haya esa certidumbre jurídica para 

la inversión. Lo que más daña la confianza para la inversión es la incertidumbre. Como 

hemos estado en estos últimos meses, en que no sabemos cómo van a quedar las reglas. Eso 

es lo que detiene la inversión. Simplemente, si volteamos a ver la inversión que hubo hace un 

par de años, 5 mil 500 millones de dólares en el sector energético en nuestro país, 5 mil 500 

millones de dólares, año 2018, cuando volteamos a ver a 2020 solo 400 millones. Es decir, 

hay inversión que podía llegar a nuestro país y que no esta llegando. Y lo que nos hace falta 

es dar esa certidumbre jurídica para la inversión. 

 

Y por eso el llamado que hacíamos: no tarden demasiado tiempo en la discusión sobre esta 

reforma, de tal manera que tengamos lo más pronto posible reglas claras. Eso es lo que nos va 

a traer la inversión que requiere el país para generar los empleos para estos jóvenes que se 

incorporan a la vida laboral. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, don José Medina Mora. Para 

continuar, vamos ahora con el diputado Fernández Noroña para plantear su pregunta. 

Adelante, diputado.  
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pues yo creo que no nos oímos, 

porque dicen que las energías limpias. Y están faltando a la verdad. Ya lo dije, 82 por ciento 

de la energía que producen los privados que tienen el 62 por ciento del mercado, es con gas, 

donde me sacan las energías limpias. 55 por ciento del mercado nacional lo están 

abasteciendo con gas, se les tiene que comprar primero, están produciendo 56 por ciento del 

monóxido de carbono, ¿de qué me están hablando? Están con el San Benito de las energías 

limpias defendiendo las empresas extranjeras frente el interés nacional, eso es lo que están 

haciendo.  

 

La reforma constitucional es necesaria porque hay un juez que trae una ametralladora 

disparando hasta que se las da hasta el que no lo pide, entonces, no podemos hacer un 

acuerdo que luego tire un juez, aunque nadie pida un amparo, ni siquiera porque nos den la 

garantía de que no se van a amparar, porque nos amenazan que se amparan porque es su 

derecho y nos amenazan que se van a invertir a Suecia porque allá es bien barata la energía 

eléctrica y los salarios. Son miserables, paupérrimos.  

 

De verdad, ¿a dónde se van a ir? O sea, qué empresa de ustedes aceptaría el esquema de CFE, 

lo vuelvo a preguntar como lo he hecho reiteradamente, de veras, General Motors le va a 

comprar a los chinos porque producen carros eléctricos que no contaminan y ¿van a parar su 

planta productiva?, y ¿se van a volver distribuidores y van a hacer las grandes ganancias? 

Nombre, no bromemos.  

 

Y, está planteando muy claro, enamora, que lo que le importa es el valor de la producción de 

la electricidad al empresario si lo hacen con carbón o con anafre le da lo mismo si es barata, 

esa es la verdad. Por eso, los países poderosos están metiendo otra vez muchísimo al carbón.  
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Pero, además, dice el capítulo 8 de energía del T–MEC: México, se reserva su derecho 

soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, las partes confirman su pleno 

respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular los asuntos en materia de este 

capítulo.  

 

Ahí está y la certidumbre jurídica la tienen, vamos a hacer esta reforma constitucional y les 

pedimos que participen, eso es lo que estamos planteando, pero que dejemos las mentiras a un 

lado, que dejemos la tergiversación. 

 

¿Cuánto pagan, Alberto Montoya, de impuestos las cuatro empresas extranjeras que tienen el 

oligopolio de la empresa eléctrica mexicana?, ¿cuánto pagan? ¿Por qué consideran limpias 

solo la eólica y la fotovoltaica, Alberto Montoya? ¿Por qué no consideran la hidroeléctrica y 

la geotérmica como limpia? ¿Por qué tenemos que comprar, Raúl Talán, por qué tenemos que 

comprarles primero a los privados que producen con gas sobre nuestras energías limpias?  

 

Y, finalmente, pregunto, nada más que se me acaba el tiempo, a José Medina Mora, ¿Por qué 

le tiene miedo a la reforma constitucional? No es una reforma constitucional para cambiar el 

sistema económica al comunismo, no existe ningún… de lugar del mundo, aunque los llamen 

comunistas, no lo son.  

 

Si es una reforma constitucional en materia eléctrica, para beneficio de ustedes los 

empresarios y del pueblo en México y del desarrollo del país. Va en ese sentido; no va en 

ningún otro. Por eso dije al principio que coincidíamos. 

 

Y, finalmente, también para Alberto Montoya, porque ya no les pregunto del otro lado porque 

ni contestan, ¿cómo va Estados Unidos a hacer su transición teniendo producción 37.5 con 

gas natural, 24.5 con carbón? Solo eólica y fotovoltaica, 9.4 por ciento. ¿De dónde? Es más, 
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¿qué país del mundo?, ilústrenme, por favor, Alberto Montoya o Raúl, ¿qué país del mundo 

se mueve con energía eólica y fotovoltaica o qué país lo va a lograr? Porque parece que son 

las únicas que consideran limpias mis compañeros de la oposición que, en realidad, ya estoy 

sospechando que son cabilderos de las empresas extranjeras. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, gracias, diputado. En el orden que 

mencionó a las personas ponentes, está Alberto Montoya, después Raúl Talán y cerraríamos 

con José Medina Mora. Alberto, cinco minutos para responder, por favor… Sí, diputado, en 

el orden en que fueron mencionados serían cinco minutos para Alberto Montoya para dar 

respuesta a los dos planteamientos que formuló el diputado. 

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Sí, muchísimas gracias. Bueno, 

volviendo al tema de los incentivos para inversión y los certificados de energías limpias, 

resulta que la Comisión Federal de Electricidad que produce el 55 por ciento de la energía 

limpia no recibe certificados por disposición del entonces secretario Pedro Joaquín. La señora 

Nahle emitió un acuerdo para que también recibiera por toda su energía limpia. El Poder 

Judicial amparó a los quejosos y la Comisión Federal no puede recibir certificados de 

energías limpias. Porque la Suprema Corte ha establecido como principio supremo de la 

Constitución la libre concurrencia y competencia económica. 

 

Sugiero leer la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a la controversia 

constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica en relación a 

la política de confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía. Ahí está esa sentencia. 

 

Entonces, por eso insisto: esto es un asunto de diseño constitucional. Entonces, no hay 

incentivo para que la CFE lo haga porque está en el diseño constitucional protegido por la 

Suprema Corte. Si no se cambia la Constitución, ese sistema queda intacto. 
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De manera que el tema de cuántos impuestos pagan, el impuesto sobre la renta empresarial, 

pagan 0 pesos al estado mexicano, pero no sólo a esas empresas, todas las empresas de 

inversión extranjera en virtud de los tratados bilaterales que impiden la doble tributación le 

dan la facultad a la empresa de pagar ese impuesto sobre la renta empresarial sobre las 

utilidades, en el caso de México es el 30 por ciento, lo pague su país de origen y aquí nos 

entregan un papelito.  

 

Eso es un sistema de despojo permanente del Estado mexicano y por eso tenemos esos 

diferenciales en donde el ingreso de gasto público, en nuestro país, es del orden del 25, 26 por 

ciento del producto interno bruto. Llegó a ser del 19, cuando en Francia el ingreso gasto 

público es cercano al 45 por ciento. De manera que eso hace la diferencia, pero también la 

diferencia en relación a la participación de los salarios en el producto interno bruto.  

 

En Francia, hace 50 años, los salarios representaban la mitad del producto interno francés, 

hace 150 años. Entonces, no hay una tribulación fiscal, ese sería un gran tema, que creo que 

aquí se debería de realizar en este Honorable Congreso, en esta Honorable Cámara de 

Diputados.  

 

Hagamos cuentas, hagamos cuentas, porque eso entonces limita las capacidades del Estado de 

inversión en ciencia y tecnología y en educación, en infraestructura, en salud, en desarrollo 

urbano, en desarrollo comunitario, en cultura, en todo lo que necesitamos de seguridad, 

etcétera, etcétera.  

 

Estamos sistemáticamente limitados, por eso tenemos que encontrar un nuevo sistema en 

donde el mercado interno sea el principal motor del desarrollo. En el año de 1999 por primera 

vez el banco el Banco Mundial hizo público el documento de la visión del banco y de las 
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condiciones del banco a la economía mexicana y ahí estipuló, de ninguna manera México 

debe desarrollarse sobre el mercado interno, tiene que desarrollarse sobre la exportación, pero 

resulta que a lo largo de 30 años fue justamente el superávit generado por la exportación del 

crudo, lo que mantuvo la posibilidad macroeconómica del sector externo, porque el resto de 

la economía era deficitario en términos de balanza comercial y por lo tanto, de pagos.  

 

Hoy, las remesas son las que mantienen ese equilibrio macroeconómico, pero México no 

puede estar dependiendo de esa condición, tiene que generar capacidad de un proceso de 

fortalecimiento de su mercado interno y eso es justamente lo que está planteado en esta 

iniciativa, el desarrollo del mercado interno.  

 

Y solamente quiero decir una cuestión, hablando de las subastas, cosa que no comenté. De 

esa inversión las empresas aportaron el 5 por ciento del valor de la inversión. Los fondos de 

inversión extranjeros, como BlackRock 20 por ciento; 75 por ciento de esas inversiones con 

ahorro nacional, 35 de ese 70 de la banca de desarrollo de México. Entonces la banca de 

desarrollo si tiene dinero para financiar inversiones o coinversiones con BlackRock, pero no 

tiene inversiones para financiar a las empresas de capital nacional ¿Qué pasa ahí?  

 

Entonces, por eso aquí se plantea, financiamiento nacional, mercado interno como dos 

grandes palancas de desarrollo, así funcionan las potencias. Se hablaba como le está haciendo 

Estados Unidos, exactamente así, desarrollo del mercado interno con compras de gobierno.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. A continuación tiene el uso de 

la palabra Raúl Talán, también para dar respuesta a los planteamientos que ha hecho el 

diputado Fernández Noroña. Adelante Raúl.  
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El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Por favor, me pongan la lámina 32. No le podría 

contestar cuánto pagan de impuestos, pero si cuanto se les subsidia. Y con eso prácticamente 

le salen gratis las plantas, tenemos información de plantas que se están pagando en menos de 

cuatro años. La inversión. Entonces, en ninguna parte del mundo tienen esos privilegios.  

 

Ahí tienen ustedes los subsidios para las generaciones renovables. Ya lo había dicho, Ley de 

Impuestos Sobre la Renta; deducibilidad del cien por ciento en inversiones de equipo; 

depreciación acelerada un año. Los CELs un bono anual de 50 por ciento el costo de energía 

renovable, entregar por espacio de 15 años. 

Luego hay unos costos que no se han hablado, que no pagan, que son los costos de 

integración a la red. Pagos insuficientes por su integración a las redes eléctricas, por pérdidas 

ocasionadas a la estabilidad y seguridad de las redes eléctricas, eso es un subsidio enorme; 

pero el mayor de todos está en las reglas de operación del mercado, que es un área gris y que 

nadie menciona. Los subsidios cruzados asignados a la energía renovable para resarcirles 

costos fijos y los subsidios por pagos de la transmisión de energía por debajo de los costos de 

transmisión. 

  

Ahorita en España hay un escándalo, precisamente por eso, se incrementaron las tarifas 

enormemente y todos están investigando sobre los subsidios y nadie ha podido cuantificar los 

subsidios cruzados por cobrarles a partir del costo marginal, … darles preferencia y lo que 

eso representa lo llaman en España los beneficios caídos del cielo. Nadie los ha podido 

cuantificar, en México tampoco, pero sí es tiempo ya de que se cuantifique el valor de esos 

subsidios. 

  

Y aprovecho para decirles que esos subsidios están codificados en las reglas del despacho que 

se hace a partir de precios, de costos marginales. Esa es una tecnología de hace 25 años, les 

vendieron aquí un modelo de 1996, 1997 y ya no se hace en ninguna parte. Se hacía cuando 
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las plantas eran equivalentes, es decir, en los años 90 cuando se abre el mercado eléctrico de 

Estados Unidos las plantas eran muy similares unas a las otras, ahora no lo son, eran muy 

similares a lo que se refiere a sus costos marginales, todas eran de la misma tecnología. 

  

Entonces, daba lo mismo pagarles a todos lo del mayor, ahí hay teoremas de teoría de juegos 

que dicen que se va a compensar, pero cuando usted empieza a comparar una eólica con una 

carboeléctrica con una fotovoltaica, eso no se hace en ninguna parte. Entonces, aquí se sigue 

haciendo, les impusieron ese modelo y está generando un subsidio enorme a las energías 

renovables, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, que es la que maneja las 

otras tecnologías porque la acomodan al final del despacho, le dan un porcentaje muy bajo de 

energía para subir a la red -con lo cual la están descapitalizando- y luego le pagan lo mismo a 

todas las empresas, a aquellos empresarios distinguidos.  

 

Y les preguntaría: ¿Quién, en su sano juicio, en una empresa privada les paga a los 

proveedores el valor del proveedor más caro? Eso no lo hacen nunca; así se está despachando 

en México. La energía. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Raúl. Vamos ahora, para cerrar esta 

parte del diálogo, con José Medina Mora y la respuesta a los planteamientos del diputado 

Fernández Noroña. Adelante. 

  

El ciudadano José Medina Mora Icaza: Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Las 

energías limpias incluyen no nada más la energía solar y la energía eólica, sino también la 

que se genera por energía hidroeléctrica y geotermia. 

  

Cuando hablamos de energías limpias hablamos e incluimos todo este tipo de energías y es la 

transición hacia donde tenemos que ir como país, hacia donde va todo el mundo. No podemos 
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ir en contra de estas tendencias porque es como si en el Periférico se mete un auto en sentido 

contrario, esto genera caos. Es importante poner sobre la mesa lo que necesitamos hacer para 

ir hacia esa transición a las energías limpias. 

  

Y creo que no es correcto que una empresa amenace con que se va a amparar. Es decir, en un 

país como México, donde tenemos Estado de derecho, la Constitución, las leyes nos permiten 

ampararnos cuando hay un deterioro para una de las empresas.  

 

Entonces, en ese sentido, es un derecho constitucional que tenemos. Y qué bueno que en 

México exista el derecho a amparo, que exista el Estado de derecho. Es algo que se requiere 

para generar ese entorno de confianza para que se den las inversiones. 

  

Tampoco nos parece que sea adecuada una amenaza de: -Si no me das esto, me voy a invertir 

a otro país-. Podemos generar las condiciones para que los que quieran invertir en este país 

inviertan. Hay grandes oportunidades para invertir en nuestro país.  

 

Les comento que en una reunión, hace poco con empresarios alemanes, nos confirmaban que 

México es el mejor país para invertir en América Latina. Dentro de las razones que nos daban 

es que tenemos talento, hay comunicaciones, una cultura empresarial que facilita el desarrollo 

de la empresa, estamos cercanos a un mercado muy grande, que es el mercado de los Estados 

Unidos. Yo creo que es algo que tenemos que aprovechar como país, que la economía de 

Estados Unidos esté creciendo arriba del 4 por ciento, una economía que es 20 veces más 

grande que nuestra economía y que estamos ligados en un 85-90 por ciento es una gran 

oportunidad. Pero el reto es que tenemos que integrar a las cadenas de suministro a las 

MiPymes, las grandes empresas lo resuelven solo. 
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Tenemos que voltear a ver a las MiPymes. Y les tenemos que dar desde luego el camino para 

que puedan incorporarse en esa cadena de suministro, pero también financiamiento. Y ahí hay 

una parte importante de la banca de desarrollo, el jueves de la semana pasada la secretaria de 

Economía, Tatiana Clouthier, presentó un plan de reactivación económica, que incluye a las 

Pymes y que –es muy interesante, porque hay una parte de la banca de desarrollo que va a 

apoyar, pero también la banca privada tiene que apoyar–. Y ahí esperemos que efectivamente 

se den estos anuncios de apoyo a las MiPymes. Eso es lo que necesitamos para generar la 

inversión. 

 

No hay un miedo a la reforma constitucional. En este país ha habido más de 800 reformas 

constitucionales y, desde luego, una vez que está hecha la reforma eso es lo que tiene que 

defender la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que sea constitucional. Y nos 

parece que ese Estado de derecho es lo que tenemos que defender. 

 

Nos parece que los elementos planteados se pueden corregir sin necesidad de que haya una 

reforma constitucional. Y ese es el punto que ponemos sobre la mesa, será discusión de 

ustedes. El hecho de que sea reforma constitucional pues trae el beneficio de la discusión de 

las distintas fuerzas políticas del país para llegar a esos consensos y que se apruebe la reforma 

constitucional. 

 

Simplemente lo que señalamos es que nos parece que estas distorsiones que existen en los 

contratos, como el que gane la subasta, el que ofrezca el precio más bajo, pero se lo pagan al 

precio más alto, se puede corregir. El hecho de que se debe incentivar la generación de la 

energía distribuida, es decir, que una industria pequeña pueda generar en su misma localidad 

la energía para consumirla y que, si en lugar de que sea gratuito la transmisión hacia las redes 

de la Comisión Federal de Electricidad, se cobra lo justo, pues, entonces, esas industrias 

invertirán en baterías. 
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Nos parece que simplemente el ajuste de la tarifa de cuando estamos entregando esa energía a 

la red de la CFE, cuando la generamos de día, pero la consumimos de noche, tiene que ser 

otra tarifa. Y con ese diferencial de tarifa se arregla la situación. Por eso nos parece que no es 

necesaria la reforma constitucional. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Medina Mora. Vamos ahora a la 

siguiente parte que corresponde a la formulación de pregunta por parte del diputado Luis 

Martínez, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo: Gracias, buenas noches. Saludo con gusto a mis 

compañeros diputadas y diputados les doy la más cordial bienvenida a los ponentes, muchas 

gracias por venir a platicarnos acerca de esta reforma.  

 

Mi pregunta va dirigida al doctor Alberto Montoya. Como ya se ha señalado aquí, con la 

propuesta de reforma eléctrica, por primera vez tenemos en México una estrategia clara para 

transitar de manera paulatina, pero segura y ordenada a una mayor participación de las 

energías renovables.  

 

Al incluir en nuestro texto constitucional que el Estado se hará cargo de la transición 

energética, porque eso lo obliga a establecer políticas públicas para impulsar la investigación 

científica para el desarrollo de tecnologías y de las industrias necesarias para lograrlo. Del 

mismo modo, al establecerse la transición energética como una obligación constitucional del 

Estado está obligado a proveer los recursos que se requieren para financiarla y para garantizar 

que ésta sea soberana. 
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En este marco, como ya lo han dejado claro los ponentes que hoy nos acompañan, el litio es 

fundamental para la transición energética por su potencial para resolver los problemas de 

intermitencia que hoy, por razones de seguridad y confiabilidad impiden una mayor 

participación de las energías renovables en la generación de electricidad.  

 

Como sabemos, el proyecto de reforma eléctrica propone agregar, aparte del litio, otros 

minerales estratégicos para la transición energética, mi pregunta sería, ¿Cuál es la 

importancia de esto y, en todo caso, ¿por qué es importante reservar la explotación de otros 

minerales de manera exclusiva para el Estado? Por su respuesta, muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por su pregunta, diputado Luis 

Martínez, se le concede el uso de la palabra a Alberto Montoya, por cinco minutos.  

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Sí, muchísimas gracias. Sí, me parece 

que el proyecto de la iniciativa tiene justamente un marco constitucional en donde se 

establece un mandato, se establece la obligación del Estado mexicano de hacerse cargo de la 

reducción y eliminación de los gases y compuestos de efecto invernadero. Eso estaría en la 

Constitución, al más alto nivel.  

 

Y, al mismo tiempo de establecer las políticas científicas, tecnológicas, industriales y las 

industrias requeridas para ello. Entonces, es no solo una transición de un sistema energético 

que sustituye al sistema energético de energía primaria fósil, por otro, que tiene como 

energías primarias energías renovables y nuclear, sino que es un cambio del sistema 

económico en su conjunto.  

 

Entonces, eso es fundamental porque eso necesita que el Estado disponga de todas las 

capacidades de utilizar los recursos que transformen el propio país. No es solo el litio: lo que 
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tenemos que hacer son las baterías, industrializar todos esos productos, todos esos minerales. 

A diferencia de la política extractivista, que justamente nos condujo a un gran y gigantesco 

absurdo.  

 

Miren ustedes: el índice de autosuficiencia energética de nuestro país se redujo al nivel del 83 

por ciento. Estamos importando una cantidad muy importante de combustibles y gas: 

gasolina, diésel y gas. El monto de las importaciones anualmente es del orden de 25 mil 

millones de dólares, de manera que, en 3 lustros, de no haber hecho la refinería en Dos Bocas, 

tendríamos que importar del orden de 400 mil millones de dólares de gasolina y diésel. 

 

Entonces, son cuestiones que son de una primera fase del sistema de transporte porque no 

podemos sustituir eso de un día para otro. No existen ni los automóviles ni los sistemas de 

generación para generar esa electricidad en esa forma. 

 

Entonces, es un esquema en donde, justamente, todo el diseño constitucional establece una 

necesidad de planificarlo y de crear las condiciones para que eso se lleve a la práctica, se 

ejecute en realidad. No es una cuestión simplemente de un mandato, sino de una forma en 

donde hay una política de Estado para que eso se haga. 

 

De forma tal que uno de los componentes fundamentales es el litio porque el litio lo vamos a 

necesitar en las baterías de los automóviles, lo vamos a necesitar en las baterías que estén en 

los domicilios para que los paneles solares que estén funcionando carguen esas baterías y 

entonces alguien pueda conectar su automóvil y funcionar.  

 

Pero tiene que ser en un sistema integrado y controlado y con toda la certeza, a través de la 

Comisión Federal de Electricidad, con una infraestructura para que nunca nadie se quede sin 
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mover su automóvil, para que cuando necesite la electricidad de la red la pueda tener 

disponible, pero, al mismo tiempo, generar localmente, de forma distribuida.  

 

Y ahí es en donde el disponer de esos recursos, pero no solo disponerlos: , industrializarlos y 

eso ¿por qué es importante que esté? Primero, para asegurar su disponibilidad, primero que lo 

haya, el abasto, pero el segundo tema es el precio. Si estamos sujetos a la evolución de los 

precios en los mercados internacionales de estos productos, de estos minerales, es interesante 

ver todos los pronósticos que ha hecho la agencia internacional de energía, que ha hecho la 

Agencia Internacional… de Naciones Unidas sobre energías renovables, sobre el posible 

futuro de la demanda y de los precios de estos minerales.  

 

Con esta reforma constitucional, México tiene garantizado que esos precios tengan que ver 

con, evidentemente sus costos de producción, sus utilidades razonables para que se permita el 

proceso de seguir llevan a cabo esa actividad en forma rentable, pero hasta ahí nada más, no 

es para especular, no es para que ahí se tome ventaja en relación a la escasez y disponibilidad 

de esos recursos.  

 

Entonces, por eso es todo un sistema nuevo que quedar pai instalado con esta iniciativa y es 

fundamental que podamos disponer de esos recursos estratégicos.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alberto por la respuesta brindada. 

Vamos a air ahora con el diputado Reynel Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional para formular sus preguntas. Adelante, diputado.  

 

El diputado Reynel Rodríguez Muñoz: Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Primero 

quiero felicitar al diputado Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, por la realización de 
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estos foros de Parlamento Abierto como un gran ejercicio democrático. Saludo con afecto a 

todos los ponentes de este foro de Parlamento Abierto. 

 

Bien, mi pregunta es para José Zozaya quien representa a la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz.  ¿Cómo afectaría la reforma constitucional propuesta a la 

competitividad del sector automotriz en el país, a su generación de empleos y por supuesto a 

la actividad exportadora de esta industria?  

 

También tengo otra pregunta para el senador Alejandro Armenta. Cómo usted, así lo 

describo, la transición energética es un proceso en evolución permanente de esta forma 

conforme a la tecnología se desarrolla en el mundo, cualquier mineral podría ser parte de la 

misma, no solo los que usted mencionó, sino que se podrían incluir, además, otro que hoy no 

se considere como, por ejemplo, el hierro. Ante ello, la propuesta del Ejecutivo implicaría 

estatizar totalmente la minería y eventualmente cualquier otra actividad económica que se 

requiera para desarrollarla. Mi pregunta sería ¿Por qué considera que este nuevo modelo es el 

que conviene al país, especialmente cuando México tiene establecidos diversos tratados 

internacionales?  

 

También tengo una pregunta para Alberto Montoya Martín, partiendo de su concepto de que 

México ha sido despojado por países extranjeros ¿Cómo sostener los 14 tratados comerciales 

que hoy tenemos con más de 50 países? Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Reynel, por las preguntas. Y 

en el orden en que lo ha solicitado, se concede el uso de la voz a José Guillermo, después al 

senador Alejandro Armenta, y cerraríamos con Alberto Montoya. José Guillermo, hasta cinco 

minutos, por favor, para dar respuesta.  
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El ciudadano José Guillermo Zozaya Délano: Sí, muchas gracias. Gracias diputado por la 

pregunta. Y procedería a responder por información que hemos recabado en el sector 

automotriz. El temor de que de la implementación en el estado en el que se plantea esta 

reforma se llegara a dar, es la pérdida de competitividad precisamente del sector automotriz 

en México. Y esa pérdida de competitividad se basa en la información que se tiene sobre los 

costos de la producción de energía.  

 

Actualmente el costo de electricidad producida por la CFE ya se es elevado, mientras que en 

el 2021 el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en media tensión estuvo en 

1.22 pesos por kilowatt hora, los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por 

kilowatt hora, por un lado. Además esto podría tener un impacto negativo en la promoción de 

fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de 

dióxido de carbono del 32 por ciento. Si se incrementa los precios de la generación de energía 

desde luego es un factor que afectaría de forma contundente a la competitividad del sector 

automotriz.  

 

E independientemente de la información que se nos ha planteado aquí sobre incentivos o no 

incentivos, hay que tomar en cuenta que la competencia es global por la atracción de 

diferentes sectores, no me refiero nada más al automotriz, pero el automotriz es uno de ellos. 

Los países, los diferentes países ofrecen diferentes rangos de incentivos para atraer a esta 

inversión.  

 

Yo me pregunto, si la información que nos dieron aquí, que pagan cero impuestos para el 

gobierno el sector automotriz es real, no la estoy ni comprobando, ni afirmando, ni 

comprobando lo contrario, pero me pregunto si eso es real entonces porque el mismo 

gobierno federal en esta administración esta tan interesado en atraer mayores inversiones del 

sector automotriz a nuestro país.  Es un generador de empleos para mexicanos bien pagados 
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aprovechando así la gran capacidad de la mano de obra mexicana. Y reitero, México ya no 

debe de ser un país de mano de obra barata, México debe de ser reconocido por la calidad de 

su mano de obra y eso es lo que hace el sector automotriz en México. Muchas gracias, 

diputado. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Gullermo. Ahora vamos con el 

senador Alejandro Armenta. Adelante, senador. 

  

El senador Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta. 

Ojalá y me puedan ayudar con la presentación que traje en la página seis, porque es muy 

relevante poder distinguir que en la iniciativa que presenté, página seis, el 11 de noviembre 

de 2020 solo incluimos al litio, peor producto de una investigación que hace la propia 

Secretaría de Energía por estudios que ellos tienen y porque hay referencias internacionales 

de expertos en la materia y aquí trato, más bien, defino en este esquema como el Banco 

Mundial establece que la demanda el litio, grafito y cobalto va a tener para el 2050 un 

incremento en la demanda además del 500 por ciento. 

  

¿Y por qué es importante el litio, grafito, cobalto, el cobre, el aluminio, el níquel y las tierras 

raras? En este esquema explicamos a detalle no solo su aplicación en el almacenamiento 

energético, su vinculación con la industria petrolera, con la industria mecánica, con la 

aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria farmacéutica, sino también en la utilización 

de materiales para energías renovables. 

  

También vale la pena comentar que, en el caso de las tierras raras, ustedes pueden observar 

como China y Corea en este momento concentran el 80 por ciento de la capacidad de 

producción, la industria de movilidad eléctrica está creciendo al 8 por ciento anualmente y la 

industria de movilidad eléctrica está demandando estos minerales específicamente. Sin duda, 
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haces un planteamiento que nos llevaría a un análisis más profundo, científico, 

fundamentado, objetivo, sobre la industria minera y la Ley de Minería porque en nuestro país, 

como en muchos países de América Latina, la explotación minera jurídicamente se creó el 

marco normativo desde la Época Colonial, desde la Colonia, porque éramos eso, tierras de 

extracción para la corona y poco se ha hecho en la renovación del marco normativo para dejar 

de ser proveedores de materia prima.  

 

Sin duda hay mucho que debatir en ese tema con respecto a la minería, pero por ahora estos 

son los elementos fundamentales en materia de litio, minerales estratégicos y tierras raras que 

concentran el Pareto en materia de minerales para el desarrollo de las tecnologías del mundo 

actual y de los próximos 100 años. Ese es mi comentario, señor diputado, gracias por la 

pregunta. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador Armenta. Vamos ahora con 

Alberto Montoya para brindar sus respuestas. Adelante, Alberto. 

  

El ciudadano Alberto Montoya Martín Del Campo: Muchísimas gracias. Bien, este es un 

gran tema, señor diputado. Simplemente comentar que no es el único caso el tema de la 

electricidad. El caso de la banca. Los mexicanos rescatamos a la banca de la quiebra por un 

monto de 100 mil millones de dólares. Todavía hoy seguimos pagando y eso se convierte en 

ingresos de los inversionistas a los que se entregó y privatizó todo el sistema bancario. 

  

Y todo ese costo ha sido a cargo de los mexicanos. Me pregunto si eso no es un despojo. 

Nada más ustedes que ven todo el presupuesto cada año pueden ver lo que se ha pagado ya en 

una generación y todavía debemos -en términos nominativos- la mitad de la deuda de ese 

rescate bancario. 
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Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir esas inversiones con empresas 

mexicanas. Ese es el camino, no se trata de tocar a nadie, simplemente crear capacidades 

propias que vayan participando y creando las capacidades que sustituyan eso. 

  

Aquí quisiera referirme a la historia de la electricidad. En 1937 el país tenía 18 millones de 

habitantes; solamente siete tenían electricidad. De manera que el 38 por ciento tenía 

electricidad. El general Cárdenas tomó un estudio que había hecho su antecesor -Abelardo 

Rodríguez- de una comisión y la echó a andar como empresa del Estado sin fines de lucro, 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Se caminó un cuarto de siglo, 1960, el presidente López Mateos observó. El alcance era 44 

por ciento de los mexicanos con electricidad, 1960. Llegó el representante del Banco Mundial 

y le exigió que aumentara las tarifas eléctricas, porque les había prestado a 3 grandes 

empresas extranjeras principales generadoras. Él tomó la decisión, instruyó a su ministro de 

Hacienda, Ortiz Mena, comprar unas acciones y nacionalizó la industria eléctrica. 

 

De 44 por ciento, cuando se hizo la reforma constitucional, gracias a la Comisión, gracias al 

Estado mexicano, alcanzamos 98.5 de acceso de la sociedad mexicana a la electricidad, 1 

millón de kilómetros de líneas, 200 mil de transmisión, 800 mil de distribución, resultado de 

ese esfuerzo del Estado mexicano. 

 

Tenemos que proteger ese patrimonio que no es nuestro, es de la nación, es de los mexicanos. 

Y por eso la Constitución, reformada en el 13, abre para que todo el sistema sea propietario 

extranjero de todo el sistema. Entonces, no podemos permitir ese despojo. Es a eso 

precisamente a lo que tenemos que tener consciencia de lo que significa la necesidad del 

imperativo de una reforma constitucional. 
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Si hubiéramos seguido con ese sistema en el año 1960, ese aumento del 6 por ciento, del 38 al 

44 por ciento de acceso a la electricidad, hubiera tomado 250 años para llegar al 100 por 

ciento. Esa es una lección de la historia, pero estamos en un cambio del sistema económico, 

del sistema energético. 

 

Por otro lado, también es muy importante mencionar que lo que establece la Constitución es 

que sea considerado estratégico para la transición energética. Es decir, no es una cuestión sin 

criterio y, cuando se den las leyes secundarias, pues se tendrá que fundamentar y motivar si 

tal o cual mineral. No es una carta abierta. Hay un criterio constitucional que se tiene que 

motivar y fundar para determinar si tal o cual mineral es o no es estratégico. No es una 

cuestión subjetiva, se tiene que demostrar, como ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, 

son legisladores, ¿verdad? Entonces, ahí está ese candado constitucional en relación a lo 

estratégico. 

 

Y, por el otro lado, aquí quisiera hacer un comentario, una cuestión son los costos de 

producción y otros son los precios. Entonces, aquí se hizo referencia, estimado amigo 

representante de la industria automotriz, de que los costos de generación de la CB son los más 

altos. No.  

 

El tema son los precios, porque el sistema establecido de mercado no es un sistema de costos, 

justamente, ese es el problema, no es un sistema de costos, y por eso se dan todas estas 

distorsiones, pero, además, tenemos que aprender de lo que realmente ocurren y como 

funcionan esos sistemas de mercado donde están operando y para eso hay que vernos en el 

espejo de España.  

 

Hoy, por instrucción del Ejecutivo federal, las tarifas eléctricas no aumentan por arriba de la 

inflación, pero es instrucción del Ejecutivo Federal el diseño constitucional y legal es para ese 
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sistema donde, justamente, no es una asignación del despacho de inducción de costos, es una 

asignación en función de precios.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir concluyendo, Alberto, por favor. 

Muy bien, informarles a las personas también que en redes sociales que nos siguen en vivo, 

que estamos en la segunda ronda de preguntas de los grupos parlamentarios, agradecerles 

también el interés que muestran por este parlamento abierto. Y, vamos ahora con el diputado 

Santiago Torre Blanca para formular sus cuestionamientos. Adelante, diputado.  

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, solo 

hay que aclarar que la iniciativa sí cancela los contratos. El inciso a, del segundo transitorio 

dice a la letra: Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa 

de electricidad por el sector privado se cancelan, así como, las solicitudes pendientes de 

resolución, solo para aclarar eso. 

 

También para aclarar que, realmente, los certificados de energía limpia no son una inversión 

norteamericana, vienen desde los protocolos de Kioto, eso es que vean los bonos de carbono 

y eso es una tropicalización que muchos países le pusieron nombres diferentes, pero viene 

desde ahí.  

 

La iniciativa no solo dice que el Estado mexicano tendrá la rectoría de procesión energética, 

sino un poquito más allá y dice que será la CFE, la que tendrá la ejecución de la transición 

energética. Eso es inclusive absurdo, porque, la transición energética no tiene que ver 

únicamente con la materia eléctrica, de hecho, la generación de electricidad no es la fuente de 

generación de emisiones, el transporte es la principal, los hidrocarburos, la construcción, la 

manufactura.  
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Entonces, es una pregunta al licenciado Montoya: ¿qué tiene que ver la CFE con la transición 

energética total y global? Lo considero un poco absurdo. 

 

Asimismo, a ver, ¿cómo podemos confiar a la CFE la transición energética si en su plan de 

inversión a 5 años prioriza las centrales con combustibles fósiles? Sí es cierto que se van a re 

potencializar algunas plantas, sí es cierto que se va a hacer un campo eólico, pero el 90 por 

ciento no son energías limpias y renovables. 

 

Ahora, vamos a ver el tema del litio: Australia es como el quinto país con mayores reservas y, 

sin embargo, es el principal productor de litio actualmente. Bolivia, por el contrario, tiene por 

ahí del 25 por ciento del litio del mundo, no produce nada. De nada te sirve tenerlo si no eres 

capaz de extraerlo. Entonces, una pregunta para el licenciado Montoya y para Raúl Talán: 

¿Contamos con los recursos y la capacidad de extraer ese litio y realmente hacerlo utilizable? 

Porque la tierra ni sirve para nada. 

 

Y, finalmente, como última pregunta para Alberto Montoya, y si lo entendí bien: ¿considera 

obsceno defender los derechos de los consumidores? Porque en su intervención entendí eso. 

Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Torreblanca. En el orden en 

que mencionó a los ponentes, se le concede el uso de la voz, en primer lugar, a Alberto 

Montoya y, posteriormente, a Raúl Talán. Adelante, Alberto, por favor. 

 

El ciudadano Alberto Montoya Martín del Campo: Muchísimas gracias. Bueno, son temas 

importantes todos. Primero, los contratos constituyen la materialización de la reforma 

constitucional de 2013 que legitimó los productores independientes y autoabastos que venían 

desde antes. Y establecieron un nuevo sistema en donde los suministradores solamente 
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pueden adquirir la electricidad por medio de subastas. La CFE no puede usar sus plantas: 

tiene que pasar por subastas. Entonces, eso impide el funcionamiento de manera que, claro, 

ahí están los contratos. Yo no dije que no se cancelaran. No. Yo dije que la inversión que está 

ahí se reconoce y podrá seguir generando, pero en un mercado en donde van a competir para 

venderle a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el diseño constitucional. 

 

Segundo, la iniciativa lo que dice es que la Comisión Federal de Electricidad será 

responsable… en materia de electricidad, en materia de electricidad, sí.  

 

Tercero. El plan de inversión de la Comisión Federal de Electricidad evidentemente es un 

plan de inversión que está fundado en el actual marco Constitucional y, además, ya en el 

umbral de las autorizaciones… que están por entrar al Sistema Eléctrico Nacional, resultado 

justamente en las subastas, cuando en un sistema eléctrico el nivel de participación de las 

energías renovables intermitentes alcanza el 20 por ciento, representa un cambio cualitativo 

en términos del despacho ¿Por qué? Porque hablamos de que el factor de planta de las 

centrales intermitentes es el 20 por ciento y se supone que la Comisión Federal tiene que 

tener todo ese respaldo, esa inversión de capacidad y toda esa reserva rodante, como le 

llaman los técnicos en el tema, quiere decir que están prendidas las máquinas costando.  

 

Entonces, ese plan de inversión corresponde al actual marco constitucional. En cuanto a 

Bolivia nada más les doy un dato. El golpe de estado contra el presidente Evo morales fue 

porque cambió la empresa alemana a una empresa china para la producción y explotación de 

litio. Pregunta usted, ¿qué si tenemos los recursos y la capacidad? Con todo respeto, sí y hay 

que quitarse la mentalidad colonizada que no podemos, con todo respeto, no somos cualquier 

país.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alberto. Vamos ahora a darle el uso 

de la palabra a Raúl Talán para brindar sus respuestas. Adelante, Raúl.  

 

El ciudadano Raúl Talán Ramírez: Sí, sobre el asunto de los certificados. Miren ustedes, 

habría que hablar brevemente de políticas públicas. Es decir, los certificados, todos los bonos 

de carbono, los de energías renovables, limpias y demás pues son instrumentos económicos y 

las políticas públicas se soportan en diferentes instrumentos económicos.  

 

Hay instrumentos fiscales, instrumentos financieros, instrumentos de inversión directa e 

instrumentos de mercado. Ese es el menú que existe para el desarrollo de políticas públicas.  

 

En el caso de la transición energética, estamos en lo que los economistas llaman una falla de 

mercado. Si ustedes dejan esto a las reglas del mercado pues no logran contener las emisiones 

de gases de efecto invernadero, porque hay otras tecnologías más baratas pero que 

contaminan más.  

 

Entonces, tenemos una falla de mercado, y a mí sí me causa hilaridad la ortodoxia de 

pretender resolver fallas de mercado con instrumentos de mercado. Eso es muy peligroso y el 

ejemplo lo tenemos con los bonos de carbono, exactamente los bonos de carbono se apostó 

por un instrumento de mercado ¿y qué pasó? En el camino Estados Unidos dijo: yo ya no 

juego, y se salió, y atrás de Estados Unidos China dijo: si aquel no juega yo tampoco. Los 

bonos de carbono perdieron el 95 por ciento de su valor.  

 

Yo le quiero decir que en el organismo en el que yo participo somos los depositarios de 

millones de certificados de bonos de carbono que perdieron el 95 por ciento de su valor. Es 

una quiebra completa, ahí los tenemos guardados a ver si algún día rebotan a un precio que 

valga la pena salirse. Hoy es más caro hacer todo el trabajo de certificar un proyecto de 
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eficiencia energética o de generación distribuida para sacar bonos de carbono, sale más cara 

la evaluación que el precio del bono.  

 

Entonces, jugar a las Vegas en estas cuestiones es delicado porque no hay garantía y no hay 

seguridad de que eso funcione. No son los únicos bonos que andan por ahí, le quiero 

mencionar que en la administración pasada se intentó meter también otros que se llaman 

certificados blancos, esos iban del lado de la demanda. Yo estuve presente en un foro donde 

llegaron los del Banco Mundial a vendernos el modelito y ahí los empresarios todos se 

manifestaron en contra, la representación empresarial definitivamente dijo que no. Y donde 

reventó todo fue cuando ellos aceptaron que Estados Unidos y Europa no habían hecho en 

forma piloto y lo sacaron. La política europea no los maneja, la política americana tampoco, 

pero dijeron: bueno, pero nosotros pensamos que los países en desarrollo sí se pueden plantar.  

  

Entonces, esa lógica de utilizarnos de patio trasero, pues es muy peligrosa. Entonces, sí hay 

que tener cuidado con estos instrumentos de mercado porque no garantizan realmente nada, 

queda uno a criterio del mercado, cuando hay mercado. Y en el caso de México, que tenemos 

oligopolios, quedamos a merced de los acuerdos que tomen los grupos principales, que fue lo 

que pasó con los certificados de energías limpias en México.  

 

Si usted revisa las tres subastas, están casi al 50 por ciento el valor de los certificados, uno un 

poquito arriba, uno un poquito abajo, centésimas, pero eso no dice otra cosa más que ya hubo 

un acuerdo previo entre los grupos que van a comprar los certificados. Entonces, en mercados 

que no son maduros, no es prudente irse a instrumentos de mercado, esa es mi opinión. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Raúl. Vamos a cerrar esta etapa de la 

segunda ronda de preguntas y respuestas con la diputada Selene Ávila. Adelante, diputada, 

hasta por tres minutos. 
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La diputada Claudia Selene Ávila Flores: Gracias. A ver, ¿ya estamos aquí?, ¿aquí me 

escuchan bien? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Me voy a ahorrar 

los saludos, entro en materia directamente.  

  

Primero, quisiera preguntarle al senador Armenta que, por cierto, tiene desde la legislatura 

pasada esta iniciativa acerca del litio. ¿Cuánto se ha disparado, senador, el precio del litio, por 

poner un ejemplo, en este año y cuánto se proyecta que se va a disparar para el siguiente? 

Porque estamos hablando de no pocos recursos, que serían directamente para el Estado 

mexicnao, por ende, para el gobierno y consecuentemente para las y los ciudadanos. 

  

Y en segundo lugar, preguntarle o que nos ayude a precisar algo de lo que aquí se ha hablado 

en reiteradas ocasiones y de lo que necesito dar un punto de vista rapidísimo. ¿Por qué no 

podemos dejar esto solamente en una reforma-legislación secundaria? Porque estamos 

hablando artículo 127 constitucional, párrafo sexto: -La electricidad es un bien público, la 

rectoría tiene que ser del Estado-. Tenemos una participación -y también se ha dicho- de 

54/46, pero si pertenece a la nación, al Estado mexicano, a las y a los mexicanos también, no 

podemos tener algo que va y está puesto en norma fundamental solamente cambiarlo y 

hacerle un trutrú en la legislación secundaria. Que podría ser, por ejemplo, la Ley de la 

Industria Eléctrica, en su artículo segundo suscribe lo que está puesto en norma fundamental 

acerca de la titularidad y la rectoría del Estado sobre un bien de la nación como es la 

electricidad. 

  

Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de algo en lo que existe 

jerarquía constitucional, certeza jurídica que después armoniza con las legislaciones 

secundarias, que son diversas, pero que no puedes borrar de un plumazo o dejar sin cambios 

de la norma fundamental.  
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Entonces, mi pregunta también sería, senador Armenta, si está de acuerdo -y que 

precisamente por tratarse de un bien público-, si se toca en su legislación secundaria tienes 

que anclarlo en la norma suprema. Porque estamos hablando de algo que es de todas y todos 

los mexicanos y el litio es lo mismo. Hace rato decían por ahí que la tierra no vale nada. 

Perdón, pero hay que leer la Constitución porque además, por cierto, lo que está en el 

subsuelo también pertenece a la nación. Y es de la persona que dijo que no valía nada y de 

todas y todos los mexicanos. 

  

En consecuencia, difiero respetuosamente del asunto de que se debe quedar nada más en 

legislación secundaria. Creo que se tiene que tocar la norma fundamental y después 

armonizar. Muchas gracias por su respuestas, que pasen una espléndida noche. Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Selene Ávila. Senador 

Armenta, adelante, por favor. 

  

El senador Claudia Selene Ávila Flores Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias. Sin 

duda, gracias, senadora Selene… Diputada Selene. Ya me estoy adelantando. 

  

La diputada Claudia Selene Ávila Flores: Ya me ves, lo sabía. 

  

El senador Alejandro Armenta Mier: Allá te guardo un escaño. Sin duda, diputada, has 

comentado un tema fundamental: elevar a rango constitucional al litio, las tierras raras y los 

minerales estratégicos sería garantizar constitucionalmente la entrada de nuestro país al 

mundo de las energías renovables, de energías limpias. Eso sería constitucionalmente, de una 

política pública a una política de Estado.  
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Constitucionalmente sería garantizar todos los esfuerzos de las instituciones del país en 

materia de energía en ese propósito. 

 

Y, la primera pregunta, en lo hice números, en el 2020, según Trading Economics, la tonelada 

de carbonato de litio tenía un valor de 10 mil 800 dólares la tonelada. Para el 2022, según este 

estudio, el valor de la tonelada está llegando a 59 mil 200 dólares, es decir, un millón 184 mil 

pesos por tonelada. Por eso, cuando decimos que los yacimientos de litio, según los 

expedientes que aquí entregamos y que son producto de una investigación que nos llevó un 

año de solicitar los estudios geofísicos y las concesiones para hacerlas públicas, México 

podría, podría, tener yacimientos equivalentes a 4.5 veces el valor de la deuda externa. 

 

¿Cuántos sexenios pasaron para que nuestro país llegara a una deuda de 11 billones, pagando 

un servicio anual de 650 mil millones de pesos? Los programas sociales equivalen a 400 mil 

millones de pesos. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos puertos, aeropuertos? 

¿Cuántos trenes interoceánicos? ¿Cuántas redes de aprovechamiento de agua en los ejidos 

podríamos tener? ¿Cuántos proyectos productivos? ¿Cuántos corredores industriales? 

 

Por eso es que esta riqueza le interesa a China y a Japón, y le interesa a Estados Unidos. Y les 

interesa a Corea, a Canadá. Y yo creo que no podemos seguir admirando en esa lógica los 

trenes Shinkansen en Japón o los rascacielos de Sears Tower en Chicago o el Empire State o 

los puentes colgantes en los océanos de China, cuando podemos con estos recursos detonar 

una gran red ferroviaria en todo el país.  

 

Necesitamos, con el tren interoceánico que se está construyendo entre el puerto de Salina 

Cruz y Coatzacoalcos, detonar todo un sistema de desarrollo de infraestructura. Y el litio 

puede convertirse en ese instrumento. Estamos hablando de un millón 184 mil pesos por 
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tonelada. Y estamos hablando de que México podría tener los yacimientos más ricos del 

mundo. 

 

Entonces, es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional y es un tema que, bueno, 

cuando escuchamos que nuestra tierra no vale o que no tenemos mano de obra calificada, que 

qué vamos a hacer con los recursos y la riqueza, por eso se entiende que hay quienes 

quisieran que los chinos vinieran y pues, nos enseñaran, ¿no? o los alemanes o los japoneses 

o que otras naciones viniera a enseñarnos a aprovechar los recursos naturales de nuestro país 

que está probado que tenemos las capacidades para desarrollarlo con lo que nuestra nación 

representa en materia de desarrollo.  

 

Creo que es una gran oportunidad y felicito, sin duda, a la Cámara de Diputados y el esfuerzo 

que hacen ustedes y a los participantes por este esfuerzo y agradezco la oportunidad que me 

están dando de poder compartir esta participación. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, pues, después de 33 

intervenciones, que son las de hoy, cinco horas de trabajo, creo que este es el foro que más 

tiempo ha durado, aquí en la Junta de Coordinación Política.  

 

Yo les quiero agradecer a todas, a todos, a mis compañeras y compañeros diputados, a los 

medios de comunicación y a los señores ponentes, a quienes además les agradezco 

muchísimo la altura con la cual tuvimos este foro.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

404



No me atrevo a decir, de calificar a otros, pero éste fue excelente y… de ustedes a la altura, a 

la puntualidad y a no usar adjetivos entre nosotros que luego terminan en otras partes. Creo 

que fue para ilustrarnos a todas y a todos.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Les agradezco muchísimo y los 

esperamos la semana siguiente.  

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: La Cámara de Diputados les agradece su 

presencia y participación en este acto. 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 16:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN JORGE YOUNG

Parlamento abierto en torno a la iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica

Transición energética soberana y litio como área 
estratégica

Ing. Jorge Young
Presidente del Cluster Metropolitano de Energía de 
América Latina.
Fundación Nacional Para el Desarrollo a través de la 

Energía (FUNDENERG)

• Con 750 Megatoneladas de CO2 equivalente, 
México es el décimo país mas contaminante del 

mundo. El segundo en América Latina después de Brasil que 
emite el doble, pero considerando el territorio, 

MEXICO ES EL PAIS  QUE MAS CONTAMINA DE 
AMERICA LATINA por AREA DE TERRITORIO

2

5Fuente: Bloomberg, dicembre 2021

En la pandemia, los países desarrollados (OCDE – México – Costarica –
Chile- Colombia – Turquía) invirtieron más en la transición de Toneladas 

Métricas de CO2 equivalente que los países en desarrollo

• En 2020 los países desarrollados (OCDE menos 
México, Chile Colombia, Costarica y Turquía) 
invirtieron invirtieron 34% más que los países en 
vías de desarrollo en transición energética.

• México prácticamente no invirtió en nuevas 
centrales solares y eólicas de 2018 a la fecha

• Las centrales que se pusieron en operación de 2018 
a 2021 son resultado de las subastas de 2015 a 2017

• De acuerdo a las Naciones Unidas, el 71% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en México provienen de la generación eléctrica 
y el transporte y esta contaminación, de acuerdo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, causa alrededor de 9 
millones de muertes prematuras al año y este número ha crecido 
desde que CFE tomó la decisión de quemar en varias de sus centrales 
combustóleo (que PEMEX ya no pudo exportar por ser contaminante) 
en vez de generar con gas que es menos contaminante. . 

Es Urgente cambiar la política energética y realizar una Transición 
Energética paulatina pero contundente.

3

4Fuente: Bloomberg, dicembre 2021

A pesar de la pandemia, el mundo aumenta su inversión en generación 
eléctrica limpia, electro movilidad y calor electrificado para incrementar 

la transición energética

• En 2019 el mundo invirtió 7% mas en  la 
transición energética que en 2018.

• En 2020 el mundo invirtió 11% mas que en 
2019.

• En 2020 China, EUA y Alemania invirtieron casi 
la mitad del total. (China: U$114 billones, 
EUA:U$79 billones, Alemania: U$27 Billones = 
U$ 220 Billones )

2020: 19% mas inversión en transición 
energética que2019
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En 2020: 77 a 80% de la nueva capacidad de energía en EUA provino de 
energía solar y eólica y en Octubre el 100% de la nueva capacidad 

7

New installed power capacity in Oct 2020: 
100% wind and solar

6

Los países de mercados 
desarrollados (OCDE menos 
México, Chile Colombia, Costarica
y Turquía) siguen invirtiendo en la 
transición energética logrando un 
record histórico en 2020 con U$53 
millones /MtCO2e

Los países en desarrollo siguen 
invirtiendo en la transición 
energética pero no al nivel de 
2014

U$53 millones
/MtCO2e

U$4.3 millones
/MtCO2e

U$9.8 millones
/MtCO2e

Generación limpia: 29% 

Generación contaminante: 71% 

• En 2018 se cancelaron las 
subastas de energía limpia 
de largo plazo.

• El gobierno no ha invertido 
en nuevas centrales limpias

• Tampoco se fomentó la 
inversión privada para 
generar electricidad limpia

• No hay un plan concreto 
para alcanzar el compromiso 
de llegar a 35% de 
generación limpia en 2030  
(Acuerdo de Paris 2015)

8

159 centrales de CFE
34 centrales de 
Productores 
Independientes de 
energía y varios 
generadores privados

Además de que la generación eléctrica con energía solar y del 
viento no contamina, la generación eléctrica con energía del sol 
y del viento es la más barata de todas las tecnologías

10

Costos promedio de generación eléctrica de CFE y PRIVADOS incluyendo las Subastas
Enero a septiembre de 2021 (MNPesos/MWh)

12
Fuente: Memoria Tarifas de suministro básico 2021 CRE, Para subastas se agregaron precios de CFE

Los costos de generación de las Subastas ganadas 
por los PRIVADOS son:
4 veces más baratas que las termo’s de CFE
3 veces más baratas que los ciclos comb. de CFE
2.5 veces más baratas que las hidro´s de CFE
1.5 veces más baratas que las solares de CFE

!NO HAY RAZON PARA CANCELAR LAS 
SUBASTAS LAS CUALES AYUDAN A LA 

TRANSICION ENERGETICA!

Pr
ec
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W
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es

Ago 2013 Sep 2014 Oct 2015 Nov 2016 Dic 2017

Rango Costo nivelado 
Generación con carbón y gas

Fuente: Lazar Freres

11

En las tres subastas de largo plazo para CFE se obtuvieron los precios más 
competitivos del mundo

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de 2018 a 2029, 
se contemplaba el retiro de 115 unidades de generación eléctrica por 
obsoletas contaminantes y caras por un total de 11,821 MW en un periodo de 
2018 a 2029, sin embargo el gobierno actual echó marcha atrás y decidió 
seguir operandolas en vez sustituirlas por centrales no contaminantes y que 
generan electricidad a costos mas bajos. 

En el PRODESEN 2021-2034 (Cap. 5.2  pág. 90) solo se indica:
“En el periodo de 2021 al 31 de diciembre de 2024 con la incorporación de 
proyectos de generación flexibles de centrales convencionales a gas natural 
el programa indicativo de retiros sustituye 1,331 MW de generación térmica 
convencional.”   menos del 10% de los retiros propuestos en 2018.

9

De 2009 a 2018, México era el 
cuarto país donde más capital 
extranjero se había atraído en 
energía limpia 
De 2009 a 2018 entraron casi 
U$12 mil millones de dólares de 
inversión extranjera en energías 
limpias.

Después de 2018, cuando se 
cancelaron las subastas y se 
bloquearon los permisos a la 
generación limpia, en México 
no se detuvo la inversión 
extranjera para crear centrales 
eléctricas limpias. 

13
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15

Pese a la disminución en los costos de generación para CFE por parte de las 
subastas, las Tarifas de Bajo Consumo se incrementaron

Ventajas que tuvieron las subastas (canceladas a principios de 2018):
1.- Más energía limpia y mas barata que cualquier otra tecnología.
2.- Se lograron los precios de generación más bajos mundiales. U$20.57/MWh. 
3.- No se endeudó el país ni se desviaron recursos económicos : Los ahorros se hubieran 

podido usar para bajar tarifas (lo cual no se logró), reforzar el sistema de transmisión o 
en obras de mayor impacto social como construir hospitales, pagarles mejor a los médicos, 
construir más escuelas y pagar mejor a los profesores, mitigar la pobreza, etc.

4.- No se dañó la soberanía energética del país ni la seguridad de suministro. El sol y el viento 
es nacional, no tienen costo ni es importado de ningún país como sucede con el gas o el 
carbón para las termoeléctricas.

5.- CFE aplicó altas penalizaciones en caso de que los ganadores privados no lleguen a cumplir 
lo acordado con CFE.

Las subastas eran una forma muy eficiente y conveniente de lograr la 
transición energética.

14

16

Pese a la disminución en los costos de generación para CFE por parte de las 
subastas, las tarifas eléctricas se incrementaron más que la inflación

Ejemplo de aumento
de tarifas eléctricas 

de Abril a Marzo 2021
En todos los sectores

Fecha 11 de enero 2022

En 2021 México tiene la salida de capitales record histórica en 
deuda gubernamental

En 2021, en México se registró una salida de capitales de 
MN$257 mil 601.3 millones de pesos, cifra que representa el mayor monto 
del que se tiene registro, de acuerdo con la información publicada por el 
Banco de México. 
Al observar la tenencia de valores gubernamentales por residentes en el 
extranjero, la disminución de 2021 se dió después de que en 2020 también se 
registrara una cifra histórica de MN$257 mil 238.5 millones de pesos. 

18

20

Gracias a las subastas de 2015 
a 2017, se pudo aumentar 
sustancialmente la capacidad 
instalada (MW) de 
generadoras fotovoltaicas

Según PRODESEN 2021-2034,
se estima que para 2035 la 
capacidad instalada se 
incrementaría entre 9,179 
MW y 13,869MW ( 5 y 8 veces 
la capacidad de fotoeléctricas 
actual) para cumplir las metas 
de energías limpias y  
eficiencia energética de la Ley 
de Transición energética

¿COMO SE VA A PAGAR ESTAS 
NUEVAS FOTOELECTRICAS?

Según PRODESEN, para 2035 se necesitan 
instalar entre 5 a 8 veces las centrales 
fotoeléctricas que tenemos actualmente 
en 2021

Estado de resultados de CFE (millones de pesos)

19

De 2016 a 2018 CFE tuvo 
ganancias debido entre otras 
cosas debido a
• Ganancias en T & D (en 

Generación son pérdidas)
• Subastas de energía a largo 

plazo con precios muy bajos
• Ganancias en Suministro 

Básico y Especializado
• Nuevo régimen fiscal
• Diversificaron los ingresos 

por entrar en el negocio de 
gas natural, fibra óptica, etc.

• Reducción de pensiones, 
aumenta la edad de 
jubilación

En 2020 y 2021 Presentó 
pérdidas importantes

$85,496

17

Pese a la disminución en los costos de generación para CFE por parte de las 
subastas, las Tarifas eléctricas DAC se incrementaron más que la inflación

Demanda eléctrica  e inversión

21
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Formas de mitigar la inestabilidad en las redes eléctricas a causa de la 
intermitencia de generación con energías renovables del soy y el viento

1.- Reforzar líneas de transmisión para alojar mas energía eléctrica con 
renovables intermitentes y que en caso de falla puedan llevar 
electricidad desde varias centrales.
2.- Bancos de baterías (los precios han bajado sustancialmente) 
3.- Combinación generación hidráulica –Rebombeo- Generación con 

renovables para mitigar la intermitencia.
4.- Técnicas de Operación flexible de centrales termoeléctricas
5.- Redes Inteligentes, monitoreo y previsión de generación solar y 

eólica anticipada
6.- Generación distribuida

2322

Formas de mitigar la inestabilidad en las redes eléctricas a causa de la 
intermitencia de generación con energías renovables del soy y el viento

24

Sigue  bajando sustancialmente el precio 
de los bancos de baterías para usarse con 
centrales renovables intermitentes, en 
especial con las fotoeléctricas y eólicas,

En 2019, el precio de los bancos de 
baterías es 4,3 veces mas barato que en 
2009

Acuerdo de Paris TMEC Y empresas de EUA National Renewable Energy Lab. 

• 2024: 35% de la energía 
eléctrica limpia

• 2030: 43% de la energía 
eléctrica limpia

• 2030: Reducir el 22% de 
gases de efecto 
invernadero

• 2030 Reducción de 51% 
en emisiones de 
carbono

• EUA, México y Canadá 
trabajar juntos  en reducción 
de metano y carbono

• Cumplir Metas del acuerdo 
de Paris

• Acelerar el desarrollo del uso 
de energías renovables en la 
zona

• Empresas EU Verdes

• Emisiones de carbono 
aumentarán hasta 65%

• Incrementará el uso de
• Gas natural: 29%, carbón: 

130%, Combustóleo: 1,109%
• Generación con renovables 

caerá en 90%
• Aumento en costos de 

generación de electricidad: 
32% a 54%

• Apagones: aumento 8% a 
35%

26

Compromisos de México en Transición energética 
y efectos de la reforma eléctrica en la transición energética

• La reforma eléctrica comprometería la transición energética que 
requiere de grandes inversiones que CFE tendría que hacer con sus 
recursos o endeudando al país en vez de realizar obras de mayor 
impacto social como mejorar los servicios de salud, educación y 
combate a la pobreza.

• Los mexicanos queremos una CFE fuerte que compitya y pueda 
ganarle a los privados. La Reforma Eléctrica tiene el propósito de 
quitarle  la molesta competencia a CFE y no hacer a CFE más 
competitiva para bajar costos y tener mejores tarifas, es decir que CFE 
se administre como una empresa productiva que evite operar con 
pérdidas que pagamos todos los mexicanos.  

28

Conclusiones sobre la transición energética

Conclusiones sobre la transición energética
• Los Mexicanos queremos que bajen las tarifas eléctricas, que el suministro 

eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con combustóleo y se 
reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que causan 
enfermedades y la muerte prematura de más de 9 millones de mexicanos.

• Necesitamos que se retiren las centrales obsoletas y contaminantes y se 
construyan más centrales fotovoltaicas y eólicas para cumplir la meta de generar 
35% con energía limpia para el 2024.

• Se necesita invertir de U$3,500 a U$5,000 millones por año en generación 
eléctrica. Hace más de 6 años que CFE no licita una nueva central eléctrica, y 
desde los 90s desapareció el departamento de diseño y construcción de centrales 
termoeléctricas ¿Cómo CFE puede garantizar un diseño adecuado con tecnología 
moderna, con un financiamiento competitivo (no abusivo) de acuerdo a la 
situación de pérdidas en CFE para construir nuevas centrales eléctricas 
eficientes? 

27

22 de agosto 2017 Presentación del Programa de Redes Inteligentes de México
25

• La iniciativa cancela anticipadamente los permisos y contratos con los 
inversionistas privados Productores Independientes de Energía y ganadores de 
subastas de suministro a largo plazo que a través de licitaciones públicas, 
transparentes, justas y muy competidas ganaron contratos con CFE por ofrecer los 
precios de electricidad más bajos que los que puede lograr CFE, con las mejores 
garantías de confiabilidad y cumplir con los requerimientos de medio ambiente 
impuestos. Y si hubo abusos que lo demuestren y castiguen a los culpables.

• La iniciativa cancela el autoabastecimiento en detrimento a la libertad de las 
empresas de generar su propia electricidad más barata, confiable y menos 
contaminante. 

• La iniciativa impactaría a la producción industrial que en lugar de comprar 
electricidad más barata en un mercado abierto y con reglas claras, tendría que 
comprarlo a un solo proveedor demostradamente más caro, que además sería el 
que impondría las reglas al desaparecer la CRE y absorber al CENACE

29

Conclusiones sobre la transición energética

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

410



• México cuenta con existencias almacenadas de gas para cubrir sólo tres días en caso 
de un desabasto, lo ideal es 21 días. EUA  Y CANADA que cuentan con un margen de 
maniobra de abasto de tres y dos meses, respectivamente. 

• Las centrales termoeléctricas que usan gas de importación, hubieran podido 
enfrentar problemas de falta de suministro de gas del extranjero si se hubieran 
construido más instalaciones de almacenamiento

• En 50 años no se tuvo problema en México con el suministro de gas hasta mediados 
de febrero de 2021: temperaturas muy bajas en Texas (que no se habían tenido en 50 
años) congelaron ductos gas, válvulas bombas, etc. que no están diseñados para 
resistir esas bajas temperaturas. La demanda de gas se incrementó en EUA y EUA se 
vio obligada a suprimir el suministro de gas a México causando graves apagones que 
afectaron a 5.9 millones de usuarios en 23 estados mexicanos.

• Las débiles líneas de transmisión del sur a norte no pudieron mitigar adecuadamente 
la falta de generación en el norte.

Soberanía y seguridad energética

31

• La iniciativa cancela el autoabastecimiento en detrimento a la libertad de las 
empresas de generar su propia electricidad más barata, confiable y menos 
contaminante. 

• La iniciativa impactaría a la producción industrial que en lugar de comprar 
electricidad más barata en un mercado abierto y con reglas claras, tendría que 
comprarlo a un solo proveedor demostradamente más caro, que además sería el 
que impondría las reglas al desaparecer la CRE y absorber al CENACE. 

• La iniciativa causará aumento a las tarifas eléctricas o aumentarían los subsidios 
via impuestos, porque elimina la competencia en un mercado actual abierto con 
reglas claras y justas y solo beneficiaría a la empresa estatal al despachar 
preferentemente sus centrales que generan electricidad a precios mas altos.

• La iniciativa se contrapone a los compromisos contraídos por México en el TMEC 
(el inciso 8 de ese tratado solo se refiere a los hidrocarburos).

•
30

Conclusiones sobre la transición energética

Es indispensable reforzar y construir líneas de transmisión

• Los MEGA-APAGONES de 2020 y 2021 se pudieran mitigar si CFE 
invirtiera más en su monopolio natural que es el sistema de líneas de 
transmisión y distribución.

• Se necesitan reforzar las líneas de transmisión, para llevar electricidad 
desde las centrales del sur hacia los estados del norte que sufrieron 
apagones por el corte en el suministro de gas, faltó reforzar la línea de 
transmisión entre Güemes en Tamaulipas y Las Lajas en Nuevo león, 
la cual se ha licitado tres veces  desde 2014 pedro no se ha 
adjudicado. 

• Hubo fallas en la línea Mazatlán Tepic y entre Durango y Fresnillo. 
Todas ellas necesitan refuerzo.

32

Litio

• En 2017 se anunció que se había descubierto el yacimiento de litio más grande 
del mundo en Bacadeguachi Sonora con reservas probables de 243 millones de 
toneladas de minerales.

• Entre 2021 y 2022, el Servicio Geológico Mexicano ha invertido MN$55,2 millones 
de pesos (U$2,7 millones de dólares) para detectar posibles yacimientos.

• Se dieron dos concesiones por 50 años una para la empresa de la gran Bretaña 
Bacanora Lithium para la extracción y otra para la china Gangfeng en la 
elaboración de carbonato de litio y estiman que arrancarán sus operaciones en 
2023. 

• La compañía calcula para el primer año una producción estimada de 17,500 
toneladas que ya está comprometida con la empresa japonesa HNAWA

34

• La industria del litio es hermética, con poca información y pocos profesionales 
que conocen los procesos productivos, sus procesos no tienen relación con la 
minería convencional.

• Bacanoa ha invertido en Bacadeguachi Sonora U$40 millones de dólares en los 
últimos tres años y requiere invertir U$100 millones más en los próximos 10 años 

• Especialistas y el Presidente de la Cámara Minera de México Jaime Gutiérrez 
Nuñez han indicado que México no cuenta ni con la tecnología ni el conocimiento 
suficientes para hacerse cargo totalmente de esta industria propia

• La mayoría de las reservas potenciales de México se encuentran en depósitos de 
arcilla que son técnicamente difíciles y costosos de extraer, se requiere de una 
tecnología especial.

36

Litio

Litio

• El precio actual del litio es de U$12,000 dólares por tonelada, y lo que valen las 
reservas son alrededor de 4 veces la deuda externa que es de $11 000 millones 
de pesos.

• MORENA presentó una iniciativa de nacionalización del litio al senado inspirada 
en el modelo boliviano incluso se la entregó al presidente de Bolivia, Luis Arce.

• En 2019 El presidente de México anunció que rechazará los dos acuerdos de litio, 
incluso si no se acepta el cambio constitucional de reforma energética. Además 
de la creación de la Cámara Mexicana de Litio para controlar su producción y 
venta.

• Bolivia, nacionalizó el litio en 2008 y creó la empresa paraestatal yacimientos de 
Litio Boliviano, pero no han desarrollado un método estatal adecuado para lograr 
la calidad aceptada en el mercado adecuada para la exportación, como si lo han 
hecho en Argentina y Chile cuyas concesiones son privadas.

35

Tampoco se ha invertido en las líneas de transmisión nuevas como son 
• La línea Hermosillo-Mexicali cuya licitación fue cancelada y contaba 

con arrendamiento financiero, 
• La línea en Corriente directa Ixtepec-Yautepec que hubiera permitido 

la inserción de más generación fotovoltaica y eólica
• La línea Malpaso- Playa del Carmen, 
• Las líneas de transmisión que conecten a las penínsulas etc. 
• Implementar redes Inteligentes. 

33

• La industria del litio aún es incipiente en México y se basa en tecnologías muy 
especializadas que solo dominan un reducido grupo de empresas en Corea y 
China principlamente. 

• China es el principal consumidor con un 39 por ciento del consumo mundial. 
Cerca del 50 por ciento se usa para confeccionar baterías eléctricas. Japón 
consume el 26 por ciento y Corea del Sur, el 17 por ciento. Entre estos tres países 
asiáticos se alcanza un consumo del 93 por ciento

• El presidente ha comentado que su gobierno tiene un “plan B” si el proyecto de 
ley no se aprueba en el Congreso, y trató de disipar las dudas de que las reservas 
de litio en México terminen en manos extranjeras. 

37

Litio

Nosotros proponemos que las alianzas público-privadas o los impuestos 
sobre la producción podrían ser una opción de modelo mixto exitoso.
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PRESENTACIÓN ALEJANDRO ARMENTA LITIO

ºLA IMPORTANCIA DEL LITIO EN 
MÉXICO; REFORMA ENERGÉTICA

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICO¿QUÉ ES EL LITIO?

METAL DE COLOR BLANCO
PLATA EN SU ESTADO PURO,
CONDICIÓN EN LA QUE NO
SE LE ENCUENTRA EN UN
AMBIENTE NATURAL DEBIDO
A SU ALTA REACTIVIDAD, YA
QUE REACCIONAN
FÁCILMENTE CON AGUA,
OXÍGENO Y OTRAS
SUSTANCIAS DEL AIRE PARA
FORMAR OTROS
COMPUESTOS.

LA INDUSTRIA DEL LITIO:

1

SE UTILIZA EN LA TECNOLOGÍA COMO FUENTE DE ENERGÍA,
EN CERÁMICA, EN LA GENERACIÓN DE GRASAS Y ACEITES
DE USO INDUSTRIAL, EN EL TRATAMIENTO DE AIRE,
PRODUCCIÓN DE CAUCHO Y EN FARMACÉUTICOS PARA
TRATAR ENFERMEDADES MENTALES ESPECIFICAS.

Litio
(Li)

CONTENIDO:
1. ¿QUE ES EL LITIO?

Pág. 1

2. SUS USUS
Pág. 2

3. UBICACIÓN
Pág. 3

4. INICIATIVAS
Pág. 4

5. MINERALES ESTRATÉGICOS
Pág. 5

6. EL FUTURO DE LAS ENERGÍAS
Pág. 6

7. ENERGÍA DENTRO DEL G20
Pág. 7

8. CONCESIÓN BACANORA
Pág. 8

9. CONCESIONES
Pág. 9-10
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LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOUBICACIÓN 4

MÉXICO CUENTA CON YACIMIENTOS DE LITIO EN EXPLOTACIÓN Y ESTÁN CONCESIONADOS A
EMPRESAS EXTRANJERAS; A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN ETAPA 3 YACIMIENTOS QUE CONTIENEN
ESTE MINERAL EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, SAN LUIS POTOSÍ ZACATECAS Y SONORA.

243.8 MILLONES DE TONELADAS

179.4 MILLONES DE TONELADAS

151.94 MILLONES DE TONELADAS

EL GOBIERNO ANTERIOR OTORGÓ
MÁS DE 159 MIL HECTÁREAS DE
CONCESIONES MINERAS A EMPRESAS
PRIVADAS; CANADÁ, ESTADOS
UNIDOS, INGLATERRA Y CHINA.

SONORA;
100 MIL HECTÁREAS

ZACATECAS
SAN LUIS POTOSÍ;
36 MIL 679 HECTAREAS

SE ESTIMA QUE, EN SONORA MÉXICO, SE UBICA EL YACIMIENTO MÁS
IMPORTANTE Y DE MAYOR CANTIDAD DE LITIO EN EL MUNDO.

FUENTES:
https://www.concesionesdemexico.net
https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/i
nformacionrelevante

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICO 3
SUS USOS

1. BATERÍAS PARA AUTOS ELÉCTRICOS
2. BATERÍAS PARA CELULARES.
3. BATERÍA PARA PANELES SOLARES.

1. AZULEJOS
2. LOSETAS
3. ADOQUÍN
1. PLATOS
2. BOTELLAS
3. FOCOS

1. GRASA PARA MAQUINARIA
2. ACEITE DE AUTOMÓVIL
3. LUBRICANTE PARA TUBERÍAS
1. LLANTAS DE AUTOMÓVILES
2. SILLAS DE PLÁSTICO
3. FUNDAS DE CELULARES
1. TUERCAS
2. TORNILLOS
3. CLAVOS

1. INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
2. MICAS PARA LENTES
3. ESPEJOS

1. PURIFICADOR DE AIRE
2. GENERADOR DE OZONO
3. SECADORES

1. PILAS PARA RELOJ
2. MEMORIAS DE COMPUTADORA
3. PILAS DE USO INDUSTRIAL

PRINCIPALES COMPUESTOS 
CLORURO DE LITIO, SE USA:
-SOLDADURA EN PIEZAS DE AUTOMÓVILES
-PRODUCCIÓN DE METAL LITIO

BROMURO DE LITIO, SE USA:
-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
-TRATAMIENTOS MÉDICOS Y FÁRMACOS

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOINICIATIVAS 5

PROPUESTA REFORMA DEL LITIO
NOVIEMBRE DEL 2020 

REFORMA ENERGIA ELECTRICA
OCTUBRE 2021

ARTÍCULO 27 – (…)CON EL
PROPÓSITO DE OBTENER INGRESOS
PARA EL ESTADO QUE CONTRIBUYAN
AL DESARROLLO DE LARGO PLAZO
DE LA NACIÓN, ÉSTA LLEVARÁ A
CABO LAS ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL
PETRÓLEO, DEMÁS HIDROCARBUROS
Y DEL LITIO, MEDIANTE
ASIGNACIONES A EMPRESAS
PRODUCTIVAS DEL ESTADO O A
TRAVÉS DE CONTRATOS CON ÉSTAS
O CON PARTICULARES, EN LOS
TÉRMINOS

LOS HIDROCARBUROS EN EL
SUBSUELO Y EL LITIO SON PROPIEDAD
DE LA NACIÓN Y ASÍ DEBERÁ
AFIRMARSE EN LAS ASIGNACIONES O
CONTRATOS.

ARTICULO 27, PÁRRAFO 6TO- LOS BIENES 
EN LOS QUE EL DOMINO DE LA NACIÓN 
ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE, SE 
INCORPORA EL LITIO Y MINERALES 
ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA.

ARTICULO 28, PÁRRAFO 4TO- SE 
INCORPORA AL LITIO Y DEMÁS 
MINERALES ESTRATÉGICOS, COMO 
ÁREA ESTRATÉGICA DEL ESTADO.

• SE PROMOVERÁN EMPRESAS 
PÚBLICAS, SOCIALES Y PRIVADAS DE 
CAPITAL NACIONAL, LA CIENCIA Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ESTADO 
y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES 
ESTRATÉGICOS.

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOMINERALES ESTRATÉGICOS 

1. LITIO 
2. GRAFITO
3. COBALTO

4. COBRE 
5. ALUMINIO
6. NÍQUEL

7. TIERRAS RARAS (URANIO, 
BISMUTO, CERIO, 
PRASEODIMIO, NEODIMIO, 
PROMETIO, SAMARIO ETC.) 

SE UTILIZAN EN TECNOLOGÍAS VINCULADAS
AL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO.

SE UTILIZAN EN MATERIALES PARA ENERGIAS
RENOVABLES; SOLAR, GEOTERMAL, EÓLICA,
HIDROELÉCTRICA.

SE UTILIZAN EN CERÁMICA,
COMPUTADORAS, TURBINAS
EÓLICAS, CATALIZADORES,
REFINERÍAS DE PETRÓLEO

BANCO MUNDIAL PROYECTA QUE LA DEMANDA DEL LITIO, GRAFITO Y COBALTO INCREMENTARA 
500% EN 2050, y “TIERRAS RARAS” ENTRE 11-14 % EN COMPARACIÓN CON 2018.

6

CHINA CONTROLA MÁS DEL 80% DE LA CAPACIDAD 
DE PROCESAMIENTO DE TIERRAS RARAS DEL MUNDO.

• Industria 
tecnológica

• Industria mecánica
• Industria petrolera

• Industria 
construcción

• Industria envasado
• Industria energética

• Industria nuclear
• Industria medica
• Industria militar

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICO 6

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ELECTRICIDAD SERÁ DE 17% EN
2045, EL CARBÓN (31%) Y GAS NATURAL (24%) SERÁN UNA
FUENTE FIABLE DE ENERGÍA A BAJO COSTO.

EL FUTURO DE LAS 
ENERGÍAS

 NO PAÍS
PRODUCCIÓN 

TOTAL KWH 
(KILOVATIO POR HORA)

PETRÓLEO CARBÓN GAS ELECTRICIDAD BIOMASA CALOR

1 CHINA 31,214,920 7% 72% 5% 10% 4% 1%

2 ESTADOS 
UNIDOS 26,783,890 34% 15% 34% 13% 4% 0%

3 RUSIA 17,514,780 37% 16% 41% 5% 1% 0%

4 ARABIA 
SAUDITA 7,408,310 87% 0% 13% 0% 0% 0%

5 INDIA 6,710,510 7% 48% 4% 6% 34% 0%
6 CANADÁ 6,163,900 52% 5% 29% 12% 2% 0%
7 INDONESIA 5,826,630 8% 62% 11% 6% 13% 0%
8 AUSTRALIA 5,152,090 4% 67% 27% 1% 1% 0%
9 BRASIL 3,605,300 48% 1% 7% 14% 30% 0%

10 SUDÁFRICA 1,884,060 0% 92% 0% 3% 5% 0%
11 MÉXICO 1,709,610 68% 4% 15% 7% 6% 0%
12 FRANCIA 1,535,160 1% 0% 0% 86% 13% 0%
13 REINO UNIDO 1,418,860 44% 1% 28% 18% 9% 0%
14 ALEMANIA 1,197,890 3% 29% 5% 36% 27% 1%
15 ARGENTINA 942,030 38% 0% 49% 7% 6% 0%

16 REPUBLICA DE 
COREA 755,950 1% 1% 0% 61% 36% 1%

17 JAPÓN 674,540 1% 1% 4% 69% 25% 1%
18 TURQUÍA 558,240 8% 37% 1% 39% 9% 6%
19 ESPAÑA 395,420 0% 0% 0% 75% 24% 1%
20 ITALIA 395,420 13% 0% 12% 39% 34% 1%

PRODUCCION DE ENERGIA POR RECURSO ENERGETICO

7

FUENTE: ENERDATA, “ANUARIO ESTADÍSTICO MUNDIAL DE ENERGÍA 2020”
https://datos.enerdata.net/energia-total/produccion-energetica-mundial.html

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOENERGÍA DENTRO DEL G20

HIDROELECTRICAPETRÓLEO CARBÓN GAS BIOMASA CALOR

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR RECURSO ENERGÉTICO
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LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOCONCESIONES 9

No PAÍS  EMPRESA PROYECTO  ESTADO ETAPA MINERALES

1 Inglaterra Alien Metals Ltd Pozo Hondo  Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

2 Inglaterra Alien Metals Ltd Abundancia  Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

3 Inglaterra Alien Metals Ltd Columpio Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)
C dá / 

      

        
  

   

           

           

  
     

   

  
       

   

  
          

      

     
     

     
     

      
     

         

   
  

  
     

   
     

      
     

   
     

        

   

        

       

     
  

      

        
  

   

           

           

8
Canadá / 
Australia

Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI Elektra Sonora Exploración
Li2CO3 (carbonato de 
lit io)

9
Canadá / 
Australia

Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI Agua Fría  Sonora Exploración
Li2CO3 (carbonato de 
lit io)

10
México / 
España

Lit io Mex y Sutt i Mining Salinas Lagoon San Luis Potosí Exploración Li-K (lit io y potasio)

11 Canadá One World Lithium Salar del Diablo Baja California Exploración Li (lit io)

12 Canadá Organimax Nutient Corp.  La Donacella Zacatecas/SLP Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

13 Canadá Organimax Nutient Corp.  La Salada Zacatecas Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

14 Canadá Organimax Nutient Corp.  Hernández San Luis Potosí Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

15 Canadá Organimax Nutient Corp.  El Barril Lagoon Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

16 Canadá Organimax Nutient Corp. 
Colorada, San 
José

San Luis Potosí Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

17 Canadá Organimax Nutient Corp.  Colorada Zacatecas/SLP Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

18 Canadá Organimax Nutient Corp.  Chapala San Luis Potosí Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

19 Canadá Organimax Nutient Corp.  Caligüey Zacatecas/SLP Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

20 Canadá Organimax Nutient Corp.  Los Remedios Coahuila Exploración Li-K (lit io y potasio)

5

6

7

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOCONCESIÓN BACANORA 8

1. BACANORA LITHIUM DE UNITED KINGDOM: EMPRESA CO-DUEÑA DEL PROYECTO.
2. GANFENG LITHIUM CO. DE CHINA: EMPRESA CO-DUEÑA DEL PROYECTO Y TIENE DERECHOS

DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN DEL CARBONATO DE LITIO.
3. HANWA CO., LTD DE JAPON: TIENE DERECHO AL 50% DE LA PRODUCCIÓN DEL CARBONATO

DE LITIO EN LA FASE 1

LA VENTA DE LA CONCESIÓN DE LITIO POR 7, 800 
MILLONES DE PESOS PODRÍA SER EQUIVALENTE A:

LA IMPORTANCIA DEL LITIO EN MÉXICOCONCESIONES 10

No PAÍS  EMPRESA PROYECTO  ESTADO ETAPA MINERALES

        

       

     
  

      

        
  

   

           

           

  
     

   

  
       

   

  
          

      

     
     

     
     

      
     

         

   
  

  
     

   
     

      
     

   
     

        

21 Canadá Organimax Nutient Corp.  Viesca Coahuila Exploración Li-K (lit io y potasio)

22 Canadá Organimax Nutient Corp.  Santa Clara Zacatecas/SLP Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

23 Canadá Organimax Nutient Corp.  Salit ral SLP/Zacatecas Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

24 Canadá Organimax Nutient Corp. 
Salinas Lagoon, El 
Barril

SLP/ 
Zacatecas

Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

25 Canadá Organimax Nutient Corp.  Saldivar Zacatecas/SLP Exploración
Li-K (lit io y potasio), B 
(boro)

26 Canadá Organimax Nutient Corp.  Mayra Coahuila Exploración Li-K (lit io y potasio)

27 EU / México Pan American Lithium y Escondida Internacional
Escondidas, Cerro 
Prieto

Baja California Postegación
Li (lit io), Au (oro) y Ag 
(plata)

28 Canadá Radius Gold Inc Lithium Brine Coahuila Exploración Li-K (lit io y potasio)

29
Canadá / 
México

Zenith Minerials / Alejo Monsiváis  I llescas Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

30
Canadá / 
México

Zenith Minerials / Alejo Monsiváis  San Juan Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

31
Canadá / 
México

Zenith Minerials / Alejo Monsiváis  San Vicente Zacatecas Exploración Li-K (lit io y potasio)

CONSULTA EN EL SIGUIENTE 
ENLACE LAS CONCESIONES DE 
LITIO ENTREGADAS POR 
ADMINISTRACIONES PASADAS.

ESCANEA AQUÍ

https://www.concesionesdemexico.net

ENLACE PARA CONSULTA:
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PRESENTACIÓN RAÚL TALAN RAMÍREZ

 Transición de la Leña al 
Carbón Mineral

 Transición del Carbón al 
Petróleo

 Transición de Fuentes con 
Altos Niveles de Emisión 
a Fuentes con Menor 
Nivel de Emisión de 
CO2eq

Transición Energética

Cambio Estructural Significativo en la Sociedad,
de sus Sistemas de Generación de la Energía

Imagen: Carro de Bomberos Ciudad de Nueva York Inicios del siglo XX. LLiibbrraarryy  ooff CCoonnggrreessss 1

La Transición Energética no apareció en la Reforma Energética 
3

Nuevas Leyes: 10 Leyes Modificadas: 9

Reforma Energética – Marco Jurídico 

Objetivos
Declarado No Declarado

Creación y Consolidación 
de un Mercado Eléctrico 
de Mayoristas

Fragmentación y Desmantelamiento de 
la CFE, transformándola en Unidades 
Independientes al Servicio de un 
Mercado Eléctrico de Mayoristas 

Reforma a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución

Agosto 2013 – Agosto 2014

2
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Fondo para la Transición y el 
Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía FOTEASE

Certificados de Energías Limpias 
CELs

Recursos: 3,000 millones de 
pesos/año

Población Objetivo:
PyMES y Usuarios Domésticos

Recursos: 4,242 millones de 
pesos en 2021 cifra creciente 
exponencialmente

Población Objetivo: 
Grandes Empresas Trasnacionales

Un Instrumento Más de Apoyo al 
Mercado Eléctrico de Mayoristas

Antes de la Reforma Después de la Reforma

5

 Transición de la Leña al 
Carbón Mineral

 Transición del Carbón al 
Petróleo

 Transición de Fuentes con 
Altos Niveles de Emisión 
a Fuentes con Menor 
Nivel de Emisión de 
CO2eq

Transición Energética

Cambio Estructural Significativo en la Sociedad,
de sus Sistemas de Generación de la Energía

Imagen: Carro de Bomberos Ciudad de Nueva York Inicios del siglo XX. LLiibbrraarryy  ooff CCoonnggrreessss 1

La Reforma Ambiental No
Formó Parte de la Reforma Energética

Ley General de 
Cambio Climático

13-07-2018

Ley General de 
Cambio Climático

13-05-2015

Meta aspiracional de reducción al 
año 2020 con respecto a la línea de 
base del año 2000:
 30% de emisiones de GEI

Meta aspiracional de reducción al 
año 2050 con respecto a la línea de 
base del año 2000:
 50% de emisiones de GEI

Meta aspiracional

Meta aspiracional

Reducción no condicionada al año 
2030 con respecto a la línea de base 
del año 2013:
 22%  de emisiones de GEI
 51% de emisiones de carbono 

negro  

Reducción no condicionada
año 2020

año 2050

6 7

Metas

Mínimo de Energías Limpias 
en la Generación Eléctrica

 25% para el año 2018

 30% para el año 2021

 35% para el año 2024

Avances

Mínimo de Energías Limpias 
en la Generación Eléctrica

 23.29% para el año 2018

 30.12% para el año 20211

 ------

1 Cifras a abril de 2021 
Fuente: PRODESEN 2021-2035, pp. 30 y 
220 Anexo 3.6

La Transición Energética y su Cumplimiento de Metas 

Tecnología 2018 20211

Hidroeléctrica 32,234 8,827

Geotermoeléctrica 5,065 1,434

Eoloeléctrica 12,435 7,600

Fotovoltaica 2,176 5,610

Bioenergía 600 353

Nucleoeléctrica 13,200 3,250

Cogeneración Eficiente 6,636 2,772

Capacidad Total Energía Limpia 72,346 29,846

Total Energía Generada 310,685 99,097

Meta Energía Limpia 25.00% 30.00%
Avance de la Meta 23.29% 30.12%

Cumplimiento de Metas Energía Producida en GWh

Fuente: PRODESEN 2021-2035, Anexo 3.6 pág. 220
1 Cifras correspondientes al primer cuatrimestre de 2021 8

Contribuciones Nacionalmente Determinadas CND 

Generación de Electricidad: 19.1% en 2013; 18.2% en 2030

(31.19%)

(18.04%)

Meta de Reducción 

9

Compromisos de México  
COP 21
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I. Observaciones sobre la Transición Energética 

1.- El compromiso de cumplimiento de las metas de la Ley de Transición Energética
fue ratificado por la presente administración y se está cumpliendo.

2.- El compromiso contraído es con el cumplimiento de las metas, no con el
cumplimiento de las estrategias.

3.- La ruta escogida por México en la pasada administración para transitar a una
sociedad libre de carbono, no fue consensuada con todos los organismos y agentes
involucrados en el tema, la CFE uno de ellos; tampoco fue consensuada con los
sectores mayoritarios de la población.

4.- El cumplimiento de las metas se ha logrado a costa de elevadas erogaciones
provenientes del Erario en beneficio de las grandes empresas trasnacionales
emergentes en el mercado eléctrico mexicano y en detrimento de los apoyos para las
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y de los usuarios domésticos en sus
programas de eficiencia energética y generación distribuida.

5.- En aras de cumplir las metas de transición energética, se entregó un porcentaje
importante del mercado eléctrico mayorista del país a empresas trasnacionales,
mismas que ya están ejerciendo su poder de mercado manipulándolo, en detrimento
de la soberanía energética nacional. 11

Comportamiento de México COPy de los Principales
Países Emisores de GEI 2015-2019 en GtCO2e/año

País 2015 2016 2017 2018 2019 2019 ÷ 2015 
en %

China 13.2 13.2 13.3 13.6 14.0 6.1

Estados Unidos 6.6 6.5 6.5 6.7 6.6 0.0
Comunidad 
Europea 4.5 4.4 4.5 4.4 4.3 (4.4)

India 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 8.8

Rusia 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 8.7

México 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0

Fuente: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Trends in Global CO2eq. 10

II. Observaciones sobre la Transición Energética 

6.- La unidad correcta para monitorear las reducciones de gases de efecto 
invernadero de un sistema eléctrico no es su porcentaje de energías limpias, sino su 
Factor de Emisión medido en kilogramos de GEI por MWh generado). 

7.-Las energías renovables intermitentes no son la única opción para lograr una 
sociedad más baja en carbono; existen otras opciones más económicas, de mayor 
beneficio social y más respetuosos de la soberanía energética del país entre ellas la 
eficiencia energética y la generación distribuida. 

8.- Las reducciones importantes que México ha tenido en emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, se deben no solo a la introducción de plantas generadoras 
eólicas y fotovoltaicas, sino también a la sustitución por parte de la CFE de plantas 
con elevado factor de emisión por plantas de menores niveles de emisión, algo que 
la métrica seleccionada por la Ley de Transición Energética, no reconoce.  

9.- Se concluye que es necesario que la transición energética deje de considerarse 
como un apéndice de la reforma energética, para dotarla de sus propios objetivos y 
su ruta propia. No puede seguir siendo más un caballo de Troya al servicio de los 
intereses de los grandes inversionistas trasnacionales de la industria eléctrica.

12
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Reforma Energética – Marco Jurídico 

Objetivos
Declarado No Declarado

Creación y Consolidación 
de un Mercado Eléctrico 
de Mayoristas

Fragmentación y Desmantelamiento de 
la CFE, transformándola en Unidades 
Independientes al Servicio de un 
Mercado Eléctrico de Mayoristas 

Reforma a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución

Agosto 2013 – Agosto 2014

3

 Transición de la Leña al 
Carbón Mineral

 Transición del Carbón al 
Petróleo

 Transición de Fuentes con 
Altos Niveles de Emisión 
a Fuentes con Menor 
Nivel de Emisión de 
CO2eq

Transición Energética

Cambio Estructural Significativo en la Sociedad,
de sus Sistemas de Generación de la Energía

Imagen: Carro de Bomberos Ciudad de Nueva York Inicios del siglo XX. LLiibbrraarryy  ooff CCoonnggrreessss 2
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Nov. 2008
Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición 
Energética 

Metas

Máximo de combustibles fósiles en 
la generación de energía eléctrica

 65% para el año 2024 
 60% máximo al  2035 
 50% máximo al  2050

Dic 2015
Ley de Transición Energética

Metas

Mínimo de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica 

 25% para el año 2018
 30% para el año 2021
35% para el año 2024 

La Transición Energética Aparece 16 Meses Después

65% para el año 2024

35% para el año 2024

5

La Transición Energética no apareció en la Reforma Energética 
4

Fondo para la Transición y el 
Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía FOTEASE

Certificados de Energías Limpias 
CELs

Recursos: 3,000 millones de 
pesos/año

Población Objetivo:
PyMES y Usuarios Domésticos

Recursos: 4,242 millones de 
pesos en 2021 cifra creciente 
exponencialmente

Población Objetivo: 
Grandes Empresas Trasnacionales

Un Instrumento Más de Apoyo al 
Mercado Eléctrico de Mayoristas

Antes de la Reforma Después de la Reforma

6

La Reforma Ambiental No
Formó Parte de la Reforma Energética

Ley General de 
Cambio Climático

13-07-2018

Ley General de 
Cambio Climático

13-05-2015

Meta aspiracional de reducción al 
año 2020 con respecto a la línea de 
base del año 2000:
 30% de emisiones de GEI

Meta aspiracional de reducción al 
año 2050 con respecto a la línea de 
base del año 2000:
 50% de emisiones de GEI

Meta aspiracional

Meta aspiracional

Reducción no condicionada al año 
2030 con respecto a la línea de base 
del año 2013:
 22%  de emisiones de GEI
 51% de emisiones de carbono 

negro  

Reducción no condicionada
año 2020

año 2050

7

8

Metas

Mínimo de Energías Limpias 
en la Generación Eléctrica

 25% para el año 2018

 30% para el año 2021

 35% para el año 2024

Avances

Mínimo de Energías Limpias 
en la Generación Eléctrica

 23.29% para el año 2018

 30.12% para el año 20211

 ------

1 Cifras a abril de 2021 
Fuente: PRODESEN 2021-2035, pp. 30 y 
220 Anexo 3.6

La Transición Energética y su Cumplimiento de Metas 
Tecnología 2018 20211

Hidroeléctrica 32,234 8,827

Geotermoeléctrica 5,065 1,434

Eoloeléctrica 12,435 7,600

Fotovoltaica 2,176 5,610

Bioenergía 600 353

Nucleoeléctrica 13,200 3,250

Cogeneración Eficiente 6,636 2,772

Capacidad Total Energía Limpia 72,346 29,846

Total Energía Generada 310,685 99,097

Meta Energía Limpia 25.00% 30.00%
Avance de la Meta 23.29% 30.12%

Cumplimiento de Metas Energía Producida en GWh

Fuente: PRODESEN 2021-2035, Anexo 3.6 pág. 220
1 Cifras correspondientes al primer cuatrimestre de 2021 9
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Comportamiento de México COPy de los Principales
Países Emisores de GEI 2015-2019 en GtCO2e/año

País 2015 2016 2017 2018 2019 2019 ÷ 2015 
en %

China 13.2 13.2 13.3 13.6 14.0 6.1

Estados Unidos 6.6 6.5 6.5 6.7 6.6 0.0
Comunidad 
Europea 4.5 4.4 4.5 4.4 4.3 (4.4)

India 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 8.8

Rusia 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 8.7

México 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0

Fuente: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Trends in Global CO2eq. 11

Contribuciones Nacionalmente Determinadas CND 

Generación de Electricidad: 19.1% en 2013; 18.2% en 2030

(31.19%)

(18.04%)

Meta de Reducción 

10

Compromisos de México  
COP 21

I. Observaciones sobre la Transición Energética 

1.- El compromiso de cumplimiento de las metas de la Ley de Transición Energética
fue ratificado por la presente administración y se está cumpliendo.

2.- El compromiso contraído es con el cumplimiento de las metas, no con el
cumplimiento de las estrategias.

3.- La ruta escogida por México en la pasada administración para transitar a una
sociedad libre de carbono, no fue consensuada con todos los organismos y agentes
involucrados en el tema, la CFE uno de ellos; tampoco fue consensuada con los
sectores mayoritarios de la población.

4.- El cumplimiento de las metas se ha logrado a costa de elevadas erogaciones
provenientes del Erario en beneficio de las grandes empresas trasnacionales
emergentes en el mercado eléctrico mexicano y en detrimento de los apoyos para las
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y de los usuarios domésticos en sus
programas de eficiencia energética y generación distribuida.

5.- En aras de cumplir las metas de transición energética, se entregó un porcentaje
importante del mercado eléctrico mayorista del país a empresas trasnacionales,
mismas que ya están ejerciendo su poder de mercado manipulándolo, en detrimento
de la soberanía energética nacional.

II. Observaciones sobre la Transición Energética 

6.- La unidad correcta para monitorear las reducciones de gases de efecto 
invernadero de un sistema eléctrico no es su porcentaje de energías limpias, sino su 
Factor de Emisión medido en kilogramos de GEI por MWh generado. 

7.-Las energías renovables intermitentes no son la única opción para lograr una 
sociedad más baja en carbono; existen otras opciones más económicas, de mayor 
beneficio social y más respetuosos de la soberanía energética del país entre ellas la 
eficiencia energética y la generación distribuida. 

8.- Las reducciones importantes que México ha tenido en emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, se deben no solo a la introducción de plantas generadoras 
eólicas y fotovoltaicas, sino también a la sustitución por parte de la CFE de plantas 
con elevado factor de emisión por plantas de menores niveles de emisión, algo que 
la métrica seleccionada por la Ley de Transición Energética, no reconoce.  

9.- Se concluye que es necesario que la transición energética deje de considerarse 
como un apéndice de la reforma energética, para dotarla de sus propios objetivos y 
su ruta propia. No puede seguir siendo más un caballo de Troya al servicio de los 
intereses de los grandes inversionistas trasnacionales de la industria eléctrica.
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Soberanía Energética 

Considera una participación amplia de los usuarios de los Sistemas 
Energéticos, directamente y/o por conducto de sus representantes, en 
la toma de decisiones en los Sistemas Energéticos en asuntos tales 
como:

La Independencia Energética

La Seguridad Energética 

La Propiedad de los Activos

 Su Administración y Gestión

La Planeación de su Desarrollo  y

La Justa Distribución y Comercialización de sus Productos 
Energéticos bajo criterios de Accesibilidad, Asequibilidad y Equidad

17

Soberanía Nacional
Art. 39. La Soberanía Nacional
reside esencial y originariamente
en el Pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.

Soberanía Energética
Término en proceso de
Construcción en todas las
naciones, pero sigue la misma
lógica del concepto de soberanía
nacional.

Anexo I. Transición Energética y Soberanía Energética

16

Un Ejemplo de cómo la Transición Energética Vigente 
ha Propiciado Pérdida de Soberanía Energética

18

La reforma energética fue
diseñada bajo un esquema de
principio de superioridad
jerárquica de la norma.

Todo intento por llevar a cabo
cualquier ajuste al sistema
eléctrico, ha sido judicializado
y, por ende, inmovilizado en un
esquema de perder-perder para
todos los agentes participantes:
públicos, privados y sociales.

Por lo anterior, se torna
necesario elevar a nivel
constitucional toda discusión.

Los Ajustes al SEN y la Constitución

19

• Marzo 09-2021. Se publica en el 
DOF el Decreto de Reforma la 
Ley de la Industria Eléctrica 

• Un día después, se reciben dos 
demandas de amparos de 
empresas generadoras eléctrica.

• Dos días después, se les 
concede a dichas empresas, una 
suspensión provisional, 
dándosele efectos generales. 

Ejemplo de Judicialización y la Consecuente 
Pérdida de Soberanía Energética

20

Ubicación: Parque
eólico en Santo
Domingo, Oaxaca
Propiedad: Empresa
española Eolia
Renovables
Capacidad: 160 MW

Primer Amparo: Eoliatec del Pacífico S.A.P.I de C.V

21
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EDF la Empresa de Generación y Comercialización  de 
Energía Eléctrica más Grande del Mundo 

Facturación: 78.7 miles 
de millones de dólares 
año

Razón Social: Sociedad 
Anónima; el gobierno de 
Francia es dueño del 
83.7% de las acciones

Plantas Nucleares: 76

Cobertura: Presencia en 
23 países, México incluido

La Empresa de Generación Eléctrica más Grande del Mundo

23

Se Vende a 
EDFAmparoEoliatec

del Pacífico

Marzo 2021 Junio 2021

Eoliatec del Pacífico Se Vende a Electricidad de Francia 

Madrid, 9 may (EFECOM). Eolia Renovables, sociedad del
grupo N+1, ha vendido su cartera de proyectos eólicos en
México –dos parques con una potencia de 324 MW- a una
filial de la compañía francesa EDF Energies Nouvelles.

22

Segundo Amparo: Parque Solar La Orejana

Ubicación:   Municipio de Hermosillo Sonora
Capacidad:   162 MW (500,000 Módulos Fotovoltaicos de 325Wp)
Proyecto Beneficiario de la Segunda Subasta de la CRE.

24

La Orejana junto con Dos Parques Eólicos y Otro Fotovoltaico se 
Vende a State Power Investment Corporation SPIC

Marzo 2021

Noviembre 2020

2016

Parque Solar La Orejana

Zuma Energía

Amparo

SPIC

25

Crecimiento Meteórico de la Empresa Mexicana Zuma

2014 Se funda Zuma
Compra Parque Eólico Ingenio en Oaxaca
Compra Parque Eólico Reynosa en Tamaulipas

2016 Se le asigna el 26.5%  de la energía de la 2ª Subasta 
Compra portafolio del Parque Solar la Orejana Son.
Compra portafolio del Parque Solar Santa María Chih.

2017 Obtiene Crédito de Bancomext, Banobras, NAFIN y   
Nadbank por 132 millones de dólares para su portafolio 
de Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. 

2020 Vende el 100% de sus Acciones con todo y sus 818 MW 
de Capacidad Instalada a la Empresa SPIC 

26 27
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1.- Las ventas, a grandes corporaciones trasnacionales se están 
repitiendo en un número importante de empresas que participaron 
en los procesos de reforma energética de la pasada administración.

2.- En el marco de la Legislación Vigente, dichas Corporaciones, 
se vienen apropiando de: 
 Los Permisos Otorgados por la CRE 
 Los Contratos Asignados por el Centro Nacional de Control de 

la Energía CENACE en las Subastas de Energía Limpias
 Los Créditos de la Banca Mexicana de Desarrollo para Energía

Y con todo lo anterior, se vienen apropiando de un Porcentaje 
Importante del Mercado Eléctrico Mexicano, sector estratégico de 
la nación, lo cual traerá consecuencias políticas, económicas y 
sociales importantes.

Resultados

29

State Power Investment Corporation China

28

Anexo II. Transición Energética y Equidad

Referencia:https://www.fortunebusinessinsig
hts.com/industry-reports/solar-power-market-
100764 Consultado el 2020/12/15

(1) PRODESEN 2021-2035 pag. 24,84

(2) CRE 2021 Estadística Generación Distribuida 

Panorama Nacional  Panorama Internacional 

Generación (1,2):  79.8 %

Doméstico y 
no Residencial:   20.2 %

SFVI por Sectores 2019

Generación
Doméstico
No Residencial

30

California, Subprograma para Hogares de Bajos Ingresos

Assembly Bill 2723 Low Income Houses

Recursos: 10% del Techo 
Presupuestal del Programa Estatal

Población Objetivo: Familias de 
Bajos Ingresos habitando en 
Construcciones Modestas en 
Zonas Deprimidas. 

Estrategia de Financiamiento: 
Créditos a Tasas Blandas sin 
Anticipo Cobrados Mediante el 
Recibo del Consumo Eléctrico.  

La Equidad y la Falta de Programas de SFVI en Hogares de Bajos Ingresos

31

Equidad: Subsidios para la Generación Renovable 

I. Fiscales. Inversiones en Energías 
Renovables:

Ley del Impuesto sobre la Renta 
 Deducibilidad de 100% en 

inversiones de equipos 
 Depreciación acelerada a un año

II. Mercado. Certificados de Energías 
Limpias:

 Bono anual del 50% del costo de la 
energía renovable adjudicada, 
entregada por espacio de 15 años

III. Reglas de Operación del  
Mercado
 Subsidio cruzado asignado a la energía 

renovable para resarcirles costos fijos
 Subsidio por pagos de la transmisión 

de su energía por debajo de los costos 
de transmisión

32

IV. De Integración 

 Pagos insuficientes por su 
Integración a las Redes Eléctricas

 Pagos insuficientes por pérdidas 
ocasionadas a la Estabilidad y 
Seguridad de las Redes Eléctricas  

Estados Unidos 

Solar Investment Tax Credit

Production Tax Credit

0 
%

Comunidad Europea 

 Subsidios por 70.8 
millones de euros/año 

 En proceso, una mayor 
supervisión y 
transparencia de sus 
subsidios

Subsidios a Energías Renovables a la Baja

33
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Fotovoltáica

Nuclear

Eólica

Hidroeléctrica

La Hidroeléctrica la Mayor Tasa de Retorno Energético 

Fuente: Energy Policy 64 EROI of  different fuels; Murphy & Hall (2010) Ann NY Acad Sci 1185: 102-118 35

Equidad y Certificados de Energías Limpias CELs

 Los CELs son una réplica de los Certificados Estatales de
Energías Renovables REC de la Unión Americana con ajustes
en detrimento de la energía hidroeléctrica y de la eficiencia
energética

Modelo tres veces rechazado por el Congreso Americano en
la elaboración de sus Iniciativas de Ley de Política Energética

 En 30 Estados de la Unión Americana, bajo diferentes
requisitos de capacidad y retroactividad, están autorizados
Certificados de Energías Renovables para plantas de
generación hidroeléctrica, algo prohibido por el modelo
mexicano.

34

CFE
Servicios 
Básicos

Usuario
CFE

Generación 

Empresas 
con CELs
Autorizados

Los CELs En Beneficio de la Generación en Detrimento del Consumo

$$

$$

Energía

36

Equidad y Autoconsumo no Lucrativo 
en Estados Unidos

37

 63 cooperativas de generación y transmisión

 832 cooperativas de distribución y comercialización en más de 2,500 
condados de la Unión Americana, 92% de los cuales presentan 
condiciones de pobreza 

Atienden a más de 20 millones de hogares, escuelas y granjas 

 Tecnologías renovables incorporadas: solar, hidroeléctrica, eólica y 
biomasa

Equidad y Autoconsumo

38

La Equidad y la Generación Renovable de Interés Social

39Israel Kibutz Ketura
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Generación 
Sistema Eléctrico 

Nacional

Factor de 
Emisión

TCO2e/MWh Referencia

Alemania 0.441(1) rensmart.com

México 0.494(2) CRE 2020
Holanda 0.505 rensmart.com
Polonia 0.773 rensmart.com

Fuente: https://www.rensmart.com/Calculators/KWH-to-CO2

Una Transición Energética con Elevados Índices de 
Emisiones y Problemas con su Seguridad Energética

(2) Se reduce de 0.582 a 0.494 TCO2 e/MWh en el periodo 2017-2020

(1) 850 mil millones de Euros erogados a la fecha en su Programa de Transición 
Energética

41

“Un suministro de energía barato y 
respetuoso con el clima, pero 
también seguro, es un factor 
decisivo, para la localización de las 
plantas de empresas industriales que 
compiten a nivel internacional. Si no 
hay garantías en materia de 
seguridad energética, se perjudicaría 
a Alemania como centro de 
negocios”.

Christian Seyfert, Director 
General de la Asociación de 
Consumidores de Energía de la 
Industria y Negocios VIK.

Anexo III. Transición Energética y Seguridad Energética

40
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Carboeléctricas
Factor de emisión : 

1,086 kg CO2e/MWh

Carboeléctricas Existentes por Países 

Fuente: Global Energy Monitor, 2021 42
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Carboeléctricas en Construcción con Créditos a Tasas Blandas

Fuente: Global Energy Monitor, 2021
Con Créditos en su Mayoría del Gobierno de la República Popular China 43

EEnneerrggyy  IInnddeeppeennddeennccee  aanndd  
SSeeccuurriittyy  AAcctt  ooff  22000077

Transición Energética y Seguridad e Independencia Energética

44 45
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Limitantes del Modelo de Transición Energética Vigente

I.- Propició pérdidas de Soberanía Energética.
II.- Ignoró a la industria mexicana en el crecimiento de su 
infraestructura, instalando plantas extranjeras llave en mano.
III.- Aportó beneficios mínimos a las comunidades que 
cedieron derechos para infraestructura renovable.
IV.- Privilegió la incorporación en la generación de energía 
renovable por encima de la eficiencia energética y la 
generación distribuida.

4746

Los Nuevos Retos de la Transición Energética Soberana

I. Apoyar a las empresas nacionales interesadas en incorporarse a las 
cadenas de suministro y valor de las tecnologías de generación 
renovable.

II. Eliminar los CELs y restituir, a cambio, apoyos al FOTEASE para 
la atención de usuarios domésticos y pequeñas y medianas 
empresas en tareas de eficiencia energética y generación distribuida.

III. Impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad, 
incluida la academia, en tareas de transición energética y 
conservación del medioambiente.

IV. Promover una nueva política de auténtico autoconsumo con 
criterios sociales y económicos.

V. Apoyar a las comunidades marginadas en sus iniciativas para 
incorporarse al mercado de energías renovables como participantes 
en asociaciones público social o privado social. 48

27.  Está en manos de la 
humanidad hacer que el 
desarrollo sea sostenible, 
duradero, o sea, asegurar que 
satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer 
las propias.

Anexo IV. Economía, Medio Ambiente 
y Cambio Climático

Harlem Brundtland

1987 Informe de La Comisión 
Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

49

Artículo 2°
• Mantener la Temperatura   

Mundial a menos de 2°C 
por encimas de los Niveles 
Preindustriales

• Proseguir los esfuerzos 
para limitar este aumento a 
1.5°C por encima de los 
Niveles Preindustriales. 

Acuerdos de París 2015 COP 21

50

PAÍS EMISIONES COMPROMISOS AL AÑO 2030 

China 26.8 % Insuficientes

Estados
Unidos

13.1 % Insuficientes

Comunidad
Europea

9 % Suficientes

India 7% Insuficientes

Rusia 4% No Presentó Compromisos

Total 59.9% Estos Países definen el destino 
del Acuerdo 

51
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Escenario de Desarrollo Sostenible de la Agencia 
Internacional de Energía IEA - SDS

53

Propuesta Ambiental para Cumplir con las Metas

 Incrementar las acciones en eficiencia energética en un 
40% Principalmente en el lado de la demanda (en hogares, 
en empresas y en transporte). 

 Multiplicar por cinco la participación en la generación de 
las tecnologías solar y fotovoltaica.

 Cerrar las 2,400 plantas carboeléctricas existentes. 

 Cancelar todos los proyectos de nuevas plantas 
carboeléctricas. 

Opinión de los Técnicos Evaluadores de las Ofertas 

52

54

Canadá
Irán

Indonesia
Brasil

Comunidad 
Europea

China

Japón
Rusia

India

Estados 
Unidos

46%

68%

Causantes Principales del Calentamiento Global

55

La Temperatura Sigue Subiendo

56

SSP2-4.5

SSP5-8.5

SSP3-7.0

SSP1-2.6

SSP1-1.9

57
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Fusión Nuclear Reactor Termonuclear Internacional ITER 59

Anexo V. Transición Energética con Solución Definitiva

Escenario más probable: SSP2-4.5 Incremento Temperatura: 2.7°C 58

60

Vista de la Planta Generadora del Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional ITER

61

Anexo VI. Láminas Sueltas 

62

Trayectoria para cumplir la 
meta de 1.5°C en 2050
(27 Gt CO2e en 2030)

2030

Trayectoria de los 
compromisos de los países 

signatarios del Acuerdo
(55 Gt CO2e en 2030)

Ref: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency  2019 

Escenarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero

63
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65

Potencia 
Máxima 

Demandada  
SEN

Capacidad 
CFE y PIEs

2021

Centrales en 
Operación
o en Prueba 

2022

Permisos de 
Generación 

Vigentes 2022

47,109 MW
(9 junio 2021) 44,835 89,479 MW (1) 132,807 MW (2)

Sistema Eléctrico Nacional SEN 
Potencia en MW 2022

(1) PRODESEN 2021-2035, Anexo 3.2 pág. 189
(2) Gobierno de México. Datos Abiertos. Tabla de Permisos Vigentes de Generación 

Eléctrica por Modalidad a Nivel Nacional 64

Gases de Efecto Invernadero

Gases de 
Efecto 

Invernadero
Denominación

Tiempo de Vida o 
Dispersión en 

Años

Número de veces 
superior al 

calentamiento del CO2
H2O Vapor de Agua ---- --
CO2 Dióxido de Carbono 5-200 1
N2O Óxido Nitroso 114 296

CH4 Metano 12 23
O 3 Ozono
SF6 Hexacloruro de Azufre 2,500 a 3,500 140 a 12,000
CFC Clorofluorocarbonados 45 a 100 5000-8,500
HCFC Hidroclorofluorocarbo-

nados
700 a 2,400 1,500

HFC Hidrofluorocarburo 1.4 a 270 1,300

Pbl. Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions 2019 y 2020 Report
66 67

Inventario de Emisiones 2013

68

La Reforma Energética en sus Leyes
11 de agosto de 2014. Nuevas Leyes

1 Ley de Hidrocarburos
2 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

3 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

4 Ley de Petróleos Mexicanos

5 Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo

6 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética

7 Ley de la Industria Eléctrica 
8 Ley de Energía Geotérmica
9 Ley de la Comisión Federal de Electricidad
10 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 69
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Tecnología CFE CFE-PIE PRIVADO PEMEX TOTAL

Hidroeléctrica 12,125 --- 489 --- 12,614
Geotermoeléctrica 951 --- 25 --- 976
Eoloeléctrica 86 613 6,993 --- 7,691
Fotovoltaica 6 --- 7,020 --- 7,026
Bioenergía --- --- 408 --- 408
Nucleoeléctrica 1,608 --- --- --- 1,608
Cogeneración Eficiente --- --- 1,942 367 2,309

Capacidad Total Energía 
Limpia 14,776 613 16,876 367 32,632

Total de Capacidad 44,835 16,689 27,034 921 89,479
Capacidad Limpia 16.51% 0.69% 18.86% 0.41% 36.47%

Capacidad Instalada en MW Abril 2021 

Fuente: PRODESEN 2021-2035, Anexo 3.2 pág. 189
1 Centrales en operación o en prueba 71

Reforma Energética Modificaciones a Leyes Existentes 

1 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

2 Ley de Aguas Nacionales

3 Ley de Asociaciones Público Privadas

4 Ley de Coordinación Fiscal 

5 Ley de Inversiones Extranjeras 
6 Ley de Federal de Derechos
7 Ley Federal de Entidades Paraestatales
8 Ley General de Deuda Pública
9 Ley Minera

11 de agosto de 2014. Modificaciones a Leyes Existentes 

70

El Elefante en la Sala de la Casa 

Fuente: 2018 CEPAL CONUEE Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de México

Tendencia de las Variables Relevantes del Sector Transporte 

72

Sector Residencial: Tendencia de las Variables Relevantes 

73

UNITED STATES OF AMERICA
FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION

Orden No. 888
REGLA FINAL                               

(Emitida el 24 de Abril, 1996)

Promover la Competencia entre                 Expediente
Mayoristas Mediante un                             RM95-8-000
Acceso Abierto No Discriminatorio
las Redes de Transmisión de las      
Empresas de Servicios Públicos

Recuperación de los Costos Expediente
Hundidos de las Empresas de                    RM94-7-001
Servicios Públicos y las Empresas
de Servicios de Transmisión. Elizabeth A. Moler

FERC Chairman 1993-
1997 

74

MERCADO ELÉCTRICO MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990

 Economía Americana con Bajo 
Crecimiento

 Demanda de Electricidad con crecimiento 
muy por debajo de planteada en la 
planeación

 Precios Elevados de la Energía Eléctrica 
dados los contratos de largo plazo firmados 
por las Public Utilities con Costos Hundidos 
Importantes.

 Tecnologías emergentes que permiten  
reducir sensiblemente el costo de la 
generación de energía eléctrica 

75
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Decremento: 20.7 %

78 79

1938

Modelo de Asistencia Social 
Ideal:

 Que los Gobiernos, con sus 
recursos provenientes del pago 
de impuestos, sufraguen los 
Costos Fijos de todas las 
empresas, públicas y privadas,  
para que las mismas vendan sus 
productos y servicios a sus 
costos marginales respectivos.

Harold Hotelling
1895-1973
Matemático y Economista
Docente Universidad de 
Stanford

80

Ronald H. Coase
1910-2013

Profesor Emérito 
Universidad de 

Chicago

1946
Respuesta a la propuesta de 
Harold Hotelling:

“Ocasionaría una mala 
distribución de los ingresos  y 
probablemente una pérdida 
similar a la que su esquema 
estaba tratando de evitar”.

81
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Fondo para la Transición y el 
Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía FOTEASE

Certificados de Energías Limpias 
CELs

Recursos: 3,000 millones de 
pesos/año

Población Objetivo:
PyMES y Usuarios Domésticos

Recursos: 4,242 millones de 
pesos en 2021 cifra creciente 
exponencialmente

Población Objetivo: 
Grandes Empresas Trasnacionales

Un Instrumento Más de Apoyo al 
Mercado Eléctrico de Mayoristas

Antes de la Reforma Después de la Reforma

5

 Transición de la Leña al 
Carbón Mineral

 Transición del Carbón al 
Petróleo

 Transición de Fuentes con 
Altos Niveles de Emisión 
a Fuentes con Menor 
Nivel de Emisión de 
CO2eq

Transición Energética

Cambio Estructural Significativo en la Sociedad,
de sus Sistemas de Generación de la Energía

Imagen: Carro de Bomberos Ciudad de Nueva York Inicios del siglo XX. LLiibbrraarryy  ooff CCoonnggrreessss 1

Número de Empresas Generadoras 
por Tipo de Propietario (EE.UU.) 

82

Empresas no 
Lucrativas por 
Tipo 

Número Capacidad 
Instalada en 

MW

Federales 9 73,192

Públicas 
(Estatales y 
Municipales) 

2,003 120,982 

Cooperativas 856 67,282

Total 2,868 261,456

Empresas No Lucrativas Operando Bajo sus Propias Reglas

83

Ubicación de las Empresas Públicas no Lucrativas 
en los Estados Unidos de América

84

Co
st

o 
de

 P
ro

du
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n

Fuente: Krausse Transmission Pricing ETH Zurich, 2003 

Plantas Termoeléctricas

Ciclo Combinado

Costos de Generación por Tamaño de Planta

85
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1996 FERC OOrrddeerr 888

1992 EEnneerrgg yy  PPoolliiccyy AAcctt (EPA)

Adecuación a la orden 688 del 2006
incorpora a la gran mayoría de
empresas autorizadas por PURPA a
la nueva legislación.

2014 Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) 

Las empresas que obtuvieron
permisos y contratos previos a la
implantación de la LIE, se les
garantiza la preservación de sus
derechos mediante un régimen de
excepción.

Problemática Posterior a la Implantación del Mercado Eléctrico

Dictaminación relativa a privilegios otorgados a empresas generadoras
por legislación anterior a la Reforma del Mercado Eléctrico

2006 FERC Mod OOrrddeerr  668888

87

Primeros Pasos de la Reforma del Mercado Eléctrico

1978 Public Utility Regulatory 
Policies Act (PURPA)

 Incorpora a PIEs al servicio
exclusivo de las Empresas de
Servicios Públicos (Public
Utilities).

 Establece para ello las
modalidades de:
• Pequeña Producción y/o 

Cogeneración (Máx. 80 MW) 
• Mini Hidroeléctricas (Máx. 30 

MW)

1992  Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE)

 Incorpora a PIEs en la generación
y comercialización de energía
eléctrica privada.

 Establece las modalidades de:
• Autoabastecimiento (Sin límite)
• Cogeneración (Sin límite)
• Pequeña Producción destinada 

exclusivamente para la CFE 
(Máx. 30 MW)

• PIEs para el Servicio exclusivo 
de la CFE (Sin límite)

86

Marco Legal de la Reforma Energética

Reforma a Artículos 25, 27 y 28 Constitucional

88

GRACIAS 

89
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PRESENTACIÓN PONENTES

 PONENTES PARLAMENTO ABIERTO REFORMA ENERGÉTICA 
   

   

 
   

 

Tema 4. Marco Constitucional y legal de la Iniciativa de la Reforma 
Eléctrica 2021 

martes 09 de febrero  

Foro 16. Transición Energética soberana y litio como área estratégica. 
 

RAÚL TALÁN RAMÍREZ (A FAVOR) 

 
 
 

Presentación  
• Es Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica por la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME del Instituto 
Politécnico Nacional; Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAV del propio 
Instituto y Doctor en Filosofía en Ingeniería en la Especialidad de 
Investigación de Operaciones por la Universidad de California los 
Ángeles UCLA. 

• Impartió cátedra por más de 15 años en el Politécnico a nivel de 
licenciatura y posgrado en la ESIME así como en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración ESCA y en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
UPIICSA. 

• Sus principales cargos desempeñados en el sector público han sido los 
siguientes: 

• Director de la UPIICSA del IPN 
• Director General del Instituto Politécnico Nacional  
• En la Secretaría de Educación Pública SEP desempeñó los cargos 

siguientes: Delegado General de la SEP en el Estado de Quintana Roo; 
Director General de Evaluación Educativa; Director General de 
Educación Tecnológica Industrial y Subsecretario de Educación e 
Investigación Tecnológica. 

• En la Secretaría de Desarrollo Social se desempeñó como Director 
General de Distribuidora CONASUPO, DICONSA. 

• En el Sector Energía se ha desempeñado en los últimos nueve años 
como Director General del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica FIDE. 

• Sus principales aportaciones en materia ambiental tienen que ver con la 
creación del Centro de Investigaciones de Quintana Roo, que fuera 
constituido en su paso como responsable de los servicios educativos de 
dicho Estado y de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, que fuera uno de 
proyectos principales de dicho Centro de Investigación.  

• Ha sido ponente en diversos congresos internacionales convocados por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, UNEP y la 
Agencia Internacional de Energía, entre otras instituciones, en temas 
relativos a ciudades inteligentes, eficiencia energética y generación 
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RAÚL TALÁN RAMÍREZ (A FAVOR) 
distribuida en municipios y hospitales, iluminación pública, refrigeración 
doméstica y viviendas sustentables.    

• Cuenta con diversas publicaciones en las áreas de ingeniería industrial, 
ingeniería en transporte y energía; así como en el tema de colaboración 
entre organismos públicos y privados. 

• Ha sido Presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales 
y actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería, 
participando en su coordinación de ingeniería industrial. 
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ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO (A FAVOR) 

 
 

Presentación  
• Actual Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria 

del Gobierno de México. 
• Anteriormente se desempeñó como Subsecretario de 

Planeación y Transición Energética de la Secretaría de 
Energía del Gobierno de México. 

• El Dr. Alberto Montoya Martín del Campo cuenta con 
estudios de Doctorado en Políticas de Estado sobre la 
Revolución Tecnológica, estudios de Maestría en 
Economía y Maestría en Comunicación y Desarrollo 
por la Universidad de Stanford. 

Se ha desempeñado como:  
• Subdirector de Programas Sociales de Conasupo. 
• Director General del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social 
• Coordinador Nacional del Programa de Empleo 

Temporal de la Sedesol. 
• Director de Políticas y Normas en Informática del 

Gobierno Federal en el INEGI. 
• Académico del Colegio de Post Graduados de 

Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco y Universidad Iberoamericana. 

• Especialista en Planeación Estratégica Nacional con 
Publicaciones sobre Prospectiva Nacional, Política 
Industrial, Energía, Seguridad Nacional, Soberanía 
Alimentaria, Medios de Comunicación y Democracia y 
Evaluación del Impacto del TLCAN. 

• Asesor de la Comisión de Economía y Fomento 
Industrial, Especial para el Campo y Energía, de las 
Cámaras de Diputados y Senadores. 

• Asesor de organismos industriales, sindicales, 
campesinos y magisteriales. 

• Asesor de Energía en el Senado de la República. 
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1. Introducción 
 
Contrario a la propaganda de los opositores, que se empeñan en mantener 
la regresión histórica de volver al Porfiriato, reestablecido con la reforma de 
2013; la Iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone el Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, establece una política de Estado 
sustentada en la Carta Magna, que garantiza la autosuficiencia energética y 
la Transición Energética Soberana de México en el siglo XXI, lo que requiere 
sustituir en las próximas décadas, con energías renovables y nuclear, la 
totalidad de la energía primaria de origen fósil del sistema energético 
mexicano, que representa actualmente el 86.9% de la matriz energética de 
nuestro país. 

La transición del sistema energético del mundo, de energías primarias 
fósiles a uno sustentado en energías renovables y nuclear, es un imperativo 
ético irrenunciable y una responsabilidad de todos y cada uno de los países, 
en lo que les corresponda; ante la amenaza que el cambio climático 
representa para la vida sobre el planeta, causada de manera preponderante 
por el sistema energético fósil, que actualmente representa el 84% de la 
matriz energética mundial. 

El sistema energético del futuro del mundo es la electricidad, generada con 
energías primarias renovables y nuclear. 

Por la magnitud de sus emisiones históricas y presentes, los Estados Unidos 
de América tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático del 
mundo y debe llevar a cabo su propia transición energética. Es difícil que 
puedan ayudar a otras naciones a lograrlo. 

Estados Unidos debe llevar a cabo su transición energética, pues con el 5% 
de la población mundial, emitió 20.3% de las emisiones mundiales 
acumuladas de CO2 de 1850 a 2021, en 2020 el 13% de las de carbono, en 2019 
el 19.2 % del consumo mundial de petróleo, el 21.5% del gas natural y el 7.2% 
del carbón.  

China, de la misma manera, con el 20% de la población mundial, se debe 
hacer cargo de su transición energética, pues emitió el 11.4% de las emisiones 
mundiales acumuladas de CO2 de 1850 a 2021, en 2020 el 30.7% de emisiones 
de carbono del mundo, en 2019 el 14.5% del consumo mundial de petróleo, 
7.8% del gas natural y 51.7% del carbón. 

México es responsable del 1.2 % de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021, 
con aproximadamente 25 billones de toneladas de CO2; en 2020 emitió 1.2% 
de las emisiones de carbono del mundo; representa el 1.7% del consumo 
mundial de petróleo como energía primaria; el 2.3% del gas natural y el 0.3% 
del carbón. 

La estructura de la Matriz de Energía Primaria de México (2019) es 86.9% de 
origen fósil, 2% nuclear y 10.3% renovable. 
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La participación de las energías renovables en la matriz de energías 
primarias de México (10.3%), supera en porcentaje al de Estados Unidos 
(6%) y China (6%). 

¿Pueden y deben las grandes potencias llevar a cabo la transición 
energética de México? 

Las grandes potencias, Estados Unidos y China en lo particular, deben 
llevar a cabo una transición energética gigantesca, para sustituir sus 
matrices energéticas fósiles, por electricidad proveniente de energías 
renovables y nuclear; y, por lo tanto, no tienen capacidad de llevar a cabo 
la transición energética de México. 

Tampoco lo deben de hacer, porque su única finalidad es generar 
utilidades e impuestos para sus propias naciones, mediante empresas 
instaladas en México que detentarían la propiedad y control, con el 
marco constitucional de 2013, de todo el Sistema Eléctrico Nacional y el 
nuevo sistema económico derivado del nuevo sistema energético.  

De la misma manera que Estados Unidos, China y cada una de las 
naciones del mundo, México es el único responsable de su propia 
Transición Energética Soberana. 

La reforma constitucional de 2013 tuvo impulso e inspiración en los Estados 
Unidos de América, como lo demuestra el documento publicado por la 
Comisión de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense 
denominado “Mexico, oil and the Transboundary Agreement”1, 
coordinado por el Senador Richard Lugar, distribuido al Senado por el 
entonces Senador John Kerry, Presidente de dicha Comisión, nombrado en 
enero siguiente como Secretario de Estado, publicado en diciembre de 2012, 
en donde se establecen los principios de la reforma constitucional de México 
en diciembre de 2013. 

John Kerry ha sido nombrado por el Presidente estadounidense Joe Biden, 
Enviado Especial de los Estados Unidos para el Clima, quien además tiene 
un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, y busca en su visita a México 
en este día, “promover la cooperación sobre la crisis climática”.2 

La reforma constitucional neoliberal de 2013 en materia energética es 
contraria al Estado social de derecho de 1917 y su correspondiente pacto 
económico, político y social. 

La reforma de 2013 regresó a México al Porfiriato: su diseño jurídico y única 
finalidad, consiste en la privatización extranjera, sin límite, de todo el sistema 
energético mexicano, así como la privatización y desaparición de Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; para lo cual estableció un 
sistema institucional, legal, normativo, sistemático y permanente; de 
subsidios, despojo y apropiación de recursos, industrias y mercados de la 

 
1 U.S. Government Printing Office. “Oil, Mexico, and the Transboundary Agreement”. A minority staff report 
prepared for the use of the Committee on Foreign Relations. United States Senate. One Hundred Twelfth 
Congress. Second Session. December 21, 2012. U.S. Government Printing Office Washington: 2012 
2 John Kerry viajará a México para hablar de crisis climática y energías renovables con AMLO. El Economista, 7 de 
febrero de 2013. 
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Nación, para beneficio exclusivo de empresas, bancos y potencias 
extranjeras. 

Al desaparecer a las denominadas empresas productivas del Estado, como 
resultado necesario de ese diseño constitucional, institucional y legal, las 
empresas y fondos extranjeros detentarían en su totalidad la propiedad, 
control y mercados del sistema energético mexicano; sometiendo a México 
a una condición de dependencia energética estratégica de dichas empresas, 
fondos y potencias extranjeras. 

Al desaparecer Pemex y la CFE, la propiedad y control extranjero del sistema 
energético mexicano, conduciría entonces, de manera necesaria, al control 
y beneficio sin límite, de la transición mexicana al nuevo sistema energético 
y económico sustentado en energías renovables y nuclear. 

La reforma constitucional energética de 2013 estableció un sistema jurídico 
antinacional, insostenible y una amenaza al proyecto histórico soberano del 
Pueblo de México, al poder nacional, la soberanía nacional, la seguridad 
nacional y la seguridad energética, que hace imposible al Estado mexicano 
garantizar los derechos humanos, por lo que es absolutamente necesaria su 
cancelación. 

Existe otra razón que fundamenta el imperativo de aprobar la Iniciativa 
presentada: la protección que el Poder Judicial de la Federación y la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han otorgado a 
miles de amparos y controversias constitucionales presentadas por intereses 
oligárquicos de particulares y extranjeros, y gobiernos de las entidades 
federativas, así como un órgano constitucional autónomo, a políticas y 
regulaciones energéticas emitidas por el Poder Ejecutivo Federal. 

Por mandato judicial y de la Suprema Corte, se mantiene intacto el actual 
sistema constitucional y legal que regresó a México al Porfiriato, 
contrario a los intereses del Pueblo de México; con el criterio absurdo y 
obsceno, de inventar un inexistente derecho humano de los 
consumidores a la competencia capitalista, que considera la libre 
competencia y concurrencia económica como principio supremo de la 
Constitución3: 

 Párrafo 491 

“He aquí la trascendencia de lo que en realidad contiene el artículo 
28 constitucional, esto es, el derecho humano del consumidor 
frente al abuso de los productores, industriales, comerciales o 
empresarios de servicios, que impidan la libre competencia y 
concurrencia en el mercado, que tenga como finalidad generar 
ventaja en perjuicio de las demás personas, determinadas o 
indeterminadas”. 

 

 
3 SCJN. Sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Controversia Constitucional 89/2020. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Párrafo 492 

“Además, la trascendencia de la libre competencia y concurrencia 
también radica en que son derechos vitales para el desarrollo 
adecuado de la economía nacional, en tanto existe una relación 
directa entre competencia y desarrollo económico y entre aquélla y 
crecimiento económico; y, por otra parte, también son importantes 
tales principios porque generan certidumbre a los agentes 
económicos sobre la posibilidad de tener acceso a las oportunidades 
de negocio que se van desarrollando en la economía y garantiza que 
tengan acceso a insumos de la mejor calidad al precio más bajo, 
permitiéndoles así reducir sus costos de producción y competir 
exitosamente en los mercados”. 

Párrafo 493.  

“En suma, la trascendencia de la libre competencia y concurrencia 
consiste en que generan certidumbre a los agentes económicos, 
son vitales para el desarrollo adecuado de la economía nacional y 
en ellos subyace el derecho humano del consumidor”. 

Párrafo 811.  

“Además de que el artículo 28 constitucional alberga el derecho 
humano del consumidor, los derechos a la libre competencia y 
concurrencia son también derechos vitales para el desarrollo 
adecuado de la economía nacional; asimismo, un mercado 
competitivo se traduce al final, en un beneficio directo para los 
consumidores mexicanos, pues el incentivo que una economía 
competitiva genera en las empresas para mejorar sus productos 
impacta invariablemente en la posibilidad de los consumidores de 
adquirir productos, de alta calidad, al menor precio posible”. 

Según este supuesto derecho humano de los consumidores, inexistente, 
sin fundamento constitucional porque la Constitución de 1917 no es una 
constitución liberal; absurdo, injusto y obsceno, los consumidores solo 
pueden recibir bienes y servicios resultado de la competencia económica 
de los particulares, que tienen como su finalidad esencial el lucro y la 
obtención de utilidades. 

La Suprema Corte obliga al Pueblo de México, a que las tarifas eléctricas 
las definan los intereses económicos de las empresas extranjeras 
generadoras de electricidad, que se ha demostrado aquí, antes del 
presente gobierno y en todo el mundo, que aumentan sin control en 
perjuicio de la sociedad y de los más pobres, que en México son mayoría. 

Con esta invención sin fundamento constitucional, se impide el ejercicio 
de la facultad constitucional del Estado social de derecho que estableció 
la Constitución de 1917, para prestar servicios públicos por el Estado, con 
tarifas de servicio público e interés social, sin fines de lucro y en beneficio 
del Pueblo de México, como la electricidad, que es indispensable para 
toda la vida económica, social e institucional moderna. 
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Este criterio del Poder Judicial de la Federación nulifica el pacto 
constitucional de un Estado social de derecho, estableciendo el interés 
particular y extranjero sobre los derechos humanos de todos los mexicanos, 
y por consiguiente, la imposibilidad de que el Estado mexicano pueda contar 
con un Sistema Eléctrico Nacional concebido en su totalidad como servicio 
público, que garantice el acceso y beneficio a toda la sociedad, sin fines de 
lucro; por lo que se hace imperativa la reforma constitucional que ha 
presentado el Poder Ejecutivo Federal. 

La propuesta de cambio constitucional contiene finalidades y principios 
geopolíticos, que tienen fundamento en el Estado social de derecho, 
igualdad, democracia, justicia social, soberanía, y rectoría del Estado del 
desarrollo, que estableció la Carta Magna en 1917. 

La Iniciativa establece que el Estado preservará la seguridad y 
autosuficiencia energética de la Nación y el abastecimiento continuo de 
energía eléctrica a toda la población, mediante el área estratégica de la 
electricidad como servicio público a cargo del Estado; como condición 
indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a 
la vida digna, y por lo tanto, con prelación sobre el principio de libre 
concurrencia y competencia económica del artículo 28 constitucional. 

La Iniciativa incorpora dos premisas indispensables para la soberanía 
energética y la transición energética soberana de México: se recupera la 
naturaleza de la electricidad como área estratégica integral a cargo del 
Estado, que incluye la generación, conducción, transformación, distribución 
y abastecimiento de energía eléctrica; y se recupera la naturaleza de la 
Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, como órganos 
del Estado mexicano con su propia naturaleza. 

La Iniciativa reconoce las actuales inversiones privadas legales en 
generación, que podrán competir entre ellas para vender su energía a la CFE, 
en beneficio de los usuarios finales, hasta en un 46% de la demanda nacional; 
sujetas a la planeación, control y criterios de confiabilidad que establezca el 
Estado a través de la CFE, con la obligación de participar técnica y 
económicamente, en la confiabilidad, continuidad, seguridad y calidad del 
Sistema Eléctrico Nacional4. Reconoce también la generación distribuida 
instalada por los particulares y la incorpora como una vertiente muy 
importante del futuro Sistema Eléctrico Nacional. 

 
4 En el caso de Estados Unidos, el estado de Texas tiene un sistema eléctrico aislado de los demás y en febrero de 
2021 enfrentó el desabasto de gas natural debido a las bajas temperaturas que afectaron a todo el país. Esta 
situación causó cuantiosas pérdidas humanas y materiales. 
México también fue afectado por esta contingencia climática ya que depende de las importaciones de gas natural 
de Texas para el funcionamiento de sus plantas de ciclo combinado y turbo gas. Sin embargo, la CFE no transfirió 
estas pérdidas al consumidor, sino que amortiguó el efecto adverso en la economía de las familias y las empresas 
y actuó oportunamente para resolver la situación de emergencia. Las centrales privadas de generación, ante el 
súbito y exponencial aumento del precio del gas, suprimieron su generación. La CFE, como garante del 
abastecimiento continuo de electricidad, en 72 horas restableció el suministro con un costo de 70 mil millones de 
pesos, manteniendo estables las tarifas eléctricas.  
Por estas razones, el Estado llevará a cabo la Transición Energética Soberana a través de la CFE, que es una empresa 
pública con propósito social, con el aprovechamiento sustentable de todas las fuentes de energía disponibles en 
nuestro territorio, para garantizar la seguridad nacional y el abastecimiento de electricidad para la población. 

 

6 
 

Conforme a la Iniciativa, es responsabilidad del Estado garantizar la 
autosuficiencia energética de energías primarias y secundarias y el 
abastecimiento continuo de energía eléctrica y fósil en todo el proceso de 
transición; como condiciones necesarias de la soberanía y la seguridad 
nacional, por lo que el Estado debe conducir la planeación, políticas públicas, 
ejecución y control del proceso de transición. 

Adicionalmente, para México, la Transición Energética Soberana es 
imperativa por dos razones: las actuales reservas de hidrocarburos aseguran 
un horizonte de autosuficiencia de dos lustros, con una declinación 
posterior; y el 65% de la generación de energía eléctrica se produce con gas 
importado. 

Con la Iniciativa, en un plazo de tres décadas, la Política del Estado mexicano 
para la Transición Energética Soberana, tiene el mandato constitucional de 
sustituir el 86.9% de la actual matriz de energía primaria de origen fósil, por 
energías renovables y nuclear. 

El cambio constitucional obliga al Estado mexicano a reducir y eliminar los 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) que genera el sistema 
energético nacional, mediante la planificación de su reducción a través de la 
política de transición energética. 

Ante la creación emergente a nivel mundial de un nuevo sistema económico 
de la energía, la Iniciativa establece la Rectoría del Estado sobre la nueva 
economía energética nacional y la convierte en una palanca de desarrollo de 
alcance histórico estratégico, en beneficio del Pueblo de México, que 
además constituye el soporte de la autosuficiencia científica, tecnológica, de 
ingeniería e industrias de capital nacional, que generarán millones de 
empleos con altos ingresos para la actual y futuras generaciones de 
mexicanos. 

Sobre la base de estas premisas, en este documento se desarrollan los 
argumentos siguientes: 

En el primer capítulo se demuestra que “El cambio climático hace 
imperativa la transición energética en México y el mundo.”  

Se expone cómo el sistema energético fósil es la causa principal del 
incremento de GyCEI, que producen un aumento acelerado de la 
temperatura del Planeta, con consecuencias climáticas negativas en las 
actividades humanas, que ponen en riesgo la vida sobre la tierra, lo que 
obliga a la humanidad a sustituir el sistema energético fósil y a llevar a cabo 
acciones inmediatas de emergencia en los próximos veinte años con 
muy bajas emisiones que impidan superar el umbral de aumento de 1.5° 
de aumento de la temperatura, pues de otra manera se hace imposible 
detener su aumento a 2°. 

Derivado de lo anterior, se expone la necesidad de la Transición Energética 
(TE), como acción necesaria de los países, para reducir y eliminar las 
emisiones de GyCEI, describiendo algunas estrategias, compromisos 
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internacionales y programas, que se han desarrollado en los últimos años 
para llevarla a la práctica. 

Se demuestra la causalidad antropogénica del aumento extraordinario de la 
temperatura de la superficie terrestre; la amenaza que representa el cambio 
climático a la vida sobre el planeta; el aumento de temperatura global; cómo 
el Sistema energético es responsable principal de las emisiones de GyCEI a 
nivel mundial; la responsabilidad de las grandes potencias como principales 
causantes del cambio climático; el posicionamiento de la electricidad como 
esencia del Sistema Energético del Futuro; el Compromiso de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP26 2021 y finalmente se expone el escenario que 
IRENA presupone sobre el cambio de la Matriz Mundial de Energía para el 
año 2050. 

En el segundo capítulo se describe cómo las potencias han establecido 
políticas de transición energética e iniciado la creación de la nueva 
economía de la energía sustentada en energías renovables y nuclear. 

Se describe cómo los países han acudido a diversas convocatorias de la 
Organización de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos sobre el tema, 
con resultados aún limitados.  

En las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), 
destacan el nivel de compromiso del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París 
en 2015. Asimismo, se analiza el foro en Glasgow (COP 26) y los acuerdos de 
los gobiernos para promover y financiar la generación de energías limpias. 

En relación con los países que tienen mayor responsabilidad en el cambio 
climático, se destacan los esfuerzos de China, su importante liderazgo en 
tecnologías para la transición energética; Estados Unidos con su Iniciativa 
Build Back Better Plan, relacionada con el G7, para contrarrestar la 
influencia estratégica de China; la relevancia de la Unión Europea por su 
influencia en la correlación geopolítica en el mundo y sus iniciativas 
energéticas; y Alemania por su progreso en la transición energética, al 
generar ya el 41% de su electricidad con fuentes renovables e impulsar el 
cierre de sus centrales nucleares, pero que, paradójicamente, lo hace por el 
respaldo de las centrales nucleares de Francia. 

Se concluye que cada país es responsable y debe realizar su propia 
transición energética, y que las grandes potencias tienen suficientes 
desafíos propios, como para pretender convertirse en los ejecutores de 
las transiciones energéticas de otras naciones. 

En el tercer capítulo se demuestra que “La reforma energética de 2013 no 
propuso una transición energética real, sino un sistema de subsidios 
pagados por la Comisión Federal de Electricidad a inversiones extranjeras en 
centrales de energías renovables”. 

La reforma constitucional de 2013 estableció un tributo de los mexicanos 
a las inversiones extranjeras a través de los Certificados de Energías 
Limpias, por 83,172 MDP en veinte años, a las tres subastas eléctricas de 
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largo plazo, lo que representa el 47% de los 8,969 MDD invertidos, de los 
que ya se han pagado 6,160 MDP.  

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de las 
energías limpias, no puede recibir CELs y el Poder Judicial amparó esta 
decisión del gobierno anterior. Los Certificados de Energías Limpias 
constituyen un tributo, un subsidio injustificable inversiones extranjeras con 
cargo a la CFE, que debe ser cancelado. 

En el capítulo cuarto se establece porqué México tiene el imperativo 
histórico de llevar a cabo una transición energética soberana y mantener de 
manera continua la autosuficiencia energética. 

Se conceptualiza la transición energética como sustitución gradual en el 
tiempo de sistemas energéticos y no solo como incorporación de energías 
renovables y nuclear en el sistema eléctrico. Consiste en el cambio del actual 
sistema energético sustentado preponderantemente en energías primarias 
de origen fósil; por electricidad como energía secundaria, proveniente de 
energías primarias renovables y nuclear, para mitigar y eliminar las 
emisiones que causan el cambio climático. 

La autosuficiencia energética es un objetivo inmediato y de carácter 
permanente de la TES., México experimentó una acelerada pérdida de 
autosuficiencia energética a partir de 2013, misma que es de 87% en 2021. 
Esto significa que el 13% de la energía que consume nuestro país es 
importada. 

A pesar de que el gobierno anterior endeudó a Pemex por 1 billón de 
pesos, equivalentes a 50 mil millones de dólares (20 pesos tipo de cambio), 
que no fueron invertidos en infraestructura productiva, con esa deuda se 
hubiera podido construir un Sistema Nacional de Refinación 
completamente nuevo de seis refinerías, con un presupuesto de 8 mil 
millones de dólares cada una, como el que se invierte en la Refinería 
Olmeca en Dos Bocas. 

La pérdida de autosuficiencia energética fue resultado de la 
sobreexplotación y agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos que 
impuso la política neoliberal extractivista, de exportación de recursos 
naturales sin proceso de industrialización y creación de valor agregado 
nacional, al mismo tiempo que desmanteló y dejó de invertir en el Sistema 
Nacional de Refinación y petroquímica. 

Se muestra la dependencia estratégica de México del gas importado y la 
imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia en el futuro con los recursos de 
hidrocarburos actualmente conocidos. 

La autosuficiencia energética de México con recursos fósiles declinará a 
partir de 2031, estimándose que para el 2050 sea del orden del 12%. 

El aprovechamiento de los hidrocarburos de que dispone el país permite 
llevar a cabo la planeación de la transición progresiva hacia fuentes de 
energía sin emisiones de GyCEI. 
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En el proceso de transición energética, México debe garantizar su 
autoabastecimiento permanente de energía, en todo momento, en todo el 
país, pues es una base estratégica fundamental de la seguridad, el poder y 
la soberanía nacionales. 

La autosuficiencia en la producción de combustibles para abastecer a 40 
millones de vehículos de combustión en nuestro país, constituye una 
primera fase de la transición energética, mediante la rehabilitación del 
Sistema Nacional de Refinación, la construcción de la Refinería Olmeca en 
Dos Bocas y la compra de la Refinadora Deer Park, con lo cual México será 
autosuficiente en el año 2024 y dejará de exportar petróleo crudo.  

Con estas inversiones estratégicas del orden de 15 mil millones de dólares, 
México podrá cancelar importaciones de combustibles del orden de 
400,000 millones de dólares en los próximos tres lustros, en tanto se 
desarrolla en México de manera soberana, el sistema de transporte eléctrico. 

Se subraya el compromiso que adquiere México con esta Iniciativa de 
cambio constitucional, que establece la obligación de eliminar las emisiones 
de gases y compuestos de efecto invernadero de nuestro país. 

La adhesión de México al Acuerdo de París el 22 de abril de 2016, y sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), que actualmente se 
incorporan en los objetivos de adaptación y mitigación de la Ley General de 
Cambio Climático (LGCC) y la Ley de Transición Energética (LTE) como 
compromisos no condicionados, se consolidan a nivel constitucional con la 
Iniciativa. 

En este capítulo cuarto se muestra la determinación de México de reducir el 
22% de emisiones de GEI y 51% de carbono negro para el año 2030 respecto 
al escenario tendencial (Business-as-usual, BAU) y la Declaración conjunta 
de México y Estados Unidos sobre el cambio climático. 

Se explica cómo México se ha sumado a los acuerdos del Pacto Glasgow 
(COP 26) y se une a la Declaratoria de bosques y uso de la tierra, y la 
Declaración para la disminución de metano. 

México, a través de la Secretaría de Economía, se compromete también 
a que los mercados automotrices más grandes sean de cero emisiones al 
2035, así como los automóviles y camionetas nuevas que se vendan en el 
país a partir de 2040. 

La Transición Energética Soberana es un imperativo histórico y una 
extraordinaria oportunidad para el presente y futuro de México. 

Con base en los capítulos precedentes, el capítulo quinto fundamenta el 
imperativo que tiene México de alcanzar y mantener la autosuficiencia 
energética y establecer una política de Estado para la Transición Energética 
Soberana. 

Se expone la facultad del Estado mexicano de conducir de manera soberana 
la planeación, políticas públicas, ejecución y control del proceso de 
transición, para garantizar la autosuficiencia y seguridad energéticas, y el 
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abastecimiento continuo de energía, eléctrica y fósil en el proceso de 
transición. 

Se expone cómo habrá de cumplirse en un plazo de tres décadas, la 
sustitución del 86.9% de la actual matriz de energía primaria de origen 
fósil, considerando que las reservas probadas de hidrocarburos de México 
permiten un horizonte de dos lustros de autosuficiencia en energía fósil, y su 
declinación al 2050. 

En el capítulo quinto se estima el desafío de la Transición Energética 
Soberana, que requiere aumentar la generación de energía eléctrica a 
tasas superiores a las observadas históricamente de 3%, que crecerán al 
12% anual; así como el desarrollo de redes inteligentes, la instalación de 
sistemas de almacenamiento de energía en todo el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), vinculados a la incorporación creciente de energías 
renovables intermitentes y de generación distribuida, móvil y fija. 

Consecuentemente se refiere cómo el Poder Ejecutivo Federal habrá de 
establecer las políticas científicas, tecnológicas e industriales requeridas por 
la Transición Energética Soberana, que serán impulsadas con el gasto 
público, el mercado interno y el financiamiento nacional. 

Se plantea el carácter integral que debe adoptar la política industrial para la 
electricidad, desde la transformación de recursos naturales, hasta la 
manufactura de bienes de capital, bienes intermedios, servicios 
tecnológicos, y equipos para usos finales de la energía, entre otros, y cómo 
se enmarca en los mandatos del artículo 25 constitucional para establecer la 
rectoría del Estado sobre la nueva economía energética sustentada, 
creciente y aceleradamente, en energías primarias renovables y nuclear. 

En el capítulo sexto se expone el diseño constitucional de la Transición 
Energética Soberana, con las modificaciones que corresponden a los 
artículos constitucionales 25, 27 y 28 de la Carta Magna. 

En el artículo 25 se da cuenta del cambio propuesto de empresas 
productivas del Estado al de organismos del Estado, distintos de los 
organismos descentralizados, así como el párrafo que se adiciona, donde se 
establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética 
de la Nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la 
población, como condición indispensable para garantizar la seguridad 
nacional y el derecho humano a la vida digna.   

En el Artículo 27 se refiere lo correspondiente a la incorporación del litio y 
demás minerales estratégicos para la transición energética, como área 
estratégica del Estado, la electricidad como área estratégica integral e 
indivisible, así como lo relativo a las industrias requeridas por la transición 
energética soberana, consideradas como área prioritaria del desarrollo. 

Con relación a la modificación del Artículo 28 constitucional, se muestra el 
contenido de las modificaciones al párrafo cuarto en relación al área 
estratégica de la electricidad y el litio; el nuevo párrafo sexto donde se 
designa a la Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado 
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con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad 
en tanto que área estratégica, y con el mismo carácter del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como de su planeación y control, con autonomía en su 
administración y en el ejercicio de sus funciones 

Igualmente se refiere el contenido del nuevo párrafo séptimo en el que la 
Comisión Federal de Electricidad queda a cargo de generar al menos el 54% 
de la energía que requiere el país, mientras que el sector privado puede 
participar en hasta en el 46% de esta generación. 

Se eliminan los Órganos Reguladores CRE y CNH y se reafirma a la CFE, como 
organismo ejecutor de la Transición Energética Soberana y, finalmente en 
este sexto capítulo, se puntualiza lo relativo al Transitorio Quinto, relacionado 
con los mandatos que deben guiar la Transición Energética Soberana. 

En el capítulo séptimo sobre las dimensiones de la ejecución de la Transición 
Energética Soberana de México en el siglo XXI, se propone la Planeación de 
las Etapas principales de la Transición Energética Soberana en el periodo 
2022-2050. 

La Primera Fase 2022-2034 comprende la preparación de capacidades 
nacionales para la sustitución del sistema de transporte, en la industria, la 
autosuficiencia alimentaria y otros usos finales de la energía. La 
electromovilidad es el primer gran impulsor de la transición. Se debe 
aspirar a la producción 100% nacional del 54% de los 62 millones de 
vehículos que vamos a comprar los mexicanos en los próximos 30 años. 

En la Segunda Fase de la TES 2035-2050, se advierte sobre la necesidad del 
escalamiento de las capacidades tecnológico-productivas del nuevo sistema 
energético, económico-industrial que será requerido para acelerar la 
transición energética. 

En este capítulo se destaca la oportunidad histórica para la creación de 
nuevas inversiones públicas, privadas y sociales de capital nacional, su aporte 
fiscal y su contribución a un nuevo paradigma de bienestar, equilibrio 
ecológico, equidad social, elevación de la calidad de vida e ingresos de la 
sociedad mexicana. 

A nivel macroeconómico, estas inversiones contribuirán a fortalecer el 
mercado interno, la balanza comercial y de pagos, y reducirán la 
dependencia económica y política del gas importado para la generación de 
energía eléctrica, con hidrógeno verde producido en el país, que fortalece el 
Sistema Eléctrico Nacional con Centrales Eléctricas síncronas. 

Finalmente en el capítulo octavo se perfila la política industrial de la 
electricidad, como dimensión económica en la cual confluyen el área 
estratégica de la electricidad y el área prioritaria de las industrias, 
tecnologías, propiedad intelectual, y bases científicas del desarrollo del 
nuevo sistema energético y económico, conducida por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Energía como responsable de la 
construcción y conducción del Conglomerado Industrial Energético, en 
coordinación con otras dependencias y entidades del poder ejecutivo 
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federal, con la participación fundamental del financiamiento de la banca de 
desarrollo a nuevas empresas públicas, privadas y sociales de capital 
nacional, con lo que se fortalece la capacidad de la CFE en la producción de 
equipos críticos, y de las industrias de capital nacional, para satisfacer la 
demanda nacional de equipos del Sistema Eléctrico Nacional, en el que se 
incluyen equipos de generación, conducción, transformación, distribución y 
para los usos finales del nuevo patrón energético. 

El valor económico estimado de la demanda nacional de equipos y 
tecnologías requeridas por la TES es de 28.9 billones de pesos en los 
próximos 29 años. México debe aspirar a producir al menos el 54% de 
este valor económico con su ciencia, tecnología, ingeniería, industria e 
infraestructura. 

La Iniciativa del Presidente de la República no solo garantiza la 
autosuficiencia energética de México en el siglo XXI; con la  Transición 
Energética Soberana, se convierte en la plataforma más importante de 
desarrollo económico, equidad social, sustentabilidad ecológica, sino 
también en el soporte de la nueva economía de la energía, de la 
economía política ante la economía global y la geopolítica, asegurando 
millones de empleos, ingresos fiscales y fortalecimiento del proyecto 
nacional sobre la base del mercado interno de los mexicanos, reduciendo 
la dependencia estratégica que representa la economía dependiente de 
inversiones, empresas, fondos y potencias extranjeras. 
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2. El cambio climático hace imperativa la transición energética en México 
y el mundo. 

El cambio climático antropogénico y sus efectos mundiales han impuesto la 
necesidad de modificar el actual modelo de desarrollo de los países basado 
principalmente en la utilización de combustibles fósiles, derivado de la 
relación intrínseca que existe entre el aumento de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) y el aumento acelerado de la 
temperatura global del Planeta.  

Derivado de lo anterior, la Transición Energética (TE) significa una respuesta 
para reducir y, eventualmente eliminar, las Emisiones de GyCEI causantes 
del aumento acelerado de la temperatura global y del cambio climático; por 
lo que en los últimos años se han discutido estrategias, programas y 
compromisos internacionales.  

Durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas (CNU) sobre el Medio 
Ambiente Humano, en el año de 19725, se adoptó la Declaración y Plan de 
Acción con recomendaciones internacionales medioambientales y de 
cambio climático. Sin embargo, es hasta 1981 en la CNU sobre Fuentes de 
Energías Nuevas y Renovables en Nairobi donde se subraya la importancia 
de una transición internacional que superara el desarrollo económico y 
social basado en hidrocarburos. 

Los compuestos químicos utilizados como refrigerantes industriales 
(clorofluorocarbonos) hasta 1988-1989 captaron la atención del mundo por 
sus implicaciones en el calentamiento global y la destrucción de la capa de 
ozono, en consecuencia, se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC).  

En 19926 en la CNU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, se 
adopta la Declaración de Río y el Programa 21. Es aquí en donde se intensifica 
la búsqueda de un desarrollo sostenible.  

En 20057 entró en vigor el protocolo de Kioto (aprobado el 11 de diciembre 
de 1997)8 con los objetivos de reducir las emisiones totales de dióxido de 
carbono y gases de efecto invernadero de los países industrializados y de 
Rusia sumado a Europa del Este, firmando compromisos vinculantes.  

Fue en la Conferencia de Copenhague que se comienza a hablar por primera 
vez de compromisos de reducción de emisiones para todos los países, 
aunque tomando en cuenta el principio de responsabilidad común pero 
diferenciada, reconociendo grados de contribución de las naciones en la 
degradación del medio ambiente.  

 
5 Organización de las Naciones Unidas (2021). Recuperado el 23 noviembre de 2021 de 
https://www.un.org/es/conferences/environment. 
6 Íbid. 
7 Íbid. 
8 https://unfccc.int/es/kyoto_protocol 
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En la CNU de Cancún del año 20109, se propone además del “principio de 
responsabilidad común pero diferenciada”, por el que los países en 
desarrollo tienen el derecho a que se les apoye financiera y 
tecnológicamente en la mitigación de emisiones y para la adaptación al 
cambio climático.  

Por ello, se crea el Fondo Verde para transferir de los países desarrollados a 
los que se encuentran en desarrollo aproximadamente 100 mil millones de 
dólares anuales a partir de 2020, con el objetivo de que el incremento de la 
temperatura mundial no rebase 2 grados centígrados. 

En la firma del Acuerdo de París de 201510, se consiguen compromisos 
vinculantes acerca de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(CND) de los países involucrados, las cuales coadyuvarán a reducir el nivel de 
emisiones; este acuerdo y las CND se revisarán quinquenalmente, 
acordando que solo serán cada vez mayores que al inicio. 

Finalmente, en 2019, el Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), solicitó mayor compromiso en los CND, mayor ambición11. 

En este marco, es importante señalar que existen distintas visiones y 
paradigmas para lograr una Transición Energética, dejando claro que no 
existe un modelo único para alcanzarla, de acuerdo con los recursos, 
infraestructuras, demandas y capacidades de cada Nación; como es el caso 
de la propuesta señalada en la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada 
por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que 
plantea una Transición Energética Soberana (TES).  

La TES significa el uso sustentable de todas las fuentes de energía y 
tecnología del país, para sustituir un sistema energético sustentado en 86.93 
%12 en energía fósil en el año 2019, por otro sustentado en energías 
renovables y nuclear, mediante una política de Estado que conduzca esta 
transformación a lo largo de los próximos lustros, de manera sistemática, 
ordenada y eficaz, con un doble objetivo: construir la autosuficiencia 
energética en el tránsito de esta sustitución; y al mismo tiempo reducir las 
emisiones de GyCEI a partir del desarrollo de las capacidades científicas, 
tecnológicas e industriales nacionales necesarias, con lo que esta iniciativa 
se constituye como una política de Estado, cuya planeación y ejecución en 
materia de electricidad, estará a cargo del Estado a través de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), como organismo del Estado de carácter 
estratégico. 

 
9 Organización de las Naciones Unidas (2021). Recuperado el 23 noviembre de 2021 de 
https://www.un.org/es/conferences/environment. 
10 Organización de las Naciones Unidas (2021). El acuerdo de París. Naciones Unidas. Recuperado el 23 noviembre 
de 2021 de https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement 
11 Organización de las Naciones Unidas (2021). Cumbre de la ONU sobre la Acción Climática ONU 2019. Naciones 
Unidas. Recuperado el 23 noviembre de 2021 de https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-
summit 
12 SENER, 2020. Balance Nacional de Energía 2019. https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-
energia-2019 
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2.1. El IPCC demuestra la causalidad antropogénica del aumento 
extraordinario de la temperatura de la superficie terrestre. 

Son numerosos los estudios científicos avalados internacionalmente que 
han demostrado los distintos efectos del cambio climático causado por las 
actividades de los seres humanos en el planeta tierra (causalidad 
antropogénica), y la relación intrínseca que existe entre el aumento de 
Emisiones de GyCEI y el aumento acelerado de la temperatura global del 
Planeta.  

El Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), titulado “Climate Change 2021 The 
Physical Science Basis” (Informe), reconocido y avalado en la COP 26 
mediante el Pacto de Glasgow13, presentó datos de los efectos del aumento 
de la temperatura global en el planeta desde 1850 hasta 2020, contrastado 
con un escenario simulado en el que solamente se consideran los factores 
naturales, (impulsores solares y volcánicos, así como la variabilidad climática 
interna) que producen el cambio climático.  

Figura 1. Historia del cambio de temperatura global y causas del 
calentamiento reciente 

 
Fuente. IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis.Fuente. Climate 

Change 2021: The Physical Science Basis. 

Los resultados muestran que el factor antropogénico es la principal causa 
del aumento acelerado de la temperatura global.  

 
13UNFCCC, 2021. Glasgow Climate Pact 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf 
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“La influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes 
en al menos los últimos 2000 años”, sentencia en su más reciente informe 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.14 

Figura 2. Cambio en la temperatura global de la superficie. 

 
Fuente. IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

De acuerdo con el Informe, el aumento de la temperatura global del planeta 
es producido por las altas emisiones de GyCEI en la atmosfera, 
principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, así como por 
la participación de gases halogenados, monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, carbón 
orgánico, amoniaco y carbón negro. 

  

 
14 ibid 
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Figura 3. Contribuciones estimadas al calentamiento global observado en 
2010-2019 con relación a 1850-1900. 

 
Fuente. IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

De acuerdo con este Informe, con un calentamiento global promedio de 
1.5°C se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las 
estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; con un calentamiento 
global de 2°C los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor 
frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. El 
calentamiento en la superficie terrestre es superior al promedio mundial y, 
particularmente en el Ártico el calentamiento es más del doble. 

Si aumenta el calentamiento se presentarán profundos cambios en la 
humedad y la sequedad, en los vientos, la nieve, el hielo, en las zonas costeras 
y los océanos, destaca la previsión de una mayor intensidad en las 
precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como sequías más intensas; 
en zonas altas podrían aumentar las precipitaciones y disminuirían en 
regiones subtropicales, asimismo, podrían registrarse cambios en las 
precipitaciones monzónicas según la región. 

El aumento continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI en las zonas 
costeras, contribuirá a su erosión y a que las inundaciones sean más 
frecuentes y graves en las zonas bajas; se amplificará el deshielo del 
permafrost, la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los 
glaciares y de los mantos de hielo, así como la pérdida del hielo marino del 
Ártico en el verano; el calentamiento y la acidificación del océano, el 
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aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, y la reducción de los 
niveles de oxígeno, afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a 
las personas que dependen de ellos15. 

 

2.2. Aumento de la temperatura global. 
 

El Informe también presenta diversas evidencias de la relación entre el 
aumento de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y un aumento de la 
temperatura global en el mundo.  

Destaca la presentación en gráficas, de 5 escenarios ilustrativos, que 
consideran posibilidades de evolución futura de los impulsores 
antropogénicos del cambio climático.  

Las emisiones futuras causan un calentamiento adicional en el futuro, 
con el calentamiento total dominado por las emisiones de CO2 pasadas 
y futuras.16 

En dichas gráficas, los escenarios van desde el 2015 al 2100 e incluyen 
escenarios con emisiones de GEI altas y muy altas (SSP3-7.0 y SSP5-8.5), 
emisiones que aproximadamente se duplican de los niveles actuales para 
2050 y 2100, así como escenarios con emisiones intermedias de GEI (SSP2-
4.5) y emisiones de CO2 que permanecen alrededor de los niveles actuales 
hasta la mitad del siglo; escenarios con muy bajas y bajas emisiones de GEI 
y emisiones de CO2 que se reducen a cero netos después de 2050, seguido 
de niveles variables de emisiones netas negativas de CO2 (SSP1-1.9 y SSP1-
2.6).  

  

 
15 IPCC, 2021.Comunidado de Prensa https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-
Release-Final_es.pdf 
16 Panel a) Emisiones antropogénicas (causadas por el hombre) anuales durante el período 2015-2100. Se muestran 
las trayectorias de emisiones para el dióxido de carbono (CO2) de todos los sectores (GtCO2 / año) (gráfico de la 
izquierda) y para un subconjunto de tres impulsores clave distintos del CO2 considerados en los escenarios: metano 
(CH4, MtCH4 / año, gráfico superior derecho), óxido nitroso (N2O, MtN2O / año, gráfico medio-derecho) y dióxido 
de azufre (SO2, MtSO2 / año, gráfico inferior derecho, que contribuyen con aerosoles antropogénicos en el panel 
b). 
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Figura 4. Las emisiones futuras causan un calentamiento adicional en el 
futuro, con el calentamiento total dominado por las emisiones de CO2 pasadas 

y futuras. 

 
Fuente. IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

En la contribución del aumento de la temperatura de la superficie global 
de diferentes emisiones, con un papel dominante de las emisiones de 
CO2

17, se observan los efectos que tienen los 5 escenarios antes mencionados 
en la temperatura global del planeta.  

Derivado de estos datos en el Informe, se menciona que la temperatura 
global de la superficie seguirá aumentando hasta al menos mediados de 
siglo en todos los escenarios de emisiones considerados.  

El calentamiento global de 1.5°C y 2°C será superado durante el siglo XXI, 
a condición de que se reduzcan considerablemente las emisiones de CO2 
y las emisiones de gases que se producirán en las próximas décadas18. 

En la siguiente gráfica se observan los 5 escenarios integrados y su relación 
con el aumento de la temperatura global, se estima que para el 2030 se 

 
17 Panel a) Emisiones antropogénicas (causadas por el hombre) anuales durante el período 2015-2100. Se muestran 
las emisiones trayectorias para el dióxido de carbono (CO2) de todos los sectores (GtCO2 / año) (gráfico de la 
izquierda) y para un subconjunto de tres impulsores clave distintos del CO2 considerados en los escenarios: metano 
(CH4, MtCH4 / año, gráfico superior derecho), óxido nitroso (N2O, MtN2O / año, gráfico medio-derecho) y dióxido 
de azufre (SO2, MtSO2 / año, gráfico inferior derecho, que contribuyen con aerosoles antropogénicos en el panel 
b). 
 
18   IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. 
Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 
Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University In Press, pág 41. 
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alcanzará el calentamiento global de 1.5°C, y sólo con una emisión muy 
baja de CO2 se mantendrá el calentamiento en 1.5°C hacia el futuro. 

Figura 5. Escenarios integrados y su relación con el aumento de la 
temperatura global. 

 
Fuente. IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

 
Conclusión para la Humanidad: el cambio climático pone 

en riesgo la vida sobre el Planeta. 

 

La velocidad con que se está produciendo el 
cambio climático podrá eliminar la mitad de las 

especies hacia el final del presente siglo.19 

 
2.3. El Sistema energético es el principal responsable de las emisiones 

de GyCEI a nivel mundial. 
 
Las emisiones fósiles de dióxido de carbono (CO2), que se producen a partir 
de combustibles fósiles y carbonatos (cementeras y cales), representan la 
mayor parte de las emisiones totales de GyCEI. Los datos preliminares 

 
19 Rifkin, Jeremy. El Green New Deal Global. Paidos. 2020. p.11 
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apuntan a que las emisiones fósiles de CO2 alcanzaron en el 2019 un nivel 
sin precedentes: 38 GtCO2e20 (rango de ±1.9)21.   
 

Figura 6. Emisiones mundiales de GEI y su origen 

 
Fuente: Informe sobre la Brecha de las Emisiones, ONU, 2O20 

En la gráfica se observan las emisiones mundiales de los principales GyCEI 
por su origen de 1990 a 2019: Dióxido de Carbono de origen fósil (CO2), 
Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Gases fluorados22 como los 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre 
(SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3), Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) 
por cambio de uso de tierra y Emisiones de Metano (CH4) + Óxido Nitroso 
(N2O) por cambio de uso de tierra23.  

 
20 "GtCO2e" es la abreviatura de "gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente". Un gigatonne es mil millones 
de toneladas. Es una forma simplificada de poner las emisiones de gases de efecto invernadero en una base común 
expresándolas en términos de la cantidad de dióxido de carbono que tendría el mismo efecto de calentamiento 
global. https://www.worldenergytrade.com/index.php/component/seoglossary/1-energia/gtco2 
El CO2 equivalente (CO2e) corresponde al volumen de bióxido de carbono que causa el mismo forzamiento 
radiativo que una mezcla determinada de gases de efecto invernadero. El equivalente de bióxido de carbono para 
un gas determinado se calcula multiplicando el volumen de dicho gas por su potencial de calentamiento.  
GWP = Potencial de calentamiento global) es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un 
determinado gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de referencia, por lo general dióxido de 
carbono. 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_resumen14/05_atmosfera/5_2_2.html#:~:text=El%20CO2%20e
quivalente%20 
 
21 ONU, 2O20, Informe sobre la Brecha de las Emisiones.  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESS.pdf?sequence=35 
 
22 Los gases fluorados no tienen fuentes naturales y solo provienen de actividades relacionadas con el ser humano. 
Se emiten al usarse como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono (p. ej.: refrigerantes) y a través de 
diversos procesos industriales como la fabricación de aluminio y semiconductores. Muchos gases fluorados tienen 
Potenciales de calentamiento global muy elevados en relación con otros gases de efecto invernadero; por ese 
motivo, incluso una concentración atmosférica reducida puede tener efectos desproporcionadamente grandes en 
las temperaturas globales. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos https://espanol.epa.gov/la-
energia-y-el-medioambiente/emisiones-de-gases-fluorados 
 
23 Un cambio de uso del suelo es un cambio del uso o gestión del suelo por los seres humanos, que puede originar 
una modificación de la cubierta terrestre. Las modificaciones de la cubierta terrestre y del uso del suelo pueden 
afectar al albedo de la superficie, a la evapotranspiración, a las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero 
o a otras propiedades del sistema climático y pueden, por consiguiente, producir un forzamiento radiativo y/u otros 
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De acuerdo con el Informe sobre la Brecha de las Emisiones, desde el 2010, 
las emisiones de GEI excluyendo el cambio de uso de la tierra han registrado 
un crecimiento promedio anual del 1.3%, y los datos preliminares indican que 
este incremento fue del 1.1% en el 2019.  

Si se tienen en cuenta las emisiones producto del cambio de uso de la tierra 
—que son más inciertas y variables—, las emisiones mundiales de GyCEI han 
subido un 1.4% anual como promedio desde el 2010.  

En el 2019, el aumento fue más pronunciado (2.6%) dado el gran aumento de 
incendios forestales. Las emisiones producto del cambio de uso de la tierra 
representan aproximadamente el 11% del total a nivel mundial, y la mayor 
parte de esta cifra se genera en unos pocos países. 

Figura 7. Emisiones24 Globales de CO2  por tipo de combustible 1990 a 2019 

[Mt CO2] 

 
Fuente:  Greenhouse Gas Emissions from Energy 2021, EIA  

2.4. Las grandes potencias son las principales causantes del cambio 
climático. 

Según la organización Carbon Brief25, desde un punto de vista histórico, son 
10 los países que concentran el 62.4% de las emisiones de CO2 acumuladas 
desde 1850 hasta 2021, provocadas tanto por los combustibles fósiles como 
por la deforestación. 

 
efectos sobre el clima, a nivel local o global. IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases 
físicas 
.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf 
 
 
24 Emisiones de CO2 únicamente por la quema de combustible. Las emisiones se calculan utilizando los balances 
energéticos de la IEA y las Directrices del IPCC de 2006. 
25  Analysis: Which countries are historically responsible for climate change?    
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change. Consulta: 
14-11-2021 
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A esta concentración hay que agregar otra donde sólo dos países, Estados 
Unidos y China, contribuyen con más del 50% de estas emisiones CO2, esto 
es, 31.7%. Los restantes 30.7%, los han generado los ocho países restantes. 

Tabla 1. Diez países con las mayores emisiones acumuladas 1850-2021 

(Billones de toneladas de CO2 por combustibles fósiles, cemento, uso de la 
tierra y bosques) 

País Estados 
Unidos China Rusia Brasil Indonesia Alemania India Reino 

Unido Japón Canadá Total 

% 20.3 11.4 6.9 4.5 4.1 3.5 3.4 3 2.7 2.6 62.4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Analysis: ¿Which countries are historically 

responsible for climate change? Carbon Brief. Consulta: 14-11-2021 

De acuerdo con Carbon Brief, los principales países que más contaminan por 
combustibles fósiles son Estados Unidos, China y Rusia; los países que 
destacan por haber generado más emisiones de CO2 por deforestación que 
por combustibles fósiles son Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Indonesia, 
Argentina y Canadá.  

Figura 8. países con las mayores emisiones acumuladas 1850-2021 

 
Fuente: Tomado de Analysis: Which countries are historically responsible for climate 

change? Carbon Brief. Consulta: 14-11-2021 

Aunque en las estadísticas México se encuentra en el lugar 15 de emisiones 
acumuladas, donde dos tercios han sido generados por combustibles fósiles 
y un tercio por la deforestación. Sin, embargo, este orden de importancia no 
refleja el hecho de que México se encuentra muy lejos de los principales 
emisores de GyCEI acumuladas. México emitió 1.2 % de las emisiones de 
GyCEI del mundo, comparado con 20.3% de Estados Unidos y 11.3 de China.  
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En cuanto a las emisiones de CO2 anuales26, para el último año disponible 
(2020), tenemos una concentración aún mayor a la observada 
históricamente: los diez principales países concentran casi 69% de las 
emisiones de CO2, de acuerdo con el listado de 196 países considerados por 
las Naciones Unidas. 

Sólo los primeros cinco países, China, Estados Unidos, India, Rusia y 
Japón generaron el 59.4% de las emisiones de CO2 en 2020, frente a 9.2 
puntos de los cinco países restantes: Irán, Alemania, Corea del Sur, Arabia 
Saudita y Canadá. 

México, como se puede observar en el siguiente cuadro, genera el 1.2% 
de las emisiones de CO2 anuales totales, que representa el lugar número 14 
en el mundo. 

Tabla 2. Emisiones de carbono por país 2019 y 2020 

País MMTonCO2  
2019 

MMTonCO2 

2020 
% respecto al total 

1. China 9810.5 9899.3 30.7% 

2. Estados Unidos 5029.4 4457.2 13.8% 

3. India 2471.9 2302.3 7.1% 

4. Rusia 1595.7 1482.2 4.6% 

5. Japón 1117.7 1027 3.2% 

6. Irán 674.7 678.2 2.1% 

7. Alemania 681.5 604.9 1.9% 

8. Corea del Sur 623.2 577.8 1.8% 

9. Arabia Saudita 579.6 570.8 1.8% 

10. Indonesia 624.5 545.4 1.7% 

11. Canadá 578 517.7 1.6% 

12. Sudáfrica 462.4 434.5 1.3% 

13. Brasil 444.9 417.5 1.3% 

14. México 459.8 373.2 1.2% 

Total mundial 34356.6 32284.1 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos BP Statistical Review 2021. 

 
26  Con datos BP Statistical Review 2021. 
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2.5. Compromisos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. COP26 2021 

Mediante la redacción y firma del Pacto Glasgow27 signado por 197 países 
parte, se concluyeron los trabajos de la COP 26, que constituye un 
documento que marca las agendas públicas de los países miembro. 

Entre los acuerdos internacionales más relevantes señalados en el Pacto 
Glasgow destacan:  

● Reafirma el objetivo mundial a largo plazo de mantener el aumento en 
el promedio mundial temperatura muy por debajo de 2°C por encima 
de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el aumento 
de la temperatura a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, 
reconociendo que esto contribuye a reducir significativamente los riesgos 
e impactos del cambio climático;28 

● Reconoce también que limitar el calentamiento global a 1.5°C requiere 
medidas rápidas, profundas y reducciones sostenidas en las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, incluida la reducción global 
de emisiones de dióxido de carbono en un 45 por ciento para 2030 en 
relación con el nivel de 2010 y a cero netos alrededor de mediados de 
siglo, así como profundas reducciones de otros gases de efecto 
invernadero;29  

● Invita a las Partes a considerar nuevas acciones para reducir para 2030 
emisiones de gases de efecto invernadero, distintas al dióxido de carbono, 
incluido el metano;30 

● Apoyar la financiación climática es otro de los grandes acuerdos que se 
desea conseguir a través del apoyo de grandes firmas financieras. 

Otros acuerdos relevantes en el marco de la COP 26 

Durante la COP26 diversos países presentaron Acuerdos y Declaraciones 
que no fueron firmadas por todos los países miembros de la COP26, cuyos 
compromisos no fueron señalados en el Pacto de Glasgow.  

● Bajar hasta 30% los índices de metano al final de esta década. El metano 
es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento global 

 
27 UNFCCC, 2021. Glasgow Climate Pact 
   https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf 
28 15.” Reaffirms the long-term global goal to hold the increase in the global average temperature to well below 
2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-
industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;” 
29 17. “Also recognizes that limiting global warming to 1.5 °C requires rapid, deep and sustained reductions in 
global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 
relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse 
gases;” 
30 19 “Invites Parties to consider further actions to reduce by 2030 non-carbon dioxide greenhouse gas emissions, 
including methane;” 
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es 28 veces mayor al del dióxido de carbono CO2
31, este acuerdo ha sido 

firmado por 100 países.  

● Poner fin a la deforestación para 2030. El acuerdo cubre 
aproximadamente el 90 por ciento de los bosques del mundo, que son 
cruciales para absorber dióxido de carbono y ralentizar el ritmo del 
calentamiento global.  

A este acuerdo se sumaron 141 países, entre ellos México, para trabajar de 
manera colectiva con el fin de detener y revertir la pérdida de los bosques 
y la degradación de la Tierra32. 

● Firma de la “Declaración de Transición Global del Carbón a la Energía 
Limpia” que aumenta la energía limpia y garantiza una transición justa 
para abandonar el carbón; está declaración fue firmada por al menos 23  
países entre los que destacan Indonesia, Vietnam, Polonia, Corea del Sur, 
Egipto, España, Nepal, Singapur, Chile y Ucrania; por otro lado, 20 países, 
entre los que se encuentran Vietnam, Marruecos y Polonia, se 
comprometieron a cerrar paulatinamente las plantas donde producen 
con combustible fósil y a no construir nuevas33. 

● Costa Rica y Dinamarca lanzaron la iniciativa Beyond Oil and Gas (BOGA) 
para terminar con la producción de gas y petróleo, hasta el momento ha 
sido suscrita por 12 entidades, entre ellas Francia, Suecia y Portugal, así 
como territorios subnacionales como California. Los que firmaron esta 
iniciativa se comprometen a cesar la exploración y producción de gas y 
petróleo. 

● En el marco de la COP 26, China y Estados Unidos pactaron un acuerdo 
para reducir las emisiones de CO2, reforzando las acciones climáticas en la 
presente década, a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 

 
2.6. IRENA presenta un escenario inicial del cambio de la Matriz 

Mundial de Energía en el año 2016 para su transformación al 2050. 

La Producción de Energía, de acuerdo con el Balance Nacional de Energía 
publicado por SENER, se define como la energía extraída de reservas fósiles 
y fuentes de biocombustibles, así como la captación y aprovechamiento de 
las energías renovables a partir del agua, viento, luz solar, entre otras, que es 
explotada y producida dentro de un territorio y que es técnica y 
económicamente utilizable o comercializable. La producción de energía 
fósil representó el 81.4% del total. 

 
31 SRE, 2021.  
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-se-adhirio-al-compromiso-global-de-metano-en-la-cop26?idiom=es 
32 Glasgow leaders’ declaration on forests and land use https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-
forests-and-land-use/ 
33 UNFCC, 2021.  La COP26 vislumbra el fin del carbón https://unfccc.int/es/news/la-cop26-vislumbra-el-fin-del-
carbon 
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De acuerdo con cifras del “World Energy Balances”, de la Agencia 
Internacional de Energía, la producción mundial de energía primaria en 
201834 aumentó 3.2% respecto al año anterior, alcanzando 14,421.1535 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo (MMtep).  

Los países con mayor participación fueron: China, Estados Unidos, Rusia, 
Arabia Saudita e India con 17.77%, 15.07%, 10.29%, 4.62% y 3.98%, 
respectivamente, mientras que México se colocó en el decimoctavo puesto 
con 1.10% de la energía que se produce en el mundo36. 

Figura 9. Producción mundial de energía primaria, 2018. 
14,421.15 MMtep 

 
Fuente: SENER 2020, Balance Nacional de Energía 2019.37 

Consumo de Energía, por su parte, de acuerdo con la Agencia Internacional 
de Energía (EIA) se define como, el uso de energía como fuente de calor, 
energía o como insumo de materia prima para un proceso de fabricación38. 

En 2018, el consumo mundial de energía fue de 9,937.70 MMtep, lo que 
representó un aumento de 2.26%, en comparación con el año anterior. 
Relativo al carbón mineral y sus productos, presentaron un descenso en 
participación correspondiente al 0.77%. 

Ahora bien, respecto al componente de petrolíferos, este presentó avances 
en la demanda, que, durante 2018, aportaron el 40.77% del consumo de 
energía internacional. 

 
34 Al cierre de edición del Balance Nacional de Energía 2019, la información que la Agencia Internacional de Energía 
presenta a nivel mundial corresponde a 2018, con estimaciones preliminares para 2019 de todos los flujos de 
suministro (OCDE) y de la producción y el comercio de gas natural, carbón primario y petróleo (no OCDE). 
 
35 No incluye producción de petróleo por fraccionamiento hidráulico de lutitas. 
 
36 SENER. 2020. Balance Nacional de Energía 2019. https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-
energia-2019 
 
37 World Energy Balances, IEA, edición 2019. 
38 Glossary, EIA. https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=E 
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Los países que registraron mayor consumo energético fueron: China 
(20.71%), Estados Unidos (16.04%), India (6.10%), Rusia (5.18%) y Japón (2.85%). 
Respecto al año anterior, México se ubicó nuevamente en el lugar dieciséis 
de esta comparación internacional. 

Figura 10. Consumo mundial de energía por energético, 2018 

9,937.70 MMtep 

 
Fuente: SENER 2020, Balance Nacional de Energía 201939.  

Los consumos registrados en esa gráfica se refieren a los consumidos por la 
industria (centros de transformación) para convertir la energía primaria de 
alimentación, a energía secundaria (energía de salida). El sector transporte 
reflejó el mayor consumo a nivel mundial con 2,890.9 MMtep, seguido 
por el sector industrial con 2,839.3 MMtep40. 

Figura 11. Consumo total mundial de energía por sector, 2018 
9,937.70 MMtep 

 
Fuente: SENER 2020, Balance Nacional de Energía 2019.41 

 
39 World Energy Balances, IEA, edición 2020. 
40 SENER. 2020. Balance Nacional de Energía 2019. 
41 World Energy Balances, IEA, edición 2020. 
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Retrospectiva de la Matriz Energética de Consumo Mundial 1994-2019 

En el último cuarto de siglo la evolución productiva de la energía presenta 
un crecimiento en el consumo mundial, lo cual resulta de un incremento de 
la demanda asociado al crecimiento demográfico, a las actividades 
económicas y al incremento de la transportación de mercancías y personas. 
El valle manifiesta la tendencia como consecuencia de la crisis global del 
2008 y su ulterior realce. 

Figura 12. Consumo Mundial por Tipo de Energía 1994-2019 

  
Fuente: Elaboración propia con información de la Revista Estadística Mundial de 

Energía 2020 de British Petroleum. 

A partir del 2020 se repite un declive del consumo general de energía ante 
los efectos de la crisis del Covid-19, dado el confinamiento y la sana distancia 
que redundan en una disminución de las actividades económicas y la 
movilidad de mercancías y personas. 

No obstante, el futuro de la oferta y el consumo de energía no responden 
exclusivamente a la dinámica económica, sino también, a las posibilidades y 
decisiones de política energética que se articulan por los países productores 
y consumidores de energía, y de las diferentes naciones del mundo. 

De este modo, el petróleo tiene una disminución de su participación relativa 
en la matriz energética que pasa del 40% en 1994 al 33% en 2019. A diferencia 
del petróleo; el gas y el carbón presentan incrementos relativos al pasar del 
21% al 24% y del 26% al 27%.  

La participación porcentual de la energía nuclear disminuye, la 
hidroelectricidad se mantiene estática y la renovable aumenta. 

Sin embargo, la relevancia de estos comportamientos particulares se devela 
al contabilizar el acumulado de las energías fósiles en el periodo 1994-2019. 
Las energías renovables y la hidroelectricidad han aumentado su 
participación en la última década, pero aún las energías fósiles mantienen 
una participación del 84%. 

El comportamiento de las franjas que en la gráfica corresponden a la energía 
nuclear y la hidroelectricidad presentan una tendencia sin variaciones 
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sustantivas, pero éstas y las energías renovables ofrecen la base de una 
perspectiva clara del futuro de la electricidad como energía alternativa para 
el consumo final, en relevo de la disminución que vaya presentando el 
consumo de las energías fósiles. 

Al graficar la trayectoria de la participación relativa de cada una de las 
fuentes de energía, se observan las variaciones de su comportamiento anual 
y el tamaño de su respectiva aportación dentro de la matriz energética 
mundial. Pero lo relevante está en descubrir las dos dimensiones de la 
problemática energética puesta en el contexto del crecimiento económico 
y el combate al cambio climático. 

Figura 13. Trayectoria de las Fuentes de Energía en el Consumo Mundial 1994-
2019 (porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Revista Estadística Mundial de 

Energía 2020 de British Petroleum. 

En primer término, es importante observar que ambas líneas, como 
tendencias, se dirigen a una inversión de los términos de su participación 
relativa dentro del consumo total, que se verá reflejada en la matriz 
energética mundial del mediano y largo plazos. 

El bloque que se ubica en la parte inferior de la gráfica correspondiente a las 
energías renovables y limpias queda emplazado de facto para relevar la 
disminución de las energías fósiles y proyectar a la electricidad como la 
energía alterna a los hidrocarburos y el carbón en la producción de 
combustibles fósiles para los consumos finales. 
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Situación de la Matriz de Consumo Energético Mundial 2019 

Se trata del estudio de la situación actual que debe considerar, de un lado, 
el peso relativo de las fuentes de energía en el escenario de las principales 
economías del mundo, y del otro, la estructura de la matriz energética para 
este mismo grupo de países. 

Tabla 3. Consumo mundial de energía primaria por combustible42 
Estructura porcentual por país y combustible 2019 

 
 

Energía Primaria Canadá EUA Francia Alemania Reino 
Unido Rusia China India Japón 

Corea 
del 
Sur 

México 
 

Ac. 
% 

Mundo 
(Exajoules43) 

FÓ
SI

LE
S Petróleo 2.3 19.2 1.6 2.4 1.6 3.4 14.5 5.3 3.9 2.7 1.7 58.7 193.03 

Gas natural 3.1 21.5 1.1 2.3 2.0 11.3 7.8 1.5 2.8 1.4 2.3 57.1 141.45 

Carbón 0.4 7.2 0.2 1.5 0.2 2.3 51.7 11.8 3.1 2.2 0.3 80.8 157.86 

LI
M

P
IA

S Energía nuclear 3.6 30.5 14.3 2.7 2.0 7.5 12.5 1.6 2.3 5.2 0.4 82.6 24.92 

Hidroelectricidad 9.0 6.4 1.4 0.5 0.1 4.6 30.1 3.8 1.8 0.1 0.6 58.4 37.66 

Renovables 1.8 20.1 2.1 7.3 3.7 0.1 22.9 4.2 3.8 1.0 1.2 68.2 28.98 

 Total 2.4 16.2 1.7 2.3 1.3 5.1 24.3 5.8 3.2 2.1 1.3 65.7 583.90 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Revista Mundial de Energía 2020 de 

British Petroleum. Nota: los porcentajes corresponden a la participación de cada 
combustible en el consumo mundial 

El consumo mundial de energía en 2019 alcanzó un total de 583.9 Exajoules 
de los cuales el petróleo coloca la tercera parte con 193.0 Exajoules, el gas 
natural poco menos de la cuarta parte con 141.5 Exajoules, y para completar 
el cuadro de las principales fuentes de energía, el carbón aporta poco más 
de otra cuarta parte, con lo que una vez más se muestra la preponderancia 
de las energías fósiles en la matriz energética mundial44.  

Una consideración no menos importante es que los 10 países con mayor 
consumo energético son los que utilizan la mayor proporción de la energía 
fósil y emiten la mayor cantidad de GyCEI; al mismo tiempo que utilizan dos 
terceras partes de las energías renovables y limpias, con lo cual se confirma 
que la fuerza de estos países en las tendencias del patrón de consumo 
energético se perfila determinante, no sólo por cuanto disminuirán el 
consumo de energías fósiles, sino por lo que habrán de llevar a cabo en cada 
una de las energías renovables y limpias. 

En el petróleo está la principal presencia energética, comúnmente 
reconocida, la cual cubre la tercera parte de la demanda energética del 
mundo. El carbón constituye la segunda fuente de energía con 27% de 
participación en la matriz energética de consumo mundial, una proporción 
que no dista mucho del petróleo. En la estructura de consumo nacional, 

 
42 Energía primaria comprende los combustibles comercializados, incluyendo los renovables usados para 
generar electricidad. 
43 Exajoules.: J1018, Un Joule es una unidad del Sistema Internacional para medir el calor, energía o trabajo que 
produce la energía primaria.  
44 Barril equivalente de petróleo (BEP): es una unidad de energía equivalente a la energía liberada durante la 
quema de un barril de petróleo crudo: 42 galones estadounidenses o 158.99 litros aproximadamente. 
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China e India son, por mucho, los grandes consumidores de carbón con 
58% y 55%, respectivamente. 

El gas natural representa prácticamente la cuarta parte del consumo 
mundial de energía (24.2%), cuya participación completa el bloque de las 
energías fósiles que constituyen el 84% y son preponderantes en el 2019. 

La importancia relativa del gas en el mundo y en las principales economías 
no es mucho menor a la del petróleo y el carbón, pero como ya se había 
advertido, apunta a una mayor longevidad entre las energías fósiles, por ser 
el menos contaminante y contar con mayor disponibilidad natural y 
tecnológica, aunque concentrada en pocos países. 

Las energías limpias tienen una condición de baja participación en el 
momento actual, pues tan sólo alcanzan el 15.68%. Entre las fuentes de 
energías renovables y limpias, la hidroelectricidad tiene la mayor 
participación y de esta fuente, el país más destacado entre los principales 
países consumidores de energía es Canadá seguido de China. 

Tabla 4. Estructura de la Matriz de Energía Primaria del Mundo, de los 10 
principales Países Consumidores y de México (2019) 

 Energía Primaria  

Canadá EUA Francia Alemania Reino 
Unido Rusia China India Japón 

Corea 
del 
Sur 

 
México 

 
Mundo 

Li
m

p
ia

s 
   

   
   

Fó
si

le
s 

Petróleo 32 39 33 36 40 22 20 30 40 43 60.8 33 

Gas natural 30 32 16 24 36 54 8 6 21 16 23.2 24 

Carbón 4 12 3 18 3 12 58 55 26 28 3.6 27 

Energía nuclear 6 8 37 5 6 6 2 1 3 11 2.0 4 

Hidroelectricidad 24 3 5 1 1 6 8 4 4 0 1.3 6 

Renovables 4 6 6 16 14 0 5 4 6 2 9.1 5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la Revista Mundial de Energía 2020 de 
British Petroleum. Para México BNE. 

Las energías renovables, entre las que destacan la eólica y fotovoltaica, 
tienen actualmente el 5% de participación de la energía primaria del 
mundo; a nivel nacional Alemania y Reino Unido tienen una mayor 
participación porcentual de renovables entre los principales países 
consumidores del mundo. 

La energía nuclear representa el principal exponente de energías 
limpias, la matriz mundial reporta un consumo del 4.26%, donde Francia 
es el protagonista productor-consumidor con una participación del 37% 
dentro de su matriz energética de consumo, condición que no tiene 
parangón en el orbe, acaso Corea del Sur cuyo consumo es del 11%. 

Prospectiva de la Matriz Energética de Consumo mundial 2050 

El análisis retrospectivo del periodo 1994-2019 permite reconocer el proceso 
de relevo de las energías renovables y limpias respecto de las energías fósiles 
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y, por tanto, los requerimientos tecnológicos, de infraestructura y financieros 
que se precisan para la transición energética. 

Lo que fueran previsiones y decisiones individuales de los principales países 
productores y/o consumidores de energía desde hace algunos lustros, se 
fueron debatiendo en la opinión pública internacional, que propiciaron 
acuerdos para construir el cambio en la matriz energética de producción y 
consumo mundial. 

No es una decisión simple ni tiene el consenso en la proporción de las 
fuentes, las tecnologías de cada caso, los mecanismos financieros e incluso 
los ritmos; empero, ya hay trazos de amplia aceptación sobre las metas de 
arribo para la mitad del presente siglo. 

La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), organización 
intergubernamental que cuenta con 162 miembros, y es observadora oficial 
de Naciones Unidas, coloca una propuesta sobre la mesa de la discusión 
internacional. 

Figura 14. Transición energética global.  

Matriz de consumo final total de energía 2016-2050. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de IRENA, 2019. 

La gráfica sobre la Transición Energética de Consumo Mundial traza una 
trayectoria en la que las energías no renovables parten de un 90% de 
participación en el 2016 y se desplazan en una rampa que termina en el 34% 
para el 2050, de forma que 56 puntos porcentuales tendrían que sumarse a 
los 10 puntos que en el 2016 tienen las energías renovables para, de esta 
forma, cubrir el consumo total que en este caso se requeriría en el 2050. 

En México, la transición energética es una determinación en curso 
porque se entiende en el marco de la transformación económica, social 
y ética para el bienestar social y, por ende, corre en forma paralela al 
cumplimiento de los compromisos internacionales ante el cambio 
climático. 
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La transformación energética es una decisión que adoptan cada una de 
naciones del orbe, en un marco de coordinación y compromisos 
internacionales desde la soberanía de cada una de ellas, que 
explícitamente se dirige a reestructurar el sistema energético y, por 
ende, implica cambios de fondo en los ámbitos producción-generación, 
transportación-transmisión y distribución-usos finales para favorecer el 
acceso universal a la energía, en beneficio del crecimiento y el desarrollo 
socioeconómico. 

Desde la perspectiva de IRENA, se proyecta un desarrollo de las energías 
renovables como base de la electricidad donde éstas terminarán dando un 
soporte del 85% para su generación en el 2050, partiendo de 24 % en el 2016. 

En resumen, para el 2050 se propone que las energías renovables 
alcancen el 66% de la matriz general de consumo y el 85% de la 
generación de electricidad a nivel mundial, con lo cual, la mitad del siglo 
se coloca como un referente de consolidación de la transición energética 
mundial con un carácter irreversible para lo que resta del presente siglo. 

Figura 15. Matriz de electricidad en la Transición Energética Global 
2016 - 2050 

 
 Fuente: Elaboración propia con información de IRENA, 2019.  

Este es el escenario del cambio antropogénico, precisamente aquel que 
responde a la determinación política en reconocimiento de las corrientes 
sociales, tecnológicas, y económicas que se ponen en movimiento tras la 
tensión que impone disminuir el aumento de la temperatura de la superficie 
terrestre y las consecuencias negativas del cambio climático. 

La lección inequívoca es la de conjugar los esfuerzos para disminuir los 
riesgos de la salud y la vida de las personas, donde convergen, no sólo el 
confinamiento y la sana distancia, sino todas las líneas posibles como la 
alimentación y la sustentabilidad de los recursos naturales, la eficiencia 
energética en el consumo, la mitigación de emisiones, por señalar sólo las 
más importantes. 

Las estimaciones de IRENA de 2019 han quedado ampliamente 
superadas. El reporte más reciente del IPCC demuestra el grave riesgo de 
no tomar acciones inmediatas en las próximas dos décadas para reducir de 
manera significativa la emisión de GyCEI.  
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3. Todas las potencias mundiales han establecido políticas de 
transición energética e iniciado la creación de la nueva economía 
de la energía sustentada en energías renovables y nuclear.  
La Transición Energética Soberana de México es una 
responsabilidad exclusiva de nuestra nación. 

Por la magnitud de sus emisiones históricas y presentes, los Estados Unidos 
de América tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático del 
mundo y debe llevar a cabo su propia transición energética. 

De la misma manera, México es el único responsable de su propia Transición 
Energética Soberana. 

La reforma constitucional de 2013 tuvo impulso e inspiración en los Estados 
Unidos de América, como lo demuestra el documento publicado por la 
Comisión de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense 
denominado “Mexico, oil and the Transboundary Agreement”, coordinado 
por el Senador Richard Lugar, distribuido al Senado por el entonces Senador 
John Kerry, nombrado en enero siguiente como Secretario de Estado, 
publicado en diciembre de 2012, en donde se establecen los principios de la 
reforma constitucional de México en diciembre de 2013 y el compromiso del 
Partido Revolucionario Institucional de llevarla a cabo. 

John Kerry ha sido nombrado por el Presidente estadounidense Joe Biden, 
Enviado Especial de los Estados Unidos para el Clima, quien además tiene 
un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, y busca en su visita a México 
de este día, “promover la cooperación sobre la crisis climática”.45 

La preocupación por el cambio climático y la conciencia adquirida por los 
gobiernos de más de cien países, para lograr en el futuro próximo un mundo 
descarbonizado, hace reflexionar sobre los parámetros de la planeación del 
sector energético que durante décadas se sostuvo en el uso intensivo de los 
hidrocarburos y que determinó el desarrollo de la infraestructura, las 
tecnologías de exploración, explotación y uso final de los recursos fósiles.  

La propiedad de estos recursos y/o su usufructo dio lugar a conflictos bélicos, 
acuerdos y desacuerdos entre países altamente consumidores y países 
productores. 

La preocupación mundial por el impacto antropogénico en el medio 
ambiente y el cambio climático se viene discutiendo desde 1994, por lo 
menos formalmente, con la entrada en vigor de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático firmada por 195 países.  

La Organización de las Naciones Unidas ha tomado la responsabilidad de 
convocar a sus estados miembros a diversas cumbres para llegar a acuerdos 
sobre el tema. Los efectos han sido de claro oscuro en cuanto a sus 
resultados, sin embargo, destacan por su nivel de compromiso el Protocolo 
de Kioto, las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

 
45 John Kerry viajará a México para hablar de crisis climática y energías renovables con Amlo. El 
Economista, 7 de febrero de 2013. 
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Climático (COP) y el Acuerdo de París en 2015. En este último evento, los 
representantes de los países participantes firmaron acuerdos que 
comprometen a los gobiernos a promover y financiar la generación de 
energías limpias.  
 

3.1. Con la Iniciativa de reforma a la Carta Magna, México establece el 
fundamento de su autosuficiencia y soberanía energética en el siglo 
XXI, y cancela la amenaza de dependencia estratégica de las grandes 
potencias del mundo. 
 

La Iniciativa de reforma a la Carta Magna establece el fundamento para la 
soberanía de México en el siglo XXI, no solo en relación a la autosuficiencia 
en el nuevo sistema energético sustentado principalmente en energías 
renovables y nuclear, sino también, autosuficiencia económica, científica, 
tecnológica, y política. 

El desafío que tienen los Estados Unidos de América para su propia 
Transición Energética es extraordinario. Con el 5% aproximadamente de la 
población mundial: 

 

(1) Es responsable del 20.3% de las emisiones mundiales acumuladas de 
CO2 durante el periodo 1850-2021, con 510 billones de toneladas 
producidas por combustibles fósiles, cemento, uso de la tierra y 
forestal. 

(2) En 2020 emitió el 13 % de las emisiones de carbono del mundo.  

(3) En 2019 representó el 19.2 % del consumo mundial de petróleo como 
energía primaria; el 21.5 % del gas natural y el 7.2 % del carbón.  

(4) Su estructura de energía primaria se sustenta en un 39% en petróleo, 
32% en gas natural, 12% en carbón, 8% en nuclear, 3% en 
hidroelectricidad y 6% en renovables. 

El desafío de China también es muy importante. Con 20% aproximadamente 
de la población mundial: 

(1) Es responsable del 11.4% de las emisiones mundiales acumuladas de 
CO2 durante el periodo 1850-2021, con 260 billones de toneladas 
producidas por combustibles fósiles, cemento, uso de la tierra y 
forestal. 

(2) En 2020 emitió el 30.7% de las emisiones de carbono del mundo. 

(3) En 2019 representó el 14.5% del consumo mundial de petróleo como 
energía primaria; el 7.8% del gas natural y el 51.7% del carbón. 

(4) Su estructura de energía primaria se sustenta en un 20% en petróleo, 
8% en gas natural, 58% en carbón, 1% en nuclear, 4% en 
hidroelectricidad y 6% en renovables. 
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México es responsable del 1.2 % de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021, 
con aproximadamente 25 billones de toneladas de CO2; en 2020 emitió 1.2% 
de las emisiones de carbono del mundo; representa el 1.7% del consumo 
mundial de petróleo como energía primaria; el 2.3% del gas natural y el 0.3% 
del carbón. 

La estructura de la Matriz de Energía Primaria de México (2019) es 86.9% de 
origen fósil, 2% nuclear y 10.3% renovable. 

La participación de las energías renovables en la matriz de energías 
primarias de México, supera en porcentaje (10.3%) al de Estados Unidos (6%) 
y China (6%). 

Con la Iniciativa de reforma del Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, México asume la responsabilidad de llevar a cabo su 
propia transición energética.  

Cada una de las potencias, y todos y cada uno de los países del mundo, 
tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus propias transiciones 
energéticas. 

Los voceros de las empresas y fondos extranjeros han acusado de manera 
falaz y dolosa a la Iniciativa, con la mentira de que la Iniciativa propone una 
matriz energética fósil para el futuro. 

No solo mienten sobre el contenido de la Iniciativa, que de manera expresa 
propone lo contrario, sino que pretenden controlar y beneficiarse de 
manera monopólica del Sistema Energético mexicano y de la nueva 
economía que le dará sustento. 

Es importante comentar, como argumento adicional que 
demuestra la falsedad de los argumentos de los opositores a la 
Iniciativa, que es imposible que las mayores potencias puedan 
hacerse cargo de la problemática de México. Los desafíos propios 
que no han resuelto, que son de una magnitud extraordinaria, 
cancelan su posibilidad de asumir otras responsabilidades.  

 
3.2. En el corto plazo, los hidrocarburos seguirán siendo un factor de 

seguridad energética. 
 
Actualmente existe una alta dependencia de los recursos fósiles para 
sustentar las actividades de la economía tanto mundial como de México. Los 
recursos fósiles aportan 81.1 % de la energía producida a nivel mundial 
(2019)46 y en México la producción de energía se basa en hidrocarburos 
que representan el 86.9 % de la producción nacional.47  

La sustitución total del uso de hidrocarburos por energías verdes a nivel 
mundial, durante los próximos 28 años, tal como se ha propuesto para 
avanzar hacia la meta de emisiones cero de CO2, representa un gran desafío. 

 
46 Balance Nacional de Energía 2020. SENER con datos de World Energy Balances, IEA, edición 2021. 
47 Balance Nacional de Energía 2020. SENER 
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El aumento en 2021 en el uso de carbón y de petróleo en el mundo, al 
reactivarse la economía, después de la caída registrada en 2020, indican la 
dependencia de los hidrocarburos que provocaron el segundo mayor 
incremento anual en la historia de emisiones de CO2, aun cuando ha crecido 
la producción de energías renovables. Los avances logrados hasta la fecha y 
su perspectiva a 2040, difiere mucho del escenario de las metas de 
referencia para Cero Emisiones Netas en 205048.  

Las principales economías del mundo se encuentran en una encrucijada, 
cómo crecer con apoyo en los combustibles fósiles que están aumentando 
de precio por la insuficiente producción y la falta de una solución 
determinante para el almacenamiento de algunas energías renovables 
intermitentes.  

La IEA en su informe de 2021 señala que “el camino hacia las emisiones netas 
cero es estrecho” y que, por ejemplo, en el caso de la energía solar, equivale 
a instalar el parque solar más grande del mundo aproximadamente todos 
los días49.  

En la reciente COP 26 los gobiernos de los países más contaminantes (China, 
Estados Unidos, India, Australia y Rusia) y representantes de grandes 
corporaciones, durante las discusiones lanzaron mensajes en el sentido de 
ajustar las metas de disminución en el uso de los combustibles fósiles. Atrás 
de la reticencia de comprometerse a la eliminación del carbón, está el 
argumento “deben considerarse en el contexto de sus esfuerzos por 
erradicar la pobreza” (India)50 

 
3.3. Competencia geopolítica por el acceso, control e industrialización de 

los minerales críticos para la transición energética.  

En un informe del International Institute for Sustainable Development 
(IISD)51 se menciona que, en la transición hacia un futuro bajo en carbono, el 
sector minero desempeña un factor determinante.  

Los minerales y metales requeridos por las tecnologías que facilitan el 
cambio de paradigma energético son minerales críticos en la fabricación de 
turbinas eólicas, los paneles solares y el almacenamiento de energía. 

En virtud de que no todos los países cuentan con estos minerales, la forma 
en que se obtengan determinará si esta transición apoya el desarrollo 
pacífico y sostenible en los países donde se encuentran reservas estratégicas 
o refuerza la gobernanza débil y exacerba las tensiones y quejas locales. 

Este cambio, incluidas las turbinas eólicas, los paneles solares y el 
almacenamiento de energía mejorado, requieren importantes insumos 
minerales y metálicos y, en ausencia de avances tecnológicos dramáticos o 

 
48 World Energy Outlook 2021. Resumen Ejecutivo. www.iea.org/weo 
49 Net Zero by 2050. A roadmap for the Global Energy Sector.  IEA may 2021. 
50 BBC. News. COP26: ¿India traicionó a naciones vulnerables? 16 de noviembre 2021.  
51 Consultado en: https://www.iisd.org/story/green-conflict-
minerals/#:~:text=Five%20key%20minerals%20were%20selected,where%20current%20reserves
%20are%20found  
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un aumento en el uso de materiales reciclados, estos insumos provendrán 
del sector minero. 

En un informe del Grupo Banco Mundial de mayo de 202052, se señala que 
la producción de minerales, como el grafito, el litio y el cobalto, podría 
experimentar un aumento de casi un 500% hacia el año 2050, para 
satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia.  

Se estima que se requerirán más de 3000 millones de toneladas de 
minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y 
geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una 
reducción de la temperatura por debajo de los 2 °C en el futuro. 

En el mismo informe se enfatiza la importancia que revestirán el reciclaje y 
la reutilización de minerales para satisfacer la creciente demanda de 
minerales.  

También se indica que incluso si se incrementaran en un 100 % las tasas de 
reciclado para minerales como el cobre y el aluminio, el reciclaje y la 
reutilización seguirían siendo insuficientes para satisfacer la demanda de 
tecnologías de energía renovable y almacenamiento de energía. 

 

Figura 16. Escenarios de demanda de minerales estratégicos a 2050 

 
Fuente: Banco Mundial, 2020. 

 
México produce minerales estratégicos para la transición energética como 
el grafito, plata, plomo, molibdeno, zinc, cobre y manganeso, sin embargo, la 
explotación de los mismos la realizan mayormente empresas extranjeras 
que tienen concesiones de largo plazo. Además, cuenta con reservas de litio, 
níquel y cromo. En el caso del litio, la empresa de origen chino Ganfeng 

 
52 Consultado en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/11/mineral-
production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases 

 

40 
 

Lithium pretende adueñarse del yacimiento de Bacadehuachi, Sonora, uno 
de los yacimientos más grandes y rentables que existen.  

Tabla 5. Ranking de México como productor de minerales estratégicos 

Elemento Grafito Litio* Plata Plomo Molibdeno Zinc Cobre Manganeso Níquel Cromo 

Ranking 9 10 6 4 9 3 5 9 ** ** 

*Recurso ** No se produce actualmente en México pero se tienen recursos. 

Fuente: Elaboración a partir de USGS (2021). Banco Mundial, 2020. Secretaría de 
Economía, 2021. 

 
En México las empresas eólicas se han apoderado de vastos territorios 
anteriormente dedicados a la producción de alimentos y desplazado a los 
dueños de las tierras (comunidades indígenas y campesinas). 

Se han afectado los ecosistemas debido a la deforestación de vastas áreas 
para instalar las centrales eólicas y las poblaciones de aves se ven seriamente 
afectadas.53  

En México no se producen los equipos, partes y componentes para construir 
estas centrales y no se han considerado los efectos ambientales de la 
industria minera de donde se obtienen las materias primas para construir 
los aerogeneradores y los paneles solares.  

Esa devastación ambiental tiene lugar en países asiáticos (en el caso de los 
minerales como el aluminio y las tierras raras) y de centro y Sudamérica en 
el caso de la madera para hacer las aspas de los aerogeneradores. Esta 
industria es intensiva en energía y en emisiones de GEI. 

 
3.4. China 
 
El presidente de China Xi Jinping ha buscado aumentar el crecimiento e 
independencia tecnológica de China a través de proyectos como el Made in 
China 2025 o el XIV Plan Quinquenal (2021-2025).  

Actualmente China ya es líder mundial de las tecnologías para la transición 
energética tales como aerogeneradores, paneles fotovoltaicos y baterías de 
ion-litio.  

El propósito de ambos planes es convertir al país en el líder autónomo de las 
tecnologías estratégicas del futuro: inteligencia artificial (IA), 

 
53 Cruz, Bettina Cruz Velázquez y Marina Flores. «Energía renovable para el despojo de los territorios 
indígenas.» La Jornada, 16 de octubre de 2021: sin dato. Consultado en: 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/16/delcampo/articulos/energia-renovables-
indigenas.html#:~:text=Energ%C3%ADa%20e%C3%B3lica%20en%20la%20regi%C3%B3n,parque%
20e%C3%B3lico%20de%207%20aerogeneradores.  
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almacenamiento en la nube, big data, 5G y uno de sus derivados, el internet 
de las cosas.54 

En 2020 el presidente Xi Jinping dijo que la energía nuclear generó 366,200 
GWh, lo que representa el 4.9 por ciento de la generación total de energía 
de China. En la actualidad se han puesto en funcionamiento 51 centrales 
nucleares, con una capacidad instalada de 53.27 GW. En estos momentos 
están construyendo otras 20 plantas de energía nuclear, con una capacidad 
instalada de 22.69 GW.55 

Otros datos sobre la energía nuclear en China: 

• China planea construir al menos 150 nuevos reactores en los próximos 
15 años, más de los que el resto del mundo ha construido en los últimos 
35 años. El esfuerzo podría costar hasta 440,000 millones de dólares. A 
mediados de esta década, el país superará a EEUU como mayor 
generador de energía nuclear del mundo.56 

• El director de la paraestatal China General Nuclear Corp. estableció la 
meta de llegar a 200 GW de capacidad nuclear para 2035, suficiente 
para dar energía a más de una docena de ciudades del tamaño de 
Beijing.57  

• China tiene el plan de reemplazar cerca de la totalidad de sus 2,990 
generadores a carbón con energía limpia para 2060. Para hacer esto 
realidad la energía solar y la eólica se volverán predominantes en la 
mezcla energética del país. La nucleoelectricidad, que es más cara 
pero también más confiable será cerca de la tercera parte, de acuerdo 
con una evaluación del año 2020 de investigadores de la Universidad 
de Tsinghua.58 

• China tiene 46 reactores en planeación o construcción, mientras que 
Estados Unidos tiene sólo dos.59 

• China puede construir reactores nucleares con un costo de 2,500 a 
3,000 dólares por kilowatt instalado, eso es una tercera parte de lo que 
le han costado sus proyectos más recientes a Estados Unidos o a 
Francia.60 

• China espera también que sus proyectos en su territorio, persuadan a 
potenciales compradores en otros países. En 2019, el director de la 
China General Nuclear Corp. dijo que China podría construir 30 

 
54 Casas, Arturo Oropeza. «Hecho en China 2025: la apuesta por la industria del futuro.» Nexos, 2018: sin dato. Consultado en: 
https://redaccion.nexos.com.mx/hecho-en-china-2025-la-apuesta-por-la-industria-del-futuro/. 
55 Global Times, 28 de septiembre de 2021. Consultado en: 
https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235406.shtml  
56 Bloomberg con información de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), 2 de noviembre 
de 2021. Consultado en: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-11-02/china-climate-goals-
hinge-on-440-billion-nuclear-power-plan-to-rival-u-s  
57 Ibid 
58 Ibid 
59 World Nuclear Association for planned nuclear reactors and International Atomic Energy Agency 
(IAEA) for operable and under construction plants. 
60 Ibid 
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reactores en el exterior, en los que las firmas chinas podrían ganar 145 
billones de dólares al 2030, a través de la Iniciativa de la Ruta y de la 
Franja (Belt and Road Initiative - BRI) 

• La empresa china Huaneng Group Co informó que ha alcanzado 
reacciones nucleares sostenidas en reactores de 200 MW (diseñados 
localmente), con sistema de enfriamiento a base de helio. Con el 
hecho de hacer que el enfriamiento no dependa de una fuente 
externa tiene el potencial de prevenir la fusión masiva que provocó la 
evacuación de 15,000 personas en Fukushima.61 

Si estos reactores modulares chinos tienen éxito, no requerirían la 
construcción de una nueva planta. En teoría pueden reemplazar a los 
generadores a carbón de las plantas que existen actualmente.62 

México, por su pertenencia al T-MEC, está más ligado a la economía 
estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no ha desarrollado aún su 
producción industrial para el aprovechamiento de las energías renovables y 
usos finales de la electricidad en un grado tan avanzado como China. 

México está en una situación en la que tiene el riesgo de quedarse de nuevo 
como un importador de tecnología y ser dependiente de otros países y 
empresas extranjeras, como hasta ahora ha sido, o comenzar el camino para 
volverse una potencia tecnológica e industrial enfocada en su 
autosuficiencia energética.  

 

3.5. Estados Unidos de América. 

Build Back Better Plan es una iniciativa de EE.UU. y los países del G7 para 
contrarrestar la influencia estratégica de China y su Iniciativa de la Franja y 
de la Ruta (BRI). 

El presidente Biden busca la aprobación de un presupuesto público 
multianual de 1.85 trillones de USD en el Congreso de ese país, para cumplir 
con el compromiso de reactivación económica y programas de energías 
limpias y cambio climático. El plan incluye: 

• 550 billones de USD para programas de energía limpias y cambio 
climático; 

• 320 billones de USD en créditos fiscales para paneles solares y baterías 
domésticas; 

• 29 billones de USD para un fondo de reducción de GEI; 

• 800 millones en subvenciones estatales para estaciones de carga de 
vehículos eléctricos; 

 
61 Bloomberg con información de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), 2 de noviembre 
de 2021. Consultado en: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-11-02/china-climate-goals-
hinge-on-440-billion-nuclear-power-plan-to-rival-u-s  
62 Ibid 
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• 2 billones para líneas de transmisión de alta capacidad y para mejorar 
los enlaces entre interconexiones; 

• 800 millones para la ubicación de la transmisión; 

• 100 millones para la planificación de la transmisión eólica marina; y 

• 125 millones y 75 millones de dólares para el Departamento de Energía 
y la Comisión Reguladora de Energía Federal, respectivamente, para 
mejorar la eficiencia en permisos otorgados.  

Este plan está en proceso en el congreso de EE.UU. y tiene la expectativa de 
crear 10 millones de nuevos empleos en energías limpias en el periodo del 
presidente Biden, lo que se considera un gran desafío, ya que prácticamente 
equivale a la cantidad de empleos en el mundo en esta industria, que se ha 
llevado por lo menos dos décadas para su creación.63 

Figura 17. Empleo en energías renovables en los principales países. 

 
Fuente: IRENA Jobs DataBase, 2020. 

 
El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC) de Estados 
Unidos, dependiente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, 
especializados en análisis, investigación y formulación de políticas para la 
mitigación de riesgos y protección frente a amenazas internas, cadena de 
suministro y personal, generó en octubre de 2021 la Hoja informativa del 
NCSC: protección de las tecnologías críticas y emergentes de los Estados 
Unidos frente a las amenazas extranjeras para el poder ejecutivo y empresas 
privadas, en la cual advierte acerca de la importancia de los sectores 
productores de inteligencia artificial, informática cuántica, biociencia, 
semiconductores y sistemas autónomos, asegurando que “pueden 

 
63 Fuente: Utility Dive 28/10/2021. Consultado en: https://www.utilitydive.com/news/550b-clean-
energy-climate-spending-build-back-better-credit-renewable-congress/609151/  
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determinar si Estados Unidos sigue siendo la principal superpotencia del 
mundo o si es eclipsado por competidores estratégicos en los próximos 
años”. 

La intención del NCSC en la Hoja Informativa es “crear conciencia sobre las 
amenazas de los estados-nación y ayudar a estos sectores a proteger su 
talento humano y la investigación de vanguardia”.  

Con esta advertencia se permite el crecimiento y desarrollo de los sectores 
de tecnologías críticas emergentes frente a amenazas reales de 
competidores en el mercado.  

Existen “competidores estratégicos que reconocen los beneficios 
económicos y militares de estas tecnologías y han promulgado estrategias 
nacionales integrales para lograr el liderazgo en estas áreas”.  

El NCSC ve posiblemente vulnerada la seguridad de Estados Unidos por la 
democratización de las tecnologías críticas que constantemente serán 
creadas en distintos países (los que más observa son República Popular 
China y Rusia), por lo cual serán poco advertidos por la inteligencia 
estadounidense.  

Concluye el NCSC que “si bien la democratización de tales tecnologías puede 
ser beneficiosa, también puede ser económica, militar y socialmente 
desestabilizadoras”. 

En la “Estrategia Nacional para Tecnologías críticas y emergentes” 
publicada por la Casa Blanca en octubre de 2020, se hace énfasis en el 
liderazgo tecnológico que ha tenido a lo largo de su historia, el cual tuvo 
como finalidad la “prosperidad; y proteger al pueblo estadounidense, la 
patria y el estilo de vida estadounidense; preservar la paz a través de la fuerza; 
y el avance de la influencia estadounidense en una era de gran competencia 
de poder. Exige que Estados Unidos lidere la investigación, la tecnología, la 
invención y la innovación, a las que se hace referencia aquí generalmente 
como ciencia y tecnología (CyT), priorizando las tecnologías emergentes 
críticas para el crecimiento económico y la seguridad.”   

Observa las estrategias de China, la fusión militar-civil (que obliga a privados 
a la transferencia tecnológica hacia el ejército), y de Rusia, creación de 
tecnología liderada por el gobierno dirigido a militares y a la sociedad, 

Acerca de ello declara la Casa Blanca que “el gasto del sector privado en 
Investigación y Desarrollo ha eclipsado la financiación del Gobierno de los 
Estados Unidos desde 1980.  Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos 
puede crear las condiciones necesarias para el liderazgo mundial de 
Circuitos y Desarrollo en Tecnología”. De ello se deriva que Estados Unidos 
promoverá los intereses de sus empresas y de sus trabajadores. 

El presidente Biden ha logrado un acuerdo con los fabricantes de autos (GM, 
Ford y Stellantis) y los trabajadores de esta industria para establecer el 
ambicioso objetivo de que el 50% de las ventas totales de vehículos sean 
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eléctricos para 2030. “Biden insistió en que el país está “en una 
competición con China, y muchas otras naciones, por el siglo XXI”64.  

Esto es parte de la Ley del plan de infraestructura bipartidista que busca 
fortalecer las cadenas de suministro domésticas, superar a los competidores 
globales, y hacer a los vehículos eléctricos más baratos para las familias de 
los trabajadores.  

El Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Transporte (DOT) 
tendrán el enfoque inicial de construir una conveniente y confiable red de 
carga pública para vehículos eléctricos (VE), que pueda contribuir a la 
confianza de los ciudadanos, con énfasis en disminuir las brechas en el 
sector rural, y en las comunidades más rezagadas y alejadas65. 

La Ley contempla: 

• Una red de 500,000 estaciones de carga para VE que haga 
accesibles los viajes de largas distancias a los ciudadanos 
americanos. 

• 5 billones de dólares para fondear a los estados con la meta de 
construir una red nacional de carga para los VE. 

• 2.5 billones de dólares para programas de desarrollo de redes de 
carga para VE en comunidades rurales y en comunidades urbanas 
rezagadas. 

Esta red busca hacer posible: 

• La adopción acelerada de vehículos eléctricos, disminuir las 
emisiones para llegar al cero neto en 2050 y posicionar a las 
industrias estadounidenses como líderes en los esfuerzos globales 
contra el cambio climático. 

• Alcanzar objetivos de equidad en comunidades rezagadas, reducir 
sus costos de movilidad mientras se crean trabajos y formas de 
autoempleo. 

• Crear trabajos que puedan ser sostén de una familia pero que no 
sean bajo esquemas de subcontratación. 

Infraestructura para vehículos eléctricos 

El DOE (Energía) y el DOT (Transporte) van a publicar a más tardar el 11 de 
febrero de 2022 la guía para implementación estratégica de las estaciones 
de carga en los diferentes estados y ciudades. El DOT publicará los 
estándares para las estaciones de carga de la red nacional para asegurar que 
funcionen, sean seguros y accesibles para todos. 

 
64 Los Angeles Times, August 7, 2021. 
65 FACT SHEET: The Biden-Harris Electric Vehicle Charging Action Plan. The White House. 
December 13, 2021. Visto en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/12/13/fact-sheet-the-biden-harris-electric-vehicle-charging-action-
plan/#:~:text=President%20Biden%20has%20united%20automakers,in%20the%20U.S.%20by%2020
30.&text=President%20Biden%2C%20American%20families%2C%20automakers,future%20of%20tra
nsportation%20is%20electric 
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Baterías para vehículos eléctricos 

En junio pasado (2021), la administración Biden-Harris emitió el informe “100 
days review” de las cadenas de suministro de 4 productos críticos, 
incluyendo baterías de alta capacidad y minerales y materiales críticos. Se 
hacen docenas de recomendaciones a todas las dependencias federales 
para asegurar una cadena de suministros para las baterías avanzadas 
sustentable y confiable de principio a fin.  

Estas recomendaciones incluyen minería doméstica y procesamiento de 
materiales clave para las baterías como el litio, cobalto y níquel, y asegurar la 
producción doméstica de baterías. 

El DOE (Energía)emitió un programa de préstamos de 17 billones de dólares, 
para productores de baterías avanzadas, para ampliar y mejorar sus 
instalaciones, para reforzar la capacidad doméstica de la cadena de 
suministro de baterías para VE.  

La Ley de infraestructura incluye: 

• 3 billones en subvenciones a la competitividad dirigidas a la 
construcción, equipamiento o expansión de plantas productoras de 
componentes de baterías (cátodos, ánodos y electrolitos), y para 
establecer instalaciones de reciclaje en los Estados Unidos. 

• 3 billones en subvenciones a la competitividad dirigidas a 
materiales y materias primas para baterías y para acelerar el 
desarrollo de la cadena de suministro de baterías de los Estados 
Unidos. 

• 60 millones para investigación y desarrollo en reciclaje de baterías 
y minerales críticos 

• 15 millones para reforzar la cooperación con los minoristas 

• 50 millones para incrementar la recolección de baterías usadas a 
través de los gobiernos locales 

• 200 millones para el programa de reciclaje de baterías de VE y 
aplicaciones de segunda mano. 

• 750 millones adicionales para el programa de “Manufactura 
energética avanzada y programa de subvenciones al reciclaje” para 
equipar, expandir o establecer instalaciones que reduzcan las 
emisiones de GEI de plantas industriales o manufactureras de 
baterías bajo las mejores prácticas. 

La política tecnológica estadounidense implica a sus aliados, entre los cuales 
se encuentra México al ser su principal socio comercial.  

Estados Unidos se propone subordinar a México a su propia estrategia a 
través del T-MEC, para procurar superar a sus competidores estratégicos. 

En una carta de los Senadores Wyden y Crapo, del Comité Senatorial de 
Finanzas, dirigida a la Embajadora Katherine Tai, declaran que “el Acuerdo 
Estados Unidos-México-Canadá ("USMCA" o el "Acuerdo") tiene el potencial 
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de brindar beneficios tangibles para los trabajadores, agricultores y 
empresas estadounidenses al mejorar y fortalecer la relación entre los 
Estados Unidos y sus dos socios comerciales más cercanos. Sin embargo, ese 
potencial no se realizará sin la plena implementación y cumplimiento del 
Acuerdo tal como está escrito.”   

En particular, la Carta se pronuncia respecto a la política energética del 
Gobierno de México en estos términos:  

“el gobierno mexicano está aplicando activamente políticas para dar 
preferencia a su proveedor de electricidad estatal y su compañía 
petrolera estatal (Petróleos Mexicanos) en detrimento de los 
competidores privados que a menudo ofrecen opciones de energía 
más limpia. México ha suspendido los permisos de importación a más 
de 80 empresas energéticas; ha cancelado los permisos para las 
instalaciones de importación de energía, lo que pone en riesgo la 
inversión estadounidense; y está avanzando en un proyecto de ley de 
reforma constitucional que disolvería el mercado eléctrico mexicano, 
eliminaría al regulador independiente y cancelaría los contratos y 
permisos otorgados a empresas privadas. Las acciones de México 
privan a las empresas privadas de energía, incluidas las empresas de 
energía renovable, del acceso al mercado, el trato no discriminatorio y 
la igualdad de condiciones en el sector energético de México.”   

Para hacer cumplir el T-MEC, los senadores Wyden y Crapo señalan que “la 
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ("USTR") debe 
estar preparada para utilizar la herramienta de aplicación sólida e 
innovadora que el Congreso presionó para incluir en el T-MEC para 
garantizar que el Acuerdo está a la altura de todo su potencial”.  

La soberanía energética se pone entredicho cuando existe en función de un 
socio comercial y no de los intereses del país. 

México enfrenta la amenaza inminente, de que ante este cambio 
tecnológico e industrial que se está construyendo en los Estados Unidos, se 
mantenga un proceso de desindustrialización nacional que conduce a una 
condición de nula incorporación de valor agregado por parte de empresas 
de capital nacional, así como de dependencia estratégica.  

La Transición Energética Soberana que establece la Iniciativa de reforma 
constitucional, representa un proyecto propio de los mexicanos para el 
presente y el futuro, en donde México no debe depender en ningún sentido 
de ninguna potencia mundial. 

3.6. Unión Europea 

El sistema energético en los países de la Unión Europea ha encontrado en la 
urgencia de enfrentar el cambio climático y los compromisos derivados del 
Acuerdo de París, un nuevo motivo para impulsar la investigación y 
desarrollo tecnológico que contribuya a cumplir con esos compromisos. 
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El mundo atraviesa una crisis energética muy compleja en la que los países 
necesitan asegurar su suministro energético para satisfacer las necesidades 
de su población y su economía.  

El cambio climático en Europa ha provocado que países que han abrazado 
el modelo de transición energética corporativa y privatizadora enfrenten 
severos problemas de desabasto de electricidad y elevación de tarifas sin 
precedentes.  

Al no disponer Europa de recursos de energía fósil significativos, ya en 2020 
se observa que la generación eléctrica proveniente de energías renovables, 
sin considerar la energía nuclear, ya fue superior a la proveniente de energías 
fósiles.  

Cabe señalar que este año fue atípico en virtud de la pandemia; no obstante, 
se observa un aumento importante en la utilización de energías renovables, 
bajo modelos de mercado que tienen altos costos para la sociedad. 

España por ejemplo, al deshacerse de la mayor parte de su capacidad de 
generación nuclear, de carbón e hidrocarburos y de llegar a producir más 
del 50% de su electricidad con centrales eólicas y fotovoltaicas, hoy está 
importando energía a precios muy altos debido a que este año, por el 
cambio climático, Europa ha tenido menos radiación solar y menos viento, 
lo cual ha provocado una baja en la producción de electricidad a partir de 
estas fuentes y una alza en los precios del gas natural y el carbón debido a la 
especulación en el mercado energético.  

Esto repercute en altísimos costos de producción de electricidad que son 
transferidos de manera injusta por las empresas privadas a los usuarios a 
través de las tarifas eléctricas. En este modelo, las empresas eléctricas 
transfieren sus pérdidas a los consumidores con tarifas onerosas e injustas.  

Figura 18. Generación de energía eléctrica de los 27 países de la Unión Europea 
más Reino Unido 

 
Fuente: Ember/Agora Energiewende, datos 2018 de Eurostat, 2019 y 2020 

estimado por Ember/Agora 
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En promedio, del año 2018 a 2020, la Unión Europea y Reino Unido, han ido 
a la baja de generación de electricidad con fuentes fósiles, sin embargo, en 
el periodo en promedio han generado un 39.1%, es decir 1,265 de 3,229 TWh 
(ambos en promedio).  

También se observa que hubo un decremento en la energía fósil que 
generan los 27 + Reino Unido, sin embargo, la energía nuclear se mantiene, 
pues solo se redujo 90 TWh, cuando pasó de 827 a 737 de 2018 a 2020. Esta 
reducción fue compensada con un mínimo crecimiento de renovables, 
pues se aumentó en 133 TWh, ya que en 2018 contaba con el nivel de 1,051 
TWh y alcanzó 1,184 en 2020. 
Figura 19. Porcentaje de participación en la generación de energía eléctrica de 

los 27 países de la UE + Reino Unido 

 
Fuente: Ember/Agora Energiewende, datos 2018 de Eurostat, 2019 y 2020 estimado por 

Ember/Agora 

En el año 2018 la proporción de participación en la generación de energía 
eléctrica de los 27 países de la EU + Reino Unido fue preponderante en 
generación con energía fósil, con el 41.4% y en la renovable 31.8%, sin 
embargo, el resto lo aportó la nuclear con 25.1%; la nuclear y la renovable se 
encuentran en similares niveles. En el 2019, se observa que la reducción de 
fósiles se compensó con el crecimiento sensible de renovables y marginal de 
la nuclear. 

Para el año 2020, la tendencia a descender de las energías fósiles de la 
participación en la generación de energía eléctrica de los 27 países de la EU 
+ Reino Unido, fue compensada por un crecimiento de renovables, pues 
incluso en este año la participación nuclear se redujo, aunque solo fue de 
1.8%, manteniéndose en su proporción similar a los años 2019 y 2018. 

El apoyo del sector público a las empresas privadas generadoras de energías 
renovables, principalmente eólicas y solar, les ha permitido a estas empresas, 
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desarrollar tecnologías de propiedad privada que les han posicionado 
estratégicamente en la generación de energías renovables.  

Sin embargo, las ventajas de rentabilidad apoyadas en los ingresos que 
reciben del erario público están siendo cada vez menores; ahora las 
empresas privadas que detentan la tecnología están reduciendo su utilidad, 
además de la saturación de los mercados locales y las limitantes que 
enfrentan por inconformidades sociales ante la proliferación de grandes 
parques eólicos y de grandes granjas solares, las empresas europeas, están 
trasladando sus negocios basados en este modelo a otros países, donde no 
se cuenta con las tecnologías apropiadas para un desarrollo que no ponga 
en riesgo su soberanía. 

Este es el caso de México que, por la ausencia de un desarrollo tecnológico 
en los nuevos temas del sector energético, especialmente en el sistema 
eléctrico, se ha creado una dependencia estratégica de las tecnologías de 
empresas trasnacionales, por lo que es necesario enfrentarla con una 
agenda de desarrollo tecnológico propio, impulsada por el Estado y en 
colaboración con las empresas de capital nacional, que contribuya a la 
reindustrialización del país con base en la demanda que se generará en el 
mercado interno derivado de la transición energética soberana.   

En el 2015, derivado del Acuerdo de París (AP), los miembros de la UE 
acordaron 5 objetivos66: 

o Diversificar las fuentes de energía europeas y garantizar la 
seguridad energética a través de la solidaridad y la cooperación 
entre los estados miembros. 

o Garantizar el funcionamiento de un mercado interior de la 
energía plenamente integrado, propiciando el libre flujo de 
energía a través de la unión mediante una infraestructura 
adecuada y sin barreras técnicas y reglamentarias. 

o Mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de las 
importaciones de energía, reducir las emisiones e impulsar el 
empleo y el crecimiento. 

o Descarbonizar la economía y avanzar hacia una economía 
hipocarbónica, en consonancia con el Acuerdo de París. 

o Promover la investigación en tecnologías de energías limpias y 
con bajas emisiones de carbono y priorizar la investigación y la 
innovación para impulsar la transición energética y mejorar la 
competitividad. 

Los países representativos de la transición energética en la UE son: Suecia, 
Dinamarca, Alemania y los Países Bajos. Las grandes corporaciones 
tecnológicas de estos países, con apoyo de sus gobiernos, han destinado 
enormes sumas de recursos al desarrollo de tecnologías para aprovechar sus 
recursos renovables disponibles en sus territorios y para hacer más eficiente 

 
66 Fuente: Parlamento Europeo. Consultado en: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/68/la-politica-energetica-principios-generales 
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su consumo de energía, así como el cambio de vehículos de combustión 
interna a eléctricos.  

Esta situación pone en desventaja a México, ya que disponemos de grandes 
recursos renovables, pero no de las tecnologías para aprovecharlos, ni 
tampoco de las enormes sumas de dinero que tienen estos países. Esto pone 
a México en una posición de importador neto de tecnología en el corto plazo. 

En un País como México donde existe una gran desigualdad, el modelo de 
mercado eléctrico resulta irracional y contrario a la ética; no obstante, aun 
así, se aplica y tiene consecuencias financieras graves para la CFE, los 
usuarios y el erario público.  

México está en riesgo de quedar rezagado debido a la falta de investigación 
y desarrollo en el ámbito de las energías renovables y de los equipos de uso 
final de la energía como los vehículos eléctricos. 

3.7. Alemania 

Alemania genera hoy el 41% de su electricidad con fuentes renovables, sin 
embargo, sigue adelante con el cierre de todas sus centrales nucleares67. Su 
plan es producir el 80% de su electricidad con fuentes renovables para 2030. 

Figura 20. Producción bruta de energía en Alemania 1990-2021 

 
Fuente: BDEW, 2021. Consultado en: fig2-gross-power-production-germany-1990-

2021.png (1200×848) (cleanenergywire.org) 
 
Alemania aspira a reducir la dependencia de las importaciones de petróleo 
y gas natural. Hasta ahora importa carbón, petróleo y gas natural por unos 
45.000 millones de euros anuales. Esa suma será sustituida paulatinamente 

 
67 fig2-gross-power-production-germany-
1990-2021.png (1200×848) (cleanenergywire.org)  
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en los próximos años por la creación de valor nacional en el área de las 
energías renovables. Además, con esas medidas se abren nuevas 
posibilidades de exportación y de creación de puestos de trabajo.68 

La vocación que tienen los alemanes por el cuidado del ambiente y su 
estatus de país rico y exportador de tecnología, contrastan con la situación 
de un país como México, con una población mayoritariamente pobre que no 
puede pagar las tarifas eléctricas que pagan los alemanes con un modelo 
eléctrico liberalizado y con una alta penetración de centrales eólicas y 
solares.  

En Alemania se iniciaron los modelos de mercado eléctrico, que son los que 
se han replicado en la mayor parte del mundo. Son modelos donde los 
usuarios pagan mayores precios por la electricidad, pero están dispuestos a 
pagarlo por la conservación del ambiente. Aun así, para la población de 
menos recursos, la factura de la luz se escapa de sus posibilidades, mientras 
que el obrero promedio sí lo puede pagar. 

De no tener una política propia de transición energética, en México se corre 
el riesgo de seguir con un modelo de sistema eléctrico que poco se adapta 
a la realidad de los mexicanos y que puede ser fuente de más desigualdad, 
al mismo tiempo que se está expuesto a la presión política de acuerdos 
internacionales de disminución de emisiones en el sector eléctrico con 
estándares de países como Alemania, que buscan colocar sus inversiones y 
tecnologías en países como el nuestro que no ha desarrollado tecnología en 
el ámbito de las energías renovables, ni en otros ámbitos críticos como la 
inteligencia artificial, los sistemas autónomos, las biociencias, 
semiconductores y computación cuántica.69 

 
  

 
68 La Actualidad de Alemania, 2021. Consultado en : https://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/es/clima-y-energia/la-transicion-energetica  
69 Según un reporte del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (CNBC), para que Estados 
Unidos continúe siendo una potencia mundial debe continuar liderando la inteligencia artificial, la 
biociencia, la computación cuántica y sistemas de aparatos autónomos. Consultado en: 
https://www.cnbc.com/2021/10/22/america-must-protect-5-crucial-technologies-to-remain-superpower-
officials-
warn.html#:~:text=The%20five%20technologies%20are%20artificial,a%20new%20intelligence%20co
mmunity%20report  
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4. La reforma energética de 2013 no propuso una transición energética 
real, sino un sistema de subsidios pagados por la Comisión Federal de 
Electricidad a inversiones extranjeras en centrales de energías 
renovables. 

La reforma Constitucional de 2013 y sus leyes secundarias, representaron 
una gran simulación porque no tuvo como objetivo estratégico la 
autosuficiencia nacional en energía (combustibles y electricidad); sino 
subsidiar y transferir la propiedad de activos de la nación a particulares, 
utilizando la supuesta transición energética para legitimar este despojo. 

El equiparar a la transición energética con una sustitución tecnológica en la 
generación de energía eléctrica, es una tendencia de las políticas y 
compromisos en los grandes foros internacionales, pues diversos países 
desarrollados, quienes terminan controlando dichos espacios, son los 
principales promotores y desarrolladores de tecnología interesados en abrir 
mercado en países como México y el resto de América Latina. 

La reforma Energética de 2013 instaló en México un paradigma marcado por 
la cesión de nuestros recursos, infraestructura, industrias y demanda 
nacional energética a particulares, bancos y corporaciones globales, así 
como de las reservas de hidrocarburos; mediante la fragmentación, despojo, 
y apropiación de los recursos de la CFE y Pemex, diseñado para su 
desaparición y eventual sustitución por empresas y fondos y extranjeros. 

Las políticas ejecutadas al amparo de la reforma constitucional de 2013 no 
contemplaron escenarios de planeación para metas de autosuficiencia y 
eficiencia energética, ni incluyeron compromisos reales de transformación 
de la matriz energética, pues únicamente se dedicaron a implementar 
mecanismos de subsidios a empresas extranjeras, como equivalentes a la 
transición.   

4.1. La Comisión Federal de Electricidad produce más energías limpias 
que las empresas privadas. 

De acuerdo con información de la CFE70: 

● A nivel nacional la generación limpia aportada por centrales propiedad 
de CFE representa el 55% del total limpio generado para el Sistema 
Eléctrico Nacional. 

● De enero a septiembre de 2021, la generación de CFE fue de 98,635 GWh, 
de la cual 37.5% (36,988 GWh) fue generada a partir de fuentes limpias. 
Lo anterior contrasta con lo generado por centrales eléctricas privadas, 
que ascendió a 146,000 GWh, de lo cual sólo el 20.3% (29,638 GWh) 
provino de fuentes limpias. 

● Como se observa en la siguiente gráfica, la generación de electricidad de 
la CFE con energías limpias aumentó en los últimos 3 años de manera 
significativa, en tanto que se observa un estancamiento por parte de las 

 
70 CFE,2021. Generación de energías de la CFE con base en tecnologías limpias. Boletines de prensa CFE. 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2383 
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centrales privadas en la generación con energías limpias, no obstante 
que la CFE no recibe el subsidio de Certificados de Energías Limpias por 
su generación, y que las centrales privadas tienen un subsidios 
significativos a sus inversiones con energías renovables a través del 
financiamiento, despacho prioritario, oferta en el mercado eléctrico que 
les paga el precio de las ofertas más caras, a lo cual se suman dichos 
certificados, que son pagados injustamente por la CFE y el pueblo de 
México. 

Figura 21. Generación de energía limpia y fósil. CFE vs Generadores Privados.  
(enero-septiembre 2019-2021)  

 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 2021 

4.2. Certificados de Energías Limpias: mecanismo de subsidios 
injustificables a la inversión privada, con cargo a la Comisión Federal 
de Electricidad. 

 

Los Certificados de Energías Limpias (CEL) son instrumentos con un doble 
carácter: acreditan el cumplimiento de ley de los suministradores de energía 
eléctrica, de entregar porcentajes crecientes de dicha energía proveniente 
de fuentes renovables; y al mismo tiempo, estos certificados tienen carácter 
de un título mercantil con valor en el mercado.  

La CFE está obligada por ley a adquirir estos certificados a los generadores 
privados, lo que constituye un ingreso y subsidio directo y adicional a las 
utilidades derivadas de su venta de energía. 
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Para las centrales eléctricas particulares los CEL constituyen un subsidio e 
ingreso adicional; para la CFE un costo y subsidio a sus competidores. 

Además, de constituir un subsidio, se estableció que estos certificados sean 
negociables, donde se permite la adquisición, circulación y compraventa por 
personas que no sean Participantes del Mercado, lo que alienta a la 
especulación, ya que se permite que éstos se homologuen con instrumentos 
de otros mercados. 

A partir de las Subastas de Largo Plazo (SLP 2015, 2016 y 2017), CFE contrató 
19 millones 700 mil Certificados anuales durante un periodo de 20 años, los 
cuales se estima tendrán a lo largo del periodo un valor de 83 mil 172 millones 
de pesos corrientes. 

La inversión estimada en las tres SLP es de 7 mil millones de dólares, toda 
vez que el CENACE tiene un total de 6,962 MW de capacidad de 
interconexión de estas. 

Si el valor proyectado de los CEL a 20 años es de 83,172 millones de pesos y 
la inversión realizada en las subastas es de 8 mil 969 millones de dólares 
(cifras publicadas por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos71), los 
certificados representan un subsidio del 46.4% de la inversión original, si el 
tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, como se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 6. CEL Comprometidos Con CFE SSB en las 3 Subastas de Largo Plazo e 
Inversión Esperada por Proyectos México de 75 empresas durante 3 Años 

después de la firma del Contrato de Cobertura Eléctrica 

Total de CEL 
comprometidas en 

las subastas 
(millones) 

Precio 
promedio 
unidad de 

CEL 
(pesos 

Corrientes) 

CEL anual total 
multiplicado 

por precio 
promedio 

(millones pesos 
Corrientes) 

Monto a 
pagar por 
CFE SSB a 

20 años 
(millones 

pesos 
corrientes) 

Inversión 
esperada a 3 

años* 
(millones 

pesos 
corrientes) 

Inversión 
esperada a 

3 años* 
(millones 
dólares) 

Porcentaje 
de pago 

de la 
inversión 

inicial, con 
CEL a 20 

años 

Subasta 1, 5.4 285 1,539 30,780 52,000 2,60072 59.2% 

Subasta 2, 8.9 210 1,869 37,380 80,000 4,000 46.7% 

Subasta 3, 5.4 139 751 15,012 47,380 2,369 31.7% 

19.7  4,158 83,172 179,380 8,969 46.4% 

Fuente: Proyectos México. Subastas de Largo Plazo. 
 

 
71 Banobras señala en la página de ProyectosMéxico que: “Las altas, modificaciones y/o bajas de proyectos en la 
plataforma Proyectos México son realizadas por Banobras exclusivamente de acuerdo con información oficial y/o 
por instrucción de las dependencias promotoras”. 
72 ProyectosMéxico (2021) https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/primer-subasta-de-largo-
plazo-slp-12015/ 
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El gobierno anterior, de manera injustificada y sin fundamento en la ley, 
emitió un Acuerdo que impide a la CFE recibir CELs por el total de su energía 
limpia generada. 

La ley obliga en cambio, a que la CFE Suministro Básico, compre CELs y 
subsidie a las empresas privadas y extranjeras que son sus competidoras. 

La CFE subsidiará por medio de CELs, en un periodo de 20 años, el 46.4% de 
la inversión inicial de las Subastas de Largo Plazo. 

La infraestructura que se deriva de tal financiamiento pertenecerá siempre 
al permisionario de generación eléctrica y no al Estado. 

Sumado al subsidio de CELs, el 75% de las inversiones en energías limpias de 
las subastas, fueron financiadas con ahorro de los mexicanos: 

• El Estado mexicano otorgó créditos de la banca de desarrollo a tasas 
preferenciales (NAFIN, Bancomext, Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural (FOCIR) y Banobras73), lo que representa el 
35% de la inversión total de estas plantas. 

• La banca nacional, con ahorro nacional, otorgó créditos sindicados 
por un 40% de la inversión. 

• Los fondos internacionales de inversión aportaron el 20% de la 
inversión. 

• Las empresas extranjeras solamente aportaron el 5% de la inversión. 

La amortización de la inversión de las SLP es más rápida con relación a la 
vida de la infraestructura. En el año 2013, el gobierno en turno debió 
reconocer que los recursos que se comprometerían en las SLP podrían 
bastar para ampliar constantemente las capacidades nacionales de 
generación eléctrica con fuentes renovables. 

Actualmente los “costos de capital de las tecnologías de generación de 
energía renovable han convergido con los de ciertas tecnologías 
convencionales de generación, que junto con mejoras en la eficiencia 
operativa de las tecnologías de energía renovable, han llevado a una 
convergencia en LCOE [costo nivelado de la energía en español] entre las 
respectivas tecnologías”74; dicha convergencia permite competir 
simétricamente a convencionales como renovables, por lo que la regulación 
deberá cambiar en este sentido para cancelar legalmente el mecanismo 
de mercado. 

a) Los costos nivelados de energías renovables han disminuido 
sensiblemente, por lo que no es necesario el otorgamiento de 
subsidios para nuevas inversiones. 

 
73 ProyectosMéxico (2020). Consultado el 15 de noviembre de 2021, en las siguientes ligas: 
https://www.proyectosmexico.gob.mx/como-invertir-en-mexico/financiamiento/#toggle-id-4. 
 
74 Lazard, (2020). Lazard’s Levelized Cost of Energy analysis — Version 14.0. Consultado el 15 de noviembre de 
2021, en la siguiente liga: https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf 
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b) Es injustificable que el pueblo de México a través de la CFE entregue 
un subsidio a particulares, del cual está excluida la propia CFE, porque 
es un ingreso adicional desproporcionado que afecta el bienestar de 
los usuarios mexicanos y las finanzas públicas del Estado.  

c) Por consiguiente, se deben eliminar los CELs, que ya le han costado al 
pueblo de México a la fecha 6 mil 160  millones de pesos.  
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5. México tiene el imperativo histórico de llevar a cabo una transición 
energética soberana y mantener de manera continua la 
autosuficiencia energética. 
 

5.1. La Transición Energética Soberana de México que establece la 
Iniciativa de reforma constitucional tiene un carácter histórico 
estratégico. 

 
La Transición Energética Soberana (TES) de México que propone la Iniciativa 
del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador es una 
iniciativa de carácter histórico estratégico. 

La causalidad antropogénica del cambio climático como responsabilidad de 
las actividades de los seres humanos, exige una respuesta ética y política de 
cada Estado-Nación, así como de la humanidad en su conjunto, para 
garantizar la vida humana y la subsistencia de los ecosistemas, como 
imperativo ético absoluto y fin en sí mismo, que no está subordinado a 
ningún otro interés. 

El cambio climático propicia la transformación de la civilización humana 
como hoy la conocemos, desde sus sistemas de producción hasta los usos 
finales de energía, así como de los fundamentos de economía política y 
microeconómicos, lo que incluye al sistema financiero, industrial, comercial 
y de servicios impulsados por la revolución digital. 

La evolución de la humanidad ha estado acompañada de los procesos de 
transformación de la energía, y estos han cambiado con el desarrollo de las 
tecnologías a lo largo de la historia.  

En el presente siglo nos enfrentamos a unos de los retos más grandes de la 
humanidad: el cambio en la matriz energética que da sustento a los sistemas 
económico, social y político, en el cual se sustentó la economía mundial 
durante casi dos siglos, que permitió el crecimiento y desarrollo de las 
grandes potencias y sus pretensiones hegemónicas. 

Los avances e innovaciones tecnológicas en la conversión de las fuentes de 
energías renovables en energía eléctrica en los últimas dos décadas y el 
imperativo de políticas para combatir el cambio climático han creado una 
diversidad de sistemas emergentes para producir energía eléctrica, 
indiscutibles para avanzar en la transición energética. 

Los recursos finitos de hidrocarburos que durante todo el siglo XX 
alimentaron la generación de energía eléctrica, están declinando y es cada 
vez más costosa su disponibilidad, adicionalmente; los cambios climáticos 
derivados del calentamiento global presionan para dejar de usar recursos 
fósiles y esto será lo que distinguirá todo el siglo XXI.  

Ante este escenario, las energías renovables se presentan como una opción 
para la diversificación de las fuentes de energía primaria, determinando una 
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etapa de rápidos cambios basados en tecnologías posibles, 
económicamente viables y ambientalmente sustentables.  

El cambio se sustenta en dejar la dependencia de los combustibles fósiles 
en los procesos de transformación de la energía, y en los países menos 
desarrollados el uso de la leña, que han regido la economía en los últimos 
150 años, por tres razones, el efecto en el cambio climático por las emisiones 
de GyCEI, los efectos en la salud de la población y que estos recursos son 
finitos. 

La actual reducción del costo de inversión requerida para equipos de 
generación eléctrica proveniente de energías primarias renovables, hace 
posible acelerar la sustitución tecnológica de estas fuentes de generación 
de manera competitiva, en relación con los costos de las tecnologías y 
energías primarias de origen fósil, lo que representa una condición 
emergente que hace posible atender de manera eficaz el desafío de la 
inminente reducción de GyCEI. 

La transformación del sistema energético se debe realizar bajo principios 
éticos, con responsabilidad social, ambiental y económica. Por ello, atajar el 
cambio climático requiere superar las limitaciones y contradicciones del 
funcionamiento actual del capitalismo a nivel global. 

Desde un punto de vista estratégico y geopolítico, el imperativo de sustituir 
el sistema energético fósil, implica en el mediano plazo la reducción del peso 
geopolítico del sistema energético fósil. 

Las relaciones internacionales de poder dependerán de manera 
preponderante, de las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de 
las naciones, creando condiciones de dependencia estratégica en las 
naciones que no logren el desarrollo de estas capacidades.  

Esto conlleva a una nueva dinámica en la geopolítica de la energía, con 
características aún en conformación, para apropiarse de los recursos 
naturales allí donde existan las condiciones de viento, sol, corrientes 
superficiales de agua y flujos marinos y los materiales estratégicos para el 
desarrollo de tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de la 
generación y consumo final de la electricidad. 

Por ello, la acción más importante de México para detener el cambio 
climático consiste en sustituir de manera soberana, en las próximas tres 
décadas, su sistema energético fósil, por otro basado en energías primarias 
renovables, que no impacten al clima ni a los ecosistemas y que generen 
electricidad como energía secundaria. 

Lo que llevará a México a un proceso de electrificación masivo y acelerado 
en los próximos 28 años en todos los procesos, industrial, comercial, 
residencial, transporte y agrícola, acompañado del uso de fuentes de energía 
primaria renovable que sustituyan a las energías fósiles. 

La TES impulsada por la Reforma Constitucional en materia de electricidad 
propuesta por el Presidente de la República, es una respuesta nacional a la 
evolución de los sistemas energéticos en el mundo, que han sido detonados 
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por cambios tecnológicos, económicos y de mercados; por el imperativo 
ético de cancelar las causas antropogénicas del cambio climático, así como 
por la disponibilidad de fuentes de energía estratégicas para el desarrollo de 
la economía de los países, lo que ha llevado a todos los gobiernos a 
preocuparse por asegurar su acceso.  

La TES es una política de Estado de carácter histórico estratégico, bajo la 
responsabilidad y conducción del Estado, que establece las políticas, 
recursos e instituciones para construir un nuevo sistema energético 
sustentado en energías renovables y nuclear, que garantiza la 
autosuficiencia energética de la Nación y disminuye los GyCEI; sustituyendo 
gradual y significativamente, al actual sistema energético sustentado en 
energías primarias fósiles. 

La TES es la única que garantiza alcanzar la autosuficiencia de generación 
eléctrica capaz de satisfacer la demanda de electricidad y de energía térmica 
de la sociedad y la economía; sobre la base de: 

(1) La electricidad como área estratégica, que incluye la generación, 
conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía 
eléctrica; así como del litio y los minerales considerados estratégicos 
para la TES. 

(2) La garantía del Estado mexicano como responsable del 
abastecimiento a toda la población de la energía eléctrica necesaria, 
como un servicio público a cargo del Estado. 

(3) Tarifas eléctricas establecidas sobre la base de un servicio público a 
cargo del Estado, con equidad social y eficiencia económica. 

(4) La Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado 
responsable de su planeación y ejecución en materia de electricidad, 
así como de las actividades críticas y estratégicas que sean requeridas. 

(5) Nuevas empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional, que 
manufacturen los nuevos equipos, sistemas y tecnologías necesarias. 

(6) Capacidades nacionales: jurídicas, institucionales, científicas, 
tecnológicas, de ingeniería, industriales, de infraestructura. 

(7) Apalancamiento en el financiamiento y demanda nacional, como 
impulsores internos del desarrollo.  

(8) El soporte e impulso al desarrollo económico nacional, como política 
industrial de Estado, al mercado interno, empleos calificados de alto 
ingreso, bienestar social e ingresos fiscales al Estado mexicano. 

La TES llevará a cabo el uso sustentable de todas las fuentes de energía y 
tecnologías que México requerirá para impulsar su desarrollo y contribuir a 
la reducción de las emisiones de GyCEI, a partir de sus capacidades 
nacionales científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para 
satisfacer las necesidades energéticas de México. 

Los sistemas y medios de almacenamiento de la electricidad son 
imprescindibles para que las energías renovables intermitentes se 
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consoliden en la diversificación de las fuentes de energía en el sistema 
eléctrico.  

El almacenamiento de energía eléctrica tiene la función de reducir las 
variaciones de potencia de las energías renovables intermitentes como la 
eólica y la solar, evitando así que se congestione la red en horas específicas 
y, a la vez, equilibra la disponibilidad de energía eléctrica en las horas pico y 
en las horas valle de demanda, proporcionando mayor Confiabilidad, 
seguridad, Continuidad y Calidad en la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional.  

Las tecnologías emergentes de almacenamiento de energía eléctrica (no 
rebombeo hidroeléctrico) están avanzando en el mundo y se convertirán en 
un instrumento de dependencia tecnológica para México, si en el país no se 
desarrollan estas tecnologías en forma independiente. 

Por estas razones, la Iniciativa establece que el litio y todos los minerales 
considerados estratégicos para la Transición Energética Soberana, sean área 
estratégica del Estado en la que no se otorgarán concesiones a los 
particulares. 

La generación distribuida, planificada y con soporte en redes inteligentes, es 
otro factor determinante para que las energías renovables actuales y las que 
emerjan en el futuro, sustenten el desarrollo de México y de la humanidad 
en la nueva era energética ecológica de la electricidad.  

La incorporación de la generación distribuida al sistema eléctrico suscita 
nuevos retos tecnológicos y cambios normativos sistémicos para gestionar, 
en forma armónica y programada, la demanda y oferta de energía 
aumentando la eficiencia energética.   

Para abordar estos retos es necesario hacer cambios en la forma en que los 
usuarios finales y sus redes administran el uso de la energía.  

Las redes inteligentes proporcionan mayor precisión y flexibilidad en la 
gestión de la demanda de energía y modifican el concepto actual de la red 
unidireccional.  

Las tecnologías avanzadas de comunicación son condición indispensable 
para que las redes inteligentes combinen la infraestructura eléctrica con la 
infraestructura de telecomunicación, proporcionando el acceso de los 
consumidores a un mayor número de servicios.  

Las redes eléctricas inteligentes atraviesan y comunican ya continentes 
enteros para compartir energías renovables. 

Los equipos de uso final con sus propios sistemas de generación son 
materia de la transición energética, las tecnologías de los vehículos 
eléctricos contemplan sus propios sistemas de generación de energía 
mediante el uso de paneles y baterías eléctricas de nueva generación, que 
pueden ser instalados para ser recargados en el domicilio de los usuarios o 
ser parte del vehículo mismo.  
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La eficiencia y ahorro energético es fundamental para el cambio del 
paradigma energético, porque permite disminuir el uso de combustibles 
fósiles mediante la optimización en el uso energético en sectores 
productivos y para uso doméstico.  

El propósito es elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción 
y uso de las energías en el territorio nacional. Por esta razón, la TES incorpora 
en esta política el desarrollo tecnológico para la fabricación de equipos que 
conlleven un mejor manejo y consumo de la energía. 

El desarrollo acelerado de capacidades nacionales de ciencia, industria y 
tecnología, ingeniería, procesos automatizados en la TES, exige establecer 
una política industrial de Estado para el desarrollo de estas capacidades 
(formación y capacitación de los seres humanos, diseños informáticos, 
inteligencia artificial, prototipos y propiedad intelectual del Estado de 
tecnologías críticas); e impulsar sobre esta base, la producción nacional de 
bienes de capital y equipos de uso final de la energía, especialmente de las 
tecnologías críticas para realizar la Transición Energética Soberana de 
México.  

La TES contempla el diseño, propiedad intelectual del Estado y la producción 
nacional de robots industriales para la producción de los equipos y bienes 
de uso final de la energía, como las baterías de ion-litio, la producción de 
vehículos eléctricos, sus partes y componentes, así como cualquier otro 
proceso industrial que lo requiera. 

La TES es la única que garantiza alcanzar la autosuficiencia de generación 
eléctrica y evitar la política neoliberal extractivista como se dio en los últimos 
50 años en petróleo y minerales. 

Ahora, con la transición energética mundial y las demandas de energía de 
las grandes potencias, se pretende imponer la misma política extractivista 
en la producción de Hidrogeno verde y minerales estratégicos, donde los 
grandes potenciales de energías limpias solar y eólica, se utilicen para 
producir el Hidrogeno y exportarlo como energético, olvidando que México 
requiere de su territorio y litorales para el consumo interno del Hidrogeno 
verde y la producción de sus propios insumos resultado de la 
industrialización nacional de minerales o elementos críticos para para la 
Transición Energética Soberana. 

 
5.2. México ha perdido autosuficiencia energética a partir de 2013 fecha 

de aprobación de la reforma Constitucional.  

La política neoliberal extractivista impuesta por gobiernos anteriores, de 
exportación sin valor agregado del petróleo, agotó de manera acelerada los 
recursos de energía fósil de la Nación. 

México tiene una dependencia estratégica en materia energética, ya que la 
relación producción y oferta interna bruta en relación con la demanda es de 
0.87, lo que significa que el 13% de los recursos energéticos que se consumen 
en el país provienen del extranjero.  
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El gobierno anterior endeudó a Pemex por más de un billón de pesos y 
no los invirtió en capacidad productiva. A un tipo de cambio de 20 pesos 
por dólar, equivale a 50,000 millones de dólares, con los cuales se pudiera 
haber construido un Sistema Nacional de Refinación, completamente 
nuevo de seis refinerías, con un presupuesto de 8 mil millones de dólares, 
como el que se invertirá en la Refinería Olmeca en Dos Bocas. 

Cabe señalar que la política energética del gobierno de la Cuarta 
Transformación, revirtió la tendencia a la disminución de la dependencia 
energética a partir de 2019. 

Tabla 7. Relación entre producción, oferta bruta y demanda interna de 
energéticos en México 2010-2020  

(Autosuficiencia=1) 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Relación 
entre 

producción, 
oferta bruta 
y demanda 

interna 

1.127 1.076 1.028 1.007 1.024 0.969 0.844 0.76 0.702 0.72 0.87 

 
Fuente: Balance Nacional de Energía 2020, SENER. 

 
Figura 22. Relación entre producción, oferta bruta y demanda interna de 

energéticos en México 2010-2020 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2020, SENER. 

En 2020 se importaron el 60.76% de las gasolinas, el 63.65% del diésel y 
el 69.7% del gas natural75.  

 
75 SENER, 2021. Balance Nacional de Energía 2020  
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La importación de combustibles pone en situación de vulnerabilidad al 
sistema energético nacional, por lo que a lo largo del período 2020-2050, la 
TES debe tener como primer objetivo alcanzar y mantener la 
autosuficiencia energética en el proceso de transición. 

Por ello se requiere incrementar nuestra capacidad de aprovechar todas las 
fuentes de energía primaria existentes, ya que México cuenta con un 
significativo potencial de recursos renovables.  

La desaceleración del sector energético en las últimas dos décadas como 
consecuencia del bajo nivel de inversión pública recibida, la declinación de 
la producción de hidrocarburos de los campos petroleros, la caída en el 
precio de la mezcla mexicana de exportación, la corrupción, endeudamiento 
injustificado e improductivo para compensar el déficit de recaudación fiscal 
y las restricciones financieras en las empresas productivas del Estado (EPEs), 
además de los recortes presupuestales al sector de refinación y 
petroquímica, debilitaron la seguridad energética generando una creciente 
dependencia de combustibles y petroquímicos importados. 

Recursos y reservas de hidrocarburos de la Nación. 

En las últimas dos décadas los inventarios de reservas totales (3P) 
descendieron en 60.74%, de 58,208 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MMbpce) en el año 2000 a 22,847 MMbpce en el año 2021, 
mientras que las reservas probadas (1P) descendieron de 34,104 MMbpce a 
7,985.2 MMbpce en el mismo periodo, es decir en 76.5%.76   

De dicho volumen de reservas totales, 15.2 mil MMbpce son reserva 2P 
(reservas probadas más probables), 7.9 MMbpce son reservas probadas 
(reservas 1P), 7.2 mil MMbpce son reservas probables y 7.5 mil MMbpce son 
reservas posibles. 

Figura 23. Reservas de hidrocarburos de México al 2021 
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

 
                    Fuente: CNH, 2021a y CNH, 2021b. 

 
76 CNH,2021a. Reservas de Hidrocarburos. https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/ 
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos77 (CNH), al 1 de enero 
de 2021, la Tasa de Restitución integral de reservas 1P se ubicó en 91.5%. Por 
su parte, la Tasa de Restitución integral de reservas 3P fue de 73% y por 
nuevos descubrimientos de 150.8%; estos resultados implican una 
disminución en los inventarios totales de reservas (3P) con respecto a 2019, 
que pasaron de 23.1 mil MMbpce a 22.8 mil MMbpce en 2021. 

En lo que se refiere a la relación Reserva/Producción, las reservas 1P 
tienen un alcance estimado de 8.8 años a los ritmos de extracción 
observados durante 2020. Con inversiones adicionales, esta relación 
reserva/producción, puede ser ampliada. 

 

5.3. México tiene dependencia estratégica de gas importado y no 
alcanzará esta autosuficiencia en el futuro. 

El gas natural se posiciona como el combustible fósil para la transición 
energética, debido a su menor huella de carbono en procesos de 
combustión, así como por alimentar tecnologías de generación eléctrica de 
bajo costo, capaces de apoyar y complementar a la asimilación de fuentes 
de energía limpia.  

El precio, beneficio ambiental y facilidad para su transporte y distribución 
por sobre otros combustibles fósiles, han encaminado al gas natural a ser el 
insumo preferencial para la generación de energía en procesos 
termoeléctricos. Incluso la Unión Europea se ha inclinado recientemente 
para considerar al gas natural y la energía nuclear como energías limpias. 

El continuo crecimiento de la demanda de gas se encuentra potenciado por 
las necesidades de expansión del sistema eléctrico y del sector industrial, no 
obstante, en México la capacidad de producción de gas natural ha mermado 
por la falta de inversión en proyectos petroleros de gas, hasta el punto de 
que en 2018 solamente el 35% de la demanda fue satisfecha por 
producción nacional y el resto fue complementado por importaciones de 
gas seco. 

Debido a que se prevé que la demanda de gas mantenga un continuo 
crecimiento a futuro por el comportamiento inercial de estas importaciones, 
estas seguirán siendo necesarias en el escenario prospectivo en tanto las 
energías limpias o renovables no sean capaces de sustituir el uso de este 
insumo. 

El sector eléctrico se perfila como el principal actor para conseguir la 
reducción en la dependencia del gas en la matriz energética nacional, al 
sustituir la generación de energía eléctrica con base en gas por tecnologías 

 
77 CNH, 2021b. Análisis de Reservas de Hidrocarburos 1P, 2P y 3P al 1 de enero de 2021. Publicado en abril de 2021. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/631695/2021.04.20._DSD_-_OdG_Reservas_al_1-ene-2021._vf-
web-CNH.pdf 
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libres de emisiones de gases de efecto invernadero, como la solar, eólica, el 
hidrógeno, entre otras. 

Al año 2050, de no incorporar un suministro mayor de energías limpias en la 
generación eléctrica que compensen la disminución de la oferta nacional de 
gas natural, la importación de gas a partir de 2038 para abastecer las 
centrales de ciclo combinado incrementará la importación de este 
combustible, tal como se ilustra en la gráfica siguiente. 

Figura 24. Escenario prospectivo de Oferta y Demanda de gas natural en 
México 2020-2050 (MMpcd) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Petróleos Mexicanos, Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Sistema de información Energética. SENER. 

Para el periodo 2021-2034, en atención a la política de autosuficiencia 
energética, el Gobierno Federal contempla acciones para incrementar la 
producción de gas natural con el objetivo de reducir las importaciones de 
gas seco, a la par de reactivar la cadena de valor de la industria petroquímica.  

En el escenario prospectivo base, la producción de gas podrá ascender a un 
máximo de 4,808 MMpcd en 2032, y de llevarse a cabo exitosamente la 
estrategia para la producción incremental de gas, la producción alcanzaría 
aproximadamente los 9,863 MMpcd en 2038, siempre y cuando fuera 
posible cancelar los impactos negativos de la explotación de yacimientos 
de lutitas, lo cual en este momento no se debe considerar una opción, 
hasta en tanto se desarrollen tecnologías que no impacten el medio 
ambiente.  

Es claro, sin embargo, que México no podrá ser autosuficiente en la 
producción de gas requerido por la demanda nacional hacia el futuro; 
aun incorporando la hoy imposible explotación de yacimientos de lutitas. 

En lo que respecta al periodo de 2035-2050, la industria petrolera cedería el 
paso de forma importante a las energías limpias, ya que no se considera la 
incorporación de nuevos proyectos de aceite o gas a partir de 2031.  

 

67 
 

En este sentido, la producción de gas nacional enfrentará una continua 
declinación que estará compensada por la sustitución de la demanda 
eléctrica con energías limpias.  

Las importaciones de gas seco tendrían la función de complementar la 
diferencia entre la producción y la demanda de gas que la transición 
energética no pueda aún reducir. 

5.4. La autosuficiencia en producción de combustibles es una primera 
fase de la transición energética, mediante la rehabilitación del 
Sistema Nacional de Refinación, la construcción de la Refinería 
Olmeca y la compra de la Refinadora Deer Park. 

 

El Estado mexicano debe garantizar en todo momento la autosuficiencia 
energética. En el plazo inmediato, es imprescindible el abastecimiento 
de combustibles a un parque estimado de 40 millones de vehículos, en 
tanto se establecen las condiciones para la sustitución gradual y 
posteriormente muy acelerada, del sistema de transporte, principal 
causante de emisiones de GyCEI, de combustión a vehículos eléctricos.  

Las importaciones petroleras, las cuales consisten en gas natural, 
derivados de petróleo y petroquímica que se realizaron posterior a la 
reforma energética (2013 a septiembre de 2021), sumaron en total 360 mil 
871 millones de dólares, según los datos del Sistema de Información del 
Banxico, 7 años en los cuales se adquirieron con divisas generadas por la 
exportación de petróleo y remesas, principalmente.  

Al respecto, la importación de combustibles se sitúa en 231 mil 318 
millones de dólares (64.1% del total de importaciones petroleras), y solo 
se refiere a gasolina, diésel y gas natural.  

Tal situación es de alto riesgo para el país, ya que, ante alguna eventual 
contingencia en Estados Unidos, se podría suspender el suministro de los 
combustibles, lo cual tiene el potencial de paralizar todas las actividades 
económicas y causar graves daños a los ingresos personales de los 
mexicanos.  

En el peor de los casos, la suspensión del suministro implica no contar con 
los energéticos o sustituirlos por otros para la generación de electricidad, por 
ejemplo, carbón; en el caso de la gasolina y el diésel para vehículos, estos no 
cuentan con bienes sustitutos. 
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Figura 25. Importaciones petroleras de México 2013-2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Económica 

del Banco de México, 2021.  

Sin modificar ninguna de las condiciones actuales (ceteris paribus) de 
consumo de importaciones petroleras, tal y como las integra el Banxico, se 
estarían erogando al año 2050, es decir, dentro de 29 años, cerca de 1 
billón 202 mil 215 millones de dólares78; y 958 mil 318 millones de 
combustibles para transporte y electricidad.  

En consecuencia, los proyectos a concluirse hacia el 2024, como el de 
construcción de la Refinería Olmeca, la construcción de la coquizadora en la 
refinería de Tula y la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), 
sumado a la adquisición de la Refinería Deer Park, tienen una importancia 
estratégica para el futuro, pues encaminan al país hacia la autosuficiencia en 
la producción de gasolinas y diésel a partir del año 2023. 

Estas obras van impulsar la producción de combustibles hasta cubrir la 
demanda interna de gasolinas y diésel a partir de 2024, lo que significa para 
el país ir reduciendo constantemente las importaciones de derivados 
petroleros y mayores ingresos para el Estado, al comercializar los productos 
del SNR; creando condiciones de fortaleza financiera y macroeconómica al 
país, para impulsar de manera paralela el desarrollo de la ciencia, tecnología 
e industria que requiere la Transición Energética Soberana. 

 
78 Se sumaron los datos de 2013 a 2020 y se multiplicaron por 4.142857142857143, cociente resultado de dividir 29 
años entre 7, los correspondientes al periodo de estudio. Se excluyó el dato de 2021, por estar solo hasta 
septiembre. 
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5.5. La autosuficiencia energética con recursos fósiles declinará después 
de 2031, y se estima que sea del 12% en 2050.  

 
Ante la declinación de los recursos fósiles y la pérdida de autosuficiencia 
energética, es indispensable cancelar de inmediato la reforma 
constitucional de 2013, para que México sea autosuficiente en energía en el 
nuevo sistema energético. Su continuidad representa una grave amenaza 
inminente a la soberanía y a la seguridad nacional de México. 
Entre 2004 y 202079, la producción nacional de petróleo crudo se redujo 
prácticamente a la mitad, al declinar de 3,383 miles de barriles por día (Mbd) 
a 1,678 Mbd, y la producción nacional de gas natural disminuyó 45% al 
declinar de 6,917 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) en 2008 a 3,816 
MMpcd en 202080.  

La consecuencia más importante fue la disminución en la disponibilidad de 
insumos para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y para los Complejos 
Procesadores de Gas (CPG).  

 

Figura 26. Comportamiento histórico de la producción de petróleo y gas 
natural 2000-2020 en México (MMpcd) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SENER, 2020. 

De 2010 a 2020, la producción de gas seco ha disminuido de 5,003 MMpcd a 
2,468 MMpcd, lo que significó un 50.6% menos, mientras que la demanda se 
incrementó en 29.1% en el mismo periodo. De 2013 a 2020, la producción de 
gas seco disminuyó 2,024.12 MMpcd.  

El escenario futuro de la producción de hidrocarburos de la gráfica anterior 
muestra que a pesar de tener un incremento en la producción en el periodo 
2021-2031, llegando a 7153.07 PJ, se tendrá un decremento para el periodo 

 
79 Periodo enero a agosto de 2020 
80 Idem 
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2031-2050, siendo insuficiente para solventar la demanda de energía 
nacional.  

México se enfrenta al reto de cambiar la matriz energética primaria 
abandonando las energías fósiles y sustituyéndolas por renovables y nuclear, 
convergencia que, de no realizarse, la consecuente dependencia en las 
importaciones pondría a México como un país vulnerable a las políticas 
energéticas externas.   

Figura 27. Escenario de Producción de hidrocarburos en México 2021-2050. 
Datos en Petajoules (PJ) 

Fuente: Elaboración propia con información de la SENER, 2020. 

El petróleo crudo y el gas natural representan las fuentes más importantes 
de energía primaria de la matriz energética nacional, de donde se obtienen 
los insumos energéticos principales para satisfacer la demanda de uso final 
en las actividades económicas.  

Esta dependencia actual de México implica, sin embargo, continuar con el 
suministro suficiente y confiable de hidrocarburos por lo menos en los 
próximos 15 años que supone la política de autosuficiencia impulsada por el 
presente gobierno. 

La política de autosuficiencia energética requerirá, por consecuencia, de la 
restitución de reservas de hidrocarburos de la Nación, que permita los 
inventarios adecuados en el tiempo para satisfacer las demandas de 
producción de crudo del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y de gas 
natural para la industria y el sector eléctrico principalmente, a la vez de 
permitir la sustitución gradual de la energía fósil por energías limpias. 
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En lo que corresponde a un ejercicio de planeación a 30 años para la 
Transición Energética Soberana, dentro del período 2032-2050, la 
producción de hidrocarburos y consecuentemente de productos refinados 
reducirán su participación en el consumo total de energía en el país.  

En el periodo 2021-2031, la producción esperada de aceite crudo permitirá 
satisfacer la demanda de carga del SNR rehabilitado junto con la 
incorporación de la Refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería de Deer 
Park, la habilitación de un tren de refinación en el Complejo Petroquímico 
de Cangrejera y la construcción de la planta coquizadora de la refinería de 
Tula.  

Esta capacidad nominal ampliada de procesamiento de crudo ascenderá a 
2,250 Mbd a partir de 2024, que para su máximo aprovechamiento se espera 
un factor de utilización de entre el 70% y 90%, es decir, entre 1,456 Mbd y 
1,902 Mbd de crudo procesados a partir de dicho año. 

Durante este periodo se podrían obtener hasta 678 Mbd de diésel y 828 Mbd 
de gasolina como productos principales a partir de la capacidad de 
producción nacional de petrolíferos, mitigando con ello la dependencia en 
importaciones.  

En los primeros 15 años, la capacidad de producción nacional de petrolíferos 
podrá equiparar la demanda de estos productos en apego a la política de 
autosuficiencia del sector energético para maximizar el beneficio por el 
aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.  

La política de extraer sólo el petróleo requerido por la demanda nacional y 
no exportar crudo, permitirá ampliar el horizonte temporal de estos recursos 
en beneficio de la Nación. 

Figura 28. México: Producción prospectiva de petróleo crudo y principales 
productos derivados 2020-2050 Miles de Barriles Diarios (MBD) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SENER, 2020. 
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5.6. Con la Iniciativa, México tiene el compromiso constitucional de 
eliminar sus emisiones de gases y componentes de efecto 
invernadero. 

5.6.1. Compromisos de México de reducción de GyCEI en el Acuerdo de 
París y su cumplimiento en materia de energía eléctrica. 

Adicional a los compromisos suscritos en la reciente COP 26, México tiene la 
responsabilidad de contribuir a la reducción de los GyCEI en el marco del 
acuerdo de París. 

México se unió al Acuerdo de París el 22 de abril de 2016, por lo que sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) se encuentran 
alineadas a los objetivos planteados en instrumentos nacionales como lo son 
Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley de Transición Energética 
(LTE). Las CND consideran metas de adaptación y mitigación, las cuales 
forman parte de la legislación mexicana, por lo cual resultan de observancia 
obligatoria.  

Desde la visión del Estado de México, como economía emergente y país en 
desarrollo, es el momento idóneo para presentar los cambios 
Constitucionales en materia de transición energética y su relación con las 
metas establecidas en el Acuerdo, todo ello bajo las circunstancias 
nacionales actuales y futuras. 

En ese sentido, la Iniciativa de Reforma en Materia Eléctrica propuesta por el 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: 
 

(1) Cumple con los compromisos internacionales como contribución por 
México al Acuerdo, donde su primer componente es la mitigación, 
compuesto de dos medidas.  
 

(2) La primera medida, las no condicionadas, que son la reducción de 
emisiones nacionales de carbono negro en un 51% y de GEI en un 22% 
al año 2030 con respecto a su línea base y escenario tendencial. Donde 
no solo participa el sector eléctrico, sino que se tiene también una gran 
participación de los sectores industrial, transporte, hidrocarburos, 
cambio de uso de suelo, agricultura y ganadería. 

 
(3) La segunda, son las medidas condicionadas para la mitigación, que 

requiere que las “Partes” que son países desarrollados, formulen, 
comuniquen y lleven a cabo sus estrategias para proporcionar los 
apoyos financieros y transferencias tecnológicas (no convertir a los 
países en desarrollo en mercados para la venta y dependencia de 
tecnologías de los países desarrollados), que tomen en cuenta las 
necesidades y prioridades de los países en desarrollo. 
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Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Acuerdo de París, 
México estableció a través de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
artículo transitorio segundo, las siguientes metas:  

El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 
2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base81; 
así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en 
relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán 
alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de 
mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países 
desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados 
Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán cuando se publique la 
siguiente Estrategia Nacional. 

Asimismo, el país se compromete a reducir de manera no condicionada un 
veintidós por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 
cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2030 
con respecto a la línea base. Este compromiso, asumido como Contribución 
determinada a nivel nacional, implica alcanzar un máximo de las 
emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de gases de 
efecto invernadero del crecimiento económico, la intensidad de emisiones 
por unidad de producto interno bruto se reducirá en alrededor de cuarenta 
por ciento entre 2013 y 203082”. 

De acuerdo con lo anterior el país se comprometió a reducir de manera no 
condicionada 22% sus emisiones GEI para el año 2030, con respecto a la línea 
base, lo cual implica una reducción del 31% en las emisiones asociadas a 
la generación eléctrica, considerando como línea base 2013.  

En línea con dicho compromiso, en los instrumentos de planeación de la 
Secretaría de Energía (SENER), responsable como cabeza de sector, se 
contemplan los escenarios de emisiones de GEI asociados a la proyección de 
la matriz energética a 15 años, para analizar el potencial de mitigación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), contra la línea base utilizada para las NDC 
y los compromisos nacionales.  

La Secretaría de Energía participa activamente en las actividades 
relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de París, en particular con las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. En detalle, se han realizado 
las siguientes actividades:  

 
81 La línea base de emisiones GEI para México es una proyección tendencial de las emisiones de GEI en ausencia 
de acciones de mitigación. Se construye a partir de los datos del Inventario Nacional de Emisiones de GEI 
(INEGEI), las Prospectivas Sectoriales y las proyecciones de crecimiento del PIB y la población. La línea base 
supone un crecimiento promedio anual del PIB de 3.6%, consistente con las Prospectivas Nacionales de Energía 
(registradas por la SENER en 2012). De acuerdo con este escenario, las emisiones de GEI de México alcanzarían 
960 MtCO2e en 2020, 1,276 MtCO2e en 2030, y 2,257 MtCO2e en 2050. Estrategia Nacional de Cambio Climático 
2013. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf 
 
82 Cámara de diputados, 2020. Ley General de Cambio Climático 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf 
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La SENER es miembro de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC), la cual se instaló en el marco de esta nueva administración en 
noviembre 2019; desde entonces, la SENER ha participado en todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la CICC. 

Además, participa activamente en los siguientes grupos de trabajo 
derivados de la CICC: 

a. Grupo de Trabajo para el Programa Especial de Cambio 
Climático (GT-PECC) 
 

b. Grupo de Trabajo de Políticas de Adaptación (GT-ADAPT) 
 

c. Grupo de Trabajo sobre Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (GT-REDD) 
 

d. Grupo de Trabajo de Negociaciones Internacionales en Materia 
de Cambio Climático (GT-INT) 
 

e. Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y 
de Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI) 
 

f. Grupo de Trabajo de Vinculación con la Sociedad Civil (GT-VINC) 
 

g. Grupo de Trabajo de Financiamiento (GT-FIN) 

Dentro de las principales actividades que ha realizado SENER como parte de 
la CICC destacan: 

a. Aprobación la actualización a la Contribución Determinada a 
nivel Nacional, refrendando el compromiso de reducir 22% de 
gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro. 
 

b. Aprobación del Programa Especial de Cambio Climático 2020-
2024 (PECC 2020-2024), el cual contiene la aportación del sector 
de energía a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se 
incluyen acciones que el INEEL, CFE, PEMEX y CONUEE están 
realizando alineadas a combatir el cambio climático y la 
reducción de emisiones.  
 

c. Participar en la elaboración del Plan de Acción de Derechos 
Humanos, Género y Cambio Climático (PADHG-CC), el cual tiene 
como objetivo integrar la Perspectiva de Género y de Derechos 
Humanos en la fase de implementación de la Contribución 
Nacionalmente Determinada (CND). 
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Los compromisos nacionalmente determinados de México son:  

En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de París, que señala que 
las CND deberán ser revisadas y actualizados cada 5 años83, México en el año 
2020, actualizó sus compromisos nacionalmente determinados84, para 
quedar como sigue:  

• Compromisos no condicionados:  

Reducir el 22% de emisiones de GEI y 51% de carbono negro para el año 2030 
respecto al escenario tendencial (Business-as-usual, BAU). 

• Compromisos condicionados:  

Si existen apoyos, se reducirán hasta 36% de emisiones de GEI y 70% de las 
emisiones de carbono negro al año 2030 respecto al escenario BAU.  

Declaración conjunta de México y Estados Unidos sobre el cambio 
climático 

El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el enviado especial presidencial para 
el clima de Estados Unidos, John Kerry, anunciaron un importante paso 
adelante en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre 
medidas para abordar la crisis climática.  

Los dos países reconocen la importancia de los esfuerzos globales para 
limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados y coinciden en la década 
del 2020 es decisiva para acelerar la acción climática.85 

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, compartió los 
planes de México, incluido el de cooperar estrechamente con Estados 
Unidos a fin de acelerar el despliegue de energía renovable en México —
incluidas la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica— como un paso 
importante en el compromiso de México de fortalecer sus contribuciones 
nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París, el próximo 
año.  

Los dos países explorarán otras oportunidades para alcanzar metas más 
ambiciosas, incluido el aumento de la eficiencia energética, la lucha contra 
las emisiones de metano y el uso de métodos de transporte más 
sustentables.  

 
83 Artículo 4 numeral 9 del Acuerdo de París “Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a 
nivel nacional cada cinco años, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión 
pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, 
y tener en cuenta los resultados del balance mundial a que se refiere el artículo 14”. 
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 
 
84 Gobierno de México, Semarnat, INECC, 2020 Actualización NDC. p.33 
85 SRE, 2021. Declaración conjunta de México y Estados Unidos sobre el cambio climático 
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-de-mexico-y-estados-unidos-sobre-el-cambio-
climatico?idiom=es 
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México ha anunciado su apoyo al Compromiso Global de Metano y ambos 
países reconocen la importancia crítica de reducir rápidamente las 
emisiones de este gas86. 

5.6.2. Compromisos de México ante la COP 26 

México además de sumarse a los acuerdos generales del Pacto Glasgow, se 
unió a varias declaratorias entre las que destacan:  

Declaratoria de bosques y uso de la tierra, esta declaración fue firmada por 
141 países cuyos bosques representan alrededor del 85% de los bosques del 
mundo. 

La Declaratoria, firmada por México, es un compromiso de líderes del mundo 
para trabajar de manera colectiva a fin de detener y revertir la pérdida de los 
bosques y la degradación de la tierra para 2030 y a la vez, promover un 
desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. 

La declaratoria también contempla: 

(1) Conservar bosques y otros ecosistemas terrestres. 
(2) Reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en       áreas rurales. 
(3) Rediseñar políticas agrícolas. 
(4) Promover seguridad alimentaria. 

Esta iniciativa compromete 12 mil MDD en fondos públicos para proteger y 
restaurar los bosques, junto con 7 mil 200 MDD de inversiones privadas y 
está alineada con el compromiso de varios gobiernos de revertir la pérdida 
de la biodiversidad para el 2030.  

Declaración para la disminución de metano, México aceptó sumarse al 
compromiso global para reducir las emisiones de metano, cuyo objetivo es 
la reducción de emisiones globales de este gas para 2030 por debajo de un 
30% de acuerdo con las emisiones de 2020.87  

Asimismo, el Gobierno de México en su calidad de integrante del Consejo 
para la Transición a Vehículos de Cero Emisiones, suscribió una 
declaración de carácter no vinculante, con un enfoque de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, para que los gobiernos de 
mercados emergentes y economías en desarrollo, como México, trabajen 
intensamente hacia una adopción y proliferación de vehículos de cero 
emisiones.88 

Con ello, México, a través de la Secretaría de Economía, se compromete a 
trabajar intensamente para que los automóviles y camionetas nuevas que 

 
86 Ibid.  
87 SRE, 2021. https://www.gob.mx/sre/prensa/culmina-la-participacion-de-la-delegacion-mexicana-en-la-
cop26?idiom=es 
 
88 SE, 2021. México participa en el Día del Transporte de la COP26 https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-
participa-en-el-dia-del-transporte-de-la-cop26 
 

 

77 
 

se vendan en el país a partir de 2040 sean de cero emisiones, y a más tardar 
a partir de 2035 en el caso de los mercados automotrices más grandes. 

5.7. Para México, la Transición Energética Soberana es un imperativo 
histórico, el impulsor más importante de la transformación de la 
economía política nacional en el siglo XXI, y una oportunidad 
extraordinaria para el presente y futuro de México. 
 

La Transición Energética Soberana es un imperativo histórico, que sólo el 
Estado mexicano puede garantizar que se lleve a cabo, bajo el principio de 
la prelación del interés público y nacional, sobre el interés particular y 
extranjero. 

La Transición Energética Soberana es la evolución planificada de la matriz 
energética de México en un escenario de planeación de 30 años. 

Este cambio racional, ético y sustentable del actual sistema energético, 
industrial, tecnológico y económico fundado en la transformación de los 
recursos energéticos fósiles; hacia un sistema energético impulsado por 
energías primarias provenientes de energías renovables y nuclear, es el 
motor que impulsa la transformación del sistema económico, social y 
político. 

“En un sistema energético la producción de la energía no es más que 
uno de los componentes de este sistema; tienen importancia análoga 
la forma de operar con la energía y la integración de ésta en el 
complejo físico y social del mundo por lo que se refiere a la ecología, la 
economía, los riesgos y los recursos”89. 

La TES consiste en la autosuficiencia integral de la Nación, no sólo de 
energética, sino también científica, tecnológica e industrial, como condición 
de soberanía y seguridad nacional, da sustento a todas las actividades 
económicas y sociales de los mexicanos, como proyecto propio de desarrollo 
que cancela la dependencia estratégica de factores económicos y políticos 
extranjeros, como queda establecido en el párrafo que se adiciona al artículo 
25 constitucional en la presente Iniciativa. 

Estos son los fundamentos de la Iniciativa Constitucional en Materia de 
Electricidad que el gobierno de la Cuarta Transformación ofrece para el 
presente y futuro de México. 

  

 
89 Fuente: Häfele, Wolf. Sistemas Energéticos. Agencia Internacional de la Energía atómica. Visto en: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/161_204090348_es.pdf 
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6. La Iniciativa establece a nivel constitucional una política de Estado que 
garantiza la Transición Energética Soberana de México. 

 
6.1. Finalidades y principios de la Transición Energética Soberana 
 
La Iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, tiene las 
siguientes finalidades y principios, con relación a la Transición Energética 
Soberana: 

 
Finalidades y principios geopolíticos 
 

a) Fundamentar la Transición Energética Soberana en los principios del 
Estado social de derecho, igualdad, democracia, justicia social y soberanía, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y 
proyectarla hacia el siglo XXI. 

b) Cancelar la reforma constitucional neoliberal de 2013 que privatizó, a favor 
de empresas y fondos de inversión extranjeros, toda el área estratégica de 
la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), porque es contraria a 
los principios fundacionales de la Constitución de 1917, y por su grave 
afectación al poder nacional, la seguridad energética, la seguridad 
nacional y soberanía de la Nación; así como cancelar el sistema de 
subsidios del Estado y la sociedad mexicana a empresas extranjeras, que 
incluye los Certificados de Energías Limpias. 

c) Restablecer la soberanía de la Nación y la Rectoría del Estado sobre el 
desarrollo, con relación a los recursos naturales estratégicos, industrias, 
infraestructuras y servicios públicos que requiera el Sistema Eléctrico 
Nacional y la Transición Energética Soberana, para lo cual aprovechará los 
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 

d) Corresponde al Estado mexicano conducir de la planeación, políticas 
públicas, ejecución y control del proceso de Transición Energética 
Soberana. 

e) Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la autosuficiencia 
energética, la seguridad energética de la Nación, el abastecimiento 
continuo de energía eléctrica y fósil en todo el proceso de transición, en 
todo momento y en todo lugar; con bajas tarifas y precios conforme a 
costos de producción de un servicio público sin fines de lucro, que 
contribuyan al bienestar, igualdad social y crecimiento económico, como 
condiciones para que el Estado pueda garantizar el derecho humano a 
una vida digna a todos los mexicanos. 

f) La autosuficiencia energética se debe entender como la capacidad de la 
Nación de satisfacer su demanda de energías primarias y secundarias con 
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producción nacional, mediante la transformación de los recursos 
naturales de los que dispone y la creación de capacidades propias para 
producir las infraestructuras, industrias, propiedad intelectual del Estado 
y tecnologías que sean requeridas, sin tener que importarlas del exterior. 

g) Restablecer la soberanía de la Nación sobre la electricidad como área 
estratégica integral que incluye generación, conducción, transformación, 
distribución y abastecimiento de energía eléctrica; reintegrar a la 
Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado, y 
establecer el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica a 
cargo del Estado, a través de la CFE, como actividad esencial e 
imprescindible para la sociedad. 

h) Establecer la rectoría del Estado sobre la nueva economía energética 
sustentada creciente y aceleradamente en energías primarias renovables 
y nuclear, mediante su planificación, coordinación, ejecución, rediseño y 
evolución, en beneficio del Pueblo de México, ante una nueva condición 
macroeconómica y del sector externo que produce la cancelación de las 
exportaciones de petróleo crudo e importación de combustibles fósiles; 
condición que implicará la evaluación y rediseño de los términos de las 
políticas establecidas por los tratados de libre comercio e inversión. 

i) Movilizar el ahorro nacional público, social, de los trabajadores y privado, y 
destinarlo a nuevas inversiones que requiere la Transición Energética 
Soberana, para la creación de nuevas empresas públicas, sociales y 
privadas de capital nacional, sin depender de la propiedad y control de 
empresas, fondos o gobiernos extranjeros para su realización. 

j) Establecer políticas de inversión pública, fomento económico, subsidios y 
tarifas del servicio público de abastecimiento de electricidad, que 
redunden en el mayor beneficio social de toda la población mexicana, sin 
discriminación ni desigualdad social, regional, o de cualquier otra 
naturaleza. 

k) El Estado mexicano se hace cargo de eliminar los gases y componentes 
de efecto invernadero que corresponden al sistema energético mexicano, 
y con ello da cumplimiento a los compromisos establecidos con la 
comunidad internacional, con el objetivo de cancelar las causas 
antropogénicas del cambio climático que produce el sistema energético 
sustentado en energías primarias fósiles90. 

 

 
90 De acuerdo con el BP Statistical Review 2021, México en el año 2020 generó el 1.2% de las emisiones de CO2 
totales, que lo coloca en la posición número 14 en el mundo.  En cuanto a las cifras de emisiones de CO2 históricas 
(acumuladas) de acuerdo con la Semarnat, México ha ocupado la posición 11 a 13 del mundo en los últimos 20 años. 
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Finalidades y principios de la política de Estado para la Transición 
Energética Soberana 

 
a) El Estado y sus organismos de interés público constituyen la única vía 

para establecer un SEN racional, ético y sustentable, en beneficio de la 
sociedad, la economía y el medio ambiente, así como para llevar a cabo 
una Transición Energética Soberana (TES) mediante una política de 
Estado con sustento constitucional, cuya ejecución esté a cargo de la CFE 
convertida en organismo del Estado responsable de la electricidad como 
área estratégica y de la ejecución de la TES en materia de electricidad. 

b) Se establece a la Comisión Federal de Electricidad como Organismo del 
Estado responsable del área estratégica integral de la electricidad, de la 
planificación y control del Sistema Eléctrico Nacional y ejecutor de la 
Transición Energética Soberana en materia de electricidad, con 
capacidad de crear las subsidiarias y filiales que sean requeridas por la 
transición. 

c) La Transición Energética Soberana a cargo del Estado debe iniciar de 
inmediato su ejecución, a través de la Comisión Federal de Electricidad en 
materia de electricidad, conforme a los mandatos de la Iniciativa y las 
dimensiones del Transitorio correspondiente, para establecer políticas 
públicas y acciones de planeación, científicas, tecnológicas, industriales, 
de infraestructura y eficiencia energética requeridas por el nuevo sistema 
energético de la electricidad, y la transición de la matriz energética de 
energías primarias y secundarias del país, así como las medidas de 
mitigación y captura de los gases y componentes de efecto invernadero. 

d) Creación, instalación y operación de la infraestructura de la Transición 
Energética Soberana como servicio público esencial a cargo del Estado. 

e) Reconocimiento de la participación de los sectores social y privado en la 
generación eléctrica, hasta por un 46% de la demanda nacional, 
incluyendo la generación distribuida, en el marco de la política del Estado 
mexicano, subordinada al interés público de un servicio esencial y bajo la 
planificación y control del Sistema Eléctrico Nacional a cargo del Estado, a 
través de la CFE. 

 
Planificación de la Transición Energética Soberana 

 
a) La Política del Estado mexicano para la Transición Energética Soberana en 

un plazo de tres décadas, debe sustituir, como responsabilidad 
establecida en la Carta Magna, el 86.9% de la actual matriz de energía 
primaria de origen fósil, y las energías secundarias que se producen con 
ella, por nuevas fuentes de energías primarias renovables y nuclear; para 
producir electricidad como principal energía secundaria y energías 
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térmicas sustentables, lo que incluye de manera integral sus 
infraestructuras y sectores económicos, financiero, industrial, educativo, 
científico, tecnológico y cultural relacionados, hasta los usos finales de la 
energía eléctrica en el sistema socioeconómico. 

b) La Transición Energética Soberana no se refiere solamente a una mayor 
utilización de energías primarias renovables y nuclear en la generación de 
energía eléctrica, sino a la sustitución de todo el sistema energético fósil, 
por nuevas energías primarias emergentes e intermedias como el 
Hidrógeno Verde, con el propósito de cancelar la emisión de gases y 
componentes de efecto invernadero. 

c) Para México, la Transición Energética Soberana es imperativa, porque se 
estima que las reservas probadas de hidrocarburos de México permiten 
un horizonte de dos lustros de autosuficiencia, para declinar en los 
siguientes años, y existe una dependencia estratégica del gas importado, 
que no se prevé sea posible resolver en el futuro, lo cual es de gran 
relevancia porque el gas sustenta actualmente un 57.7 % de la generación 
eléctrica. 

d) La planificación de las etapas y condiciones de la TES incluye de manera 
simultánea la planeación del sistema fósil, de combustibles y la 
electricidad.  

El aumento de la generación eléctrica proveniente de energías primarias 
renovables y nuclear, así como de energías primarias de origen fósil, 
deben satisfacer los aumentos de la demanda energética total, mediante 
la gradual sustitución de la que actualmente se sustenta en energías 
fósiles. 
 
En este momento, se estima que la tasa de crecimiento de la demanda de 
electricidad en los últimos cuatro lustros, del orden del 3 % anual, crecerá 
a tasas del orden de 12 % anual en los próximos treinta años, lo que 
representa un desafío extraordinario y a la vez una importantísima 
oportunidad para el desarrollo nacional. 
 

e) La Transición Energética Soberana requiere, además de aumentar 
significativamente la generación de energía eléctrica a tasas superiores a 
las observadas históricamente, el desarrollo de redes inteligentes, la 
instalación de sistemas de almacenamiento de energía en todo el SEN, 
vinculados a la incorporación creciente de energías renovables 
intermitentes y de la energía distribuida, para satisfacer el crecimiento de 
la demanda de energía eléctrica y, al mismo tiempo, ir sustituyendo 
gradualmente el sistema energético sustentado en energías fósiles; todo 
lo cual deberá ser acompañado de políticas de eficiencia y ahorro 
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energético que disminuyan los requerimientos de energía por unidad de 
proceso de trabajo y consumo. 

f) La planificación de las inversiones públicas para la evolución de la Red 
Eléctrica, como responsabilidad del Estado, representa una actividad 
fundamental para el sistema eléctrico del futuro, porque se requiere el 
rediseño de la topología de las redes eléctricas conforme a la distribución 
y diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica, la 
ubicación y complejidad de las nuevas demandas de energía eléctrica, así 
como la incorporación de redes inteligentes para la generación 
distribuida fija y móvil que sean operadas mediante sistemas de 
inteligencia artificial. 

g) El Estado debe garantizar que todas las centrales de generación de 
electricidad participen de manera corresponsable técnica y 
económicamente en la confiabilidad, continuidad, seguridad y calidad del 
Sistema Eléctrico Nacional, mediante protocolos técnicos que prevean y 
cancelen riesgos posibles, incluyendo la generación distribuida, todo lo 
cual se deberá tomar en consideración para el acceso y uso de la 
infraestructura pública de la Red Eléctrica. 

h) Corresponde al Estado la planificación de la reducción de GyCEI que 
correspondan al sector energético nacional, dar cumplimiento a los 
compromisos del Acuerdo de París y fortalecer la protección a la 
biodiversidad mediante la siembra de árboles a gran escala, que amplía 
de manera significativa el mecanismo de la naturaleza para la captura del 
CO2

. 

Rectoría del Estado de la nueva economía energética 
 
a) El cambio del sistema energético impulsa una poderosa transformación 

del sistema económico, financiero, industrial, científico, educativo, 
tecnológico, cultural, de servicios e infraestructura de México y el mundo. 

La Transición Energética Soberana se convierte en la plataforma más 
importante para impulsar un renovado proyecto nacional de desarrollo 
económico y bienestar de México en el siglo XXI. 
 
El principio de soberanía requiere la creación, bajo la rectoría del Estado, 
de las capacidades nacionales necesarias para producir y mantener de 
manera permanente: 
 

(1) la autosuficiencia energética; 
  

(2) la autosuficiencia científica, tecnológica, de sistemas, e 
industrial de la Nación;  
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(3) para lo cual es indispensable impulsar inversiones de capital 

nacional, financiadas con ahorro nacional; 
 

(4) que aportarán ingresos fiscales al Estado mexicano, a diferencia 
de la inversión extranjera, que lo hace para sus países de origen; 
 

(5) que crearán millones de empleos científicos, de ingeniería, 
tecnológicos, profesionales, de manufactura, directivos, de 
servicios, con altos ingresos para los mexicanos; 
 

(6) con lo cual se crearán extraordinarias oportunidades de 
desarrollo económico y bienestar social para toda la población, 
en todo el territorio nacional;  
 

(7) que producirán bienes y servicios diseñados para las 
necesidades específicas del mercado nacional, con equipos de 
tecnología de frontera producidos en nuestro país;  
 

(8) que deberán tener costos accesibles a la mayoría de la sociedad 
mexicana, caracterizada por profundas desigualdades sociales, 
sectoriales y regionales, y 
 

(9) todo lo cual impulsará el mercado interno, mediante las 
compras de gobierno y demanda económica de los mexicanos, 
como palancas fundamentales de desarrollo.  
 

b) El tamaño de la demanda económica que generará la Transición 
Energética Soberana es de tal magnitud, que debe ser considerado el 
impulsor más importante, necesario y estratégico del desarrollo 
económico y bienestar nacional. 
 
La demanda del sector público, compras de los tres niveles de gobierno, 
demanda de los particulares en todo el territorio nacional, deberá ser 
satisfecha con la oferta de bienes y servicios producidos por empresas 
públicas, sociales y privadas de capital nacional, con tecnologías de 
frontera y diseños adecuados a las necesidades específicas de la mayor 
parte de la población, con precios accesibles a las condiciones de ingreso 
de la sociedad mexicana. 
 
México debe aspirar a abastecer con producción de industrias de capital 
nacional, al menos el 54% de un mercado que, en los próximos 30 años, 
se estima del orden de 28.9 billones de pesos. 
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c) Corresponde al Poder Ejecutivo Federal establecer las políticas científicas, 

tecnológicas e industriales requeridas por la Transición Energética 
Soberana que serán impulsadas con el gasto público, el mercado interno 
y el financiamiento nacional. 

d) La ciencia y la tecnología nacional son condiciones indispensables para la 
Transición Energética Soberana, para lo cual se requiere utilizar e 
impulsar todas las capacidades del Estado mexicano y de la sociedad, con 
el propósito de alcanzar una autosuficiencia en esta materia, capaz de 
producir los medios tecnológicos que sean requeridos. 

La propiedad intelectual del Estado de tecnologías, sistemas y equipos 
que sean requeridos por la TES, es necesaria para garantizar la Rectoría 
del Estado sobre el desarrollo, la autodeterminación y la autosuficiencia 
económica de México en el nuevo sistema económico de México y el 
mundo. 
 
La participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
instituciones de Educación Superior e Investigación y centros públicos y 
privados de investigación, es fundamental para acelerar y elevar las 
capacidades en esta materia. 
 

e) La ejecución de la TES en materia de electricidad a cargo de la CFE, así 
como de las actividades necesarias para ésta, requiere: 

(1) su planeación en materia de electricidad, 
 

(2) coordinación con los sectores público, social y privado, para crear 
propiedad intelectual del Estado sobre tecnologías críticas requeridas; 
 

(3) la producción industrial de bienes de capital, sistemas y equipos para 
usos finales de la energía e infraestructuras que sean consideradas 
críticas para esta transición, y 
 

(4) así como la coordinación con todos los sectores que participan en el 
área prioritaria del desarrollo, para la producción industrial y 
prestación de los servicios relacionados. 

f) La política industrial para la electricidad debe ser integral: desde la 
transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de bienes de 
capital, bienes intermedios, servicios tecnológicos, y equipos para usos 
finales de energía eléctrica, entre otros, y se debe enmarcar en los 
mandatos de todos y cada uno de los párrafos del artículo 25 
constitucional. 
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La manufactura por entidades públicas de componentes y equipos 
considerados críticos para la TES es necesaria, para que la participación 
de empresas de los sectores social y privado de capital nacional, como 
área prioritaria del desarrollo, se sume y coordine con el sector público en 
la ejecución de las políticas requeridas por la TES, y asegurar de esta 
manera la autosuficiencia tecnológica e industrial del país.  
 
La política industrial para el área estratégica de la electricidad requiere 
establecer planes y programas para el desarrollo de las industrias 
requeridas para la Transición Energética y sus correspondientes cadenas 
de producción; de capital nacional, públicas, privadas y sociales, que 
constituyen un área prioritaria para el desarrollo nacional en los términos 
del artículo 25 de la Constitución, que incluye, al menos, las siguientes 
cuestiones: 
 
(1) desarrollo tecnológico nacional;  

 
(2) sistemas informáticos y de inteligencia artificial;  

 
(3) manufactura de bienes de capital, insumos y equipos para usos finales 

de energía; 
 

(4) desarrollo del nuevo sistema de movilidad eléctrica mediante 
vehículos de transporte público y de particulares; 
 

(5) desarrollo de sistemas agua-energía para la autosuficiencia 
alimentaria; 
 

(6) iluminación, y 
 

(7) transformación de minerales estratégicos. 

La política industrial de la TES se debe apalancar principalmente con el 
financiamiento de la banca de desarrollo, para que los procesos 
económicos reduzcan sus costos financieros y se puedan construir 
sinergias con otras políticas de asistencia técnica, formación, 
capacitación, propiedad intelectual, mercados, así como de movilización 
del ahorro nacional para el fomento de empresas públicas, privadas y 
sociales de capital nacional. 
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6.2. Diseño constitucional de la Transición Energética Soberana 

6.2.1. Modificación al Artículo 25 Constitucional 

La Reforma Constitucional del 2013 suprimió de las áreas estratégicas del 
Estado a la generación y suministro de energía eléctrica, dejando 
únicamente a la transmisión y distribución a cargo del Estado, dejando 
abierta la posibilidad de celebrar contratos con particulares.  

Con dicha eliminación, se abrió la participación privada en dichas áreas y, en 
el caso de la generación de electricidad, se regularizó la privatización de la 
que ya venía siendo objeto desde 1992. 

En la actual Iniciativa Constitucional en Materia de Electricidad, se reintegra 
a la generación y suministro eléctrico como área estratégica del Estado, a 
cargo de la CFE como organismo responsable, para garantizar la electricidad 
a todo el pueblo de México. 

En la Reforma Constitucional de 2013 y Legal del 2014, la CFE fue convertida 
en algo que se denominó “Empresa Productiva del Estado”, cuyo objetivo 
exclusivo es el de generar ganancias. Asimismo, se fragmentó y debilitó 
técnica, operativa y administrativamente, para que estuviera imposibilitada 
de lograr dicho objetivo.  

En la Iniciativa Constitucional en Materia de Electricidad, se suprime en el 
párrafo quinto del artículo 25 Constitucional, el concepto de “empresa 
productiva del Estado” y criterios para su regulación, estableciendo los 
“organismos del Estado”.  

Con ello, la CFE recupera el objetivo para el que fue creada, esto es tener 
sentido social para llevar energía eléctrica a todo el país como servicio 
público del Estado sin fines de lucro, en todos sus rincones y a todas y todos 
los mexicanos, y no únicamente donde hay negocios y grandes industrias. 

La CFE será el organismo del Estado responsable de la planeación y control 
del sistema eléctrico mexicano, autónomo en el ejercicio de sus funciones y 
en su administración, y se integra como un solo organismo del Estado en 
forma vertical y horizontal; manteniendo la Subsidiaria CFE 
Telecomunicaciones e Internet para todos, así como las Filiales CFEnergía, 
CFE Internacional y CFE Capital y pudiendo crear las que considere 
necesario. Se cancela su estricta separación legal. 

En la Iniciativa Constitucional en Materia de Electricidad presentada por el 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se agrega un 
nuevo párrafo séptimo donde se establece que el Estado preservará la 
seguridad y autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de 
energía eléctrica a toda la población, como condición para garantizar la 
seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. 
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Tabla 8. Modificaciones al Artículo 25 de la CPEUM 

DICE  DEBE DECIR 

Artículo 25. … 
… 
… 
… 
El sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre 
el Gobierno Federal la propiedad y el 
control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado 
que en su caso se establezcan 
… 
… 

Artículo 25. … 
… 
… 
… 
El sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre 
el Gobierno Federal la propiedad y el 
control sobre los organismos del 
Estado y organismos 
descentralizados que en su caso se 
establezcan. (Modificación párrafo 
quinto) 
… 
El Estado preservará la seguridad y 
autosuficiencia energética de la 
Nación, y el abastecimiento 
continuo de energía eléctrica a 
toda la población, como condición 
indispensable para garantizar la 
seguridad nacional y el derecho 
humano a la vida digna. (Adición de 
párrafo séptimo) 
… 
… 
… 
… 

6.2.2. Reforma y adiciones al Artículo 27 Constitucional 

Modificación al párrafo sexto, que otorga facultades al Gobierno Federal para 
establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la 
Nación es inalienable e imprescriptible, en el que se incorpora al litio y demás 
minerales estratégicos para la Transición Energética, los cuales no podrán 
ser concesionados. 

La Transición Energética Soberana tiene el propósito de cumplir con el 
principio constitucional del artículo 27, donde se señala que la propiedad de 
las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 
corresponde originariamente a la Nación y que el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible.  
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La Iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión, tiene 
trascendencia en la Transición Energética, ya que considera incorporar al 
litio como mineral estratégico, junto con los demás minerales que se 
determinen también en esta categoría.  

En virtud de ello, no podrán ser concesionados ya que son imprescindibles 
para llevar a cabo de manera soberana dicha transición, lo que significa 
pasar de un modelo exclusivamente basado en combustibles fósiles a un 
paradigma donde predominen las energías renovables.  

La importancia del litio en la transición energética para México, y para el 
mundo, se debe a que la mayoría de los sistemas de almacenamiento que 
se utilizan en la actualidad, utilizan baterías de litio. El universo de las baterías 
de litio se basa en un variado grupo de tecnologías, en el que el hilo 
conductor para acumular energía es el uso de iones de litio. 

Lejos de los usos domésticos sobre los que se comenzó a usar masivamente 
el litio en la década de los noventas, ahora este mineral viene a otorgar por 
lo menos una de las respuestas a los grandes problemas de almacenamiento 
de la energía eléctrica a gran escala. 

La Transición Energética Soberana de México es no solo pasar de un modelo 
energético con base en hidrocarburos a otro basado en la electricidad, es 
también la oportunidad histórica para impulsar el crecimiento económico 
del país, en virtud de que se creará un amplio mercado interno caracterizado 
por la demanda de bienes y servicios de alta tecnología en las que el litio es 
fundamental; la incorporación del litio en la Constitución, como un mineral 
estratégico, asegura su disponibilidad para su uso en el área prioritaria de la 
electricidad.  

La incorporación del litio y de otros minerales estratégicos en la Constitución 
garantiza que el Estado lleve a cabo una política de desarrollo e 
industrialización vinculada a la transición energética.  

Por lo tanto, la transición energética es el motor de la reindustrialización de 
México. La necesidad de abastecer una demanda exigente de bienes 
manufacturados para transitar a un modelo basado principalmente en 
energías renovables es una oportunidad para que las empresas de capital 
nacional aprovechen el mercado interno que se genera en el proceso de 
transición energética. 

Entonces, éste será uno de los minerales estratégicos que contribuirá a 
contrarrestar la escasez de los recursos de hidrocarburos y /o a su dificultad 
y costo cada vez mayores para acceder a ellos, por lo que las grandes 
empresas de energía sustentable del mundo están en busca del litio, donde 
se encuentre, para adaptar sus negocios relacionados con la energía que 
sustentará el futuro económico mundial.  

Se establece que corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica 
de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica.  
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La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para 
dichos fines. De esta forma se fortalece el proceso de trabajo eléctrico para 
que pueda responder a la demanda nacional de forma confiable, segura, 
eficiente y continua. 

Adición de nuevo párrafo séptimo donde se eleva a rango constitucional la 
Transición Energética, la utilización de manera sustentable de todas las 
fuentes de energía de las que dispone la Nación, reduciendo las emisiones 
de GyCEI y se señala que se establecerán las políticas científicas, 
tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por 
el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. 

La transición energética tiene el propósito de garantizar la autosuficiencia 
energética, en la medida que se va perfilando la sustitución del modelo 
energético actual de México, basado en combustibles fósiles, por otro con 
mayor predominio de electricidad proveniente de energías renovables. 

Al aprovechar todos los recursos energéticos existentes en el territorio 
nacional, propiedad de la Nación, de forma sustentable y sostenible, se 
garantizará dar el salto cualitativo a la autosuficiencia que permita destinar 
recursos propios para la reconversión del actual sistema energético de 
México.  

Con ello y a partir de una creciente utilización de la electricidad proveniente 
de las energías renovables y de la energía nuclear, se incrementará también 
la reducción de los GyCEI que nuestro sistema energético actual genera. 

Para avanzar hacia una Transición Energética Soberana, el Estado definirá 
las políticas científicas, tecnológicas e industriales, necesarias para dicha 
transición, enfocadas a la construcción de las capacidades nacionales que 
permitan alcanzar dicho objetivo estratégico en un escenario de corto, 
mediano y largo plazo. 

Tabla 9. Modificaciones al Artículo 27 de la CPEUM 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 27. ... 
… 
…. 
…. 
…. 
…. 
En los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el 
uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes 

Artículo 27. ... 
… 
… 
... 
… 
… 
En los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el 
uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes 
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mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
que serán otorgadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Las 
normas legales relativas a obras o 
trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se 
refiere el párrafo cuarto, regularán la 
ejecución y comprobación de los 
que se efectúen o deban efectuarse 
a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y 
su inobservancia dará lugar a la 
cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el 
Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose 
de minerales radiactivos no se 
otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la 
Nación la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como 
el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; en 
estas actividades no se otorgarán 
concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos 
con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los 
particulares podrán participar en las 
demás actividades de la industria 
eléctrica.  
 
 
 
 
 
 

mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
que serán otorgadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Las 
normas legales relativas a obras o 
trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se 
refiere el párrafo cuarto, regularán la 
ejecución y comprobación de los 
que se efectúen o deban efectuarse 
a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y 
su inobservancia dará lugar a la 
cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el 
Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose 
de minerales radiactivos, litio y 
demás minerales considerados 
estratégicos para la Transición 
Energética, no se otorgarán 
concesiones. Corresponde 
exclusivamente a la Nación el área 
estratégica de la electricidad, 
consistente en generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica. La Nación 
aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para 
dichos fines. 
 
 
 
El Estado queda a cargo de la 
Transición Energética y utilizará 
de manera sustentable todas las 
fuentes de energía de las que 
dispone la Nación, con el fin de 
reducir las emisiones de gases y 

 

91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratándose del petróleo y de los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para 
el Estado que contribuyan al 
desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las 
actividades de exploración y 
extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de 
contratos con éstas o con 
particulares, en los términos de la 
Ley Reglamentaria. Para cumplir 
con el objeto de dichas asignaciones 
o contratos las empresas 
productivas del Estado podrán 
contratar con particulares. En 
cualquier caso, los hidrocarburos en 
el subsuelo son propiedad de la 
Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos. 
… 
… 
… 
 

componentes de efecto 
invernadero para lo que 
establecerá las políticas 
científicas, tecnológicas e 
industriales necesarias para esta 
transición, impulsadas por el 
financiamiento y demanda 
nacional como palancas de 
desarrollo. (Adición de nuevo 
párrafo séptimo) 
Tratándose del petróleo y de los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para 
el Estado que contribuyan al 
desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las 
actividades de exploración y 
extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante 
asignaciones a organismos del 
Estado o a través de contratos con 
éstos o con particulares, en los 
términos de la Ley Reglamentaria. 
Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos los 
organismos del Estado podrán 
contratar con particulares. En 
cualquier caso, los hidrocarburos en 
el subsuelo son propiedad de la 
Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos. 
… 
… 
… 

 

6.2.3. Las industrias requeridas para la transición energética son áreas 
prioritarias del desarrollo. 

La Transición Energética se presenta como una oportunidad histórica para 
que México concrete, desde el Estado, nuevos instrumentos de promoción 
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de la economía y el bienestar social, en distintos ámbitos entre los que se 
encuentra, una política de reindustrialización basada en el desarrollo 
tecnológico y la infraestructura industrial en un Conglomerado Científico-
Tecnológico e Industrial Energético Mexicano (CCTIEM) impulsado por el 
Estado y en alianza con empresas de capital nacional de los sectores social y 
privado, que estarían dispuestas a colaborar en este modelo, para responder 
a los requerimientos de la TES, en México. 

El CCTIEM sería el instrumento del Estado mexicano para aprovechar el 
proceso de transición energética como impulso de transformación de la 
economía, para estructurar a través de su rectoría, la participación de 
organismos del Estado y empresas privadas y sociales de capital nacional, 
que se enfoquen en integrar en el proceso de la transición energética, toda 
la cadena de valor de las  energías renovables y equipos de uso final de la 
energía, con énfasis en las tecnologías y los equipos críticos, que contribuyan  
al desarrollo económico y al bienestar de la población mexicana; a la par que 
se contribuye a mitigar y suprimir las consecuencias del sistema de energía 
fósil sobre el cambio climático.  

El modelo del CCTIEM podría aplicarse también al desarrollo de otras 
cadenas de valor en el ámbito industrial, haciendo uso del poder de gestión 
del Estado Mexicano, en favor del crecimiento económico e inclusivo para el 
bienestar social de la población. 

Esta oportunidad de desarrollo industrial a partir de la transición energética 
toma al país en condiciones de insuficiencia tecnológica, en virtud de que 
durante cuatro décadas los gobiernos abandonaron la política del Estado en 
materia de desarrollo tecnológico para proyectos del sector público en 
materia de electricidad, y los recursos favorecieron principalmente a 
empresas privadas extranjeras centradas en sus objetivos de mercado, sin 
que esto se tradujera en transferencia tecnológica que fortaleciera a las 
empresas nacionales.  

En este contexto el proceso de transición energética soberana contribuirá a 
la reorientación de la política tecnológica de las agendas de los institutos 
públicos de desarrollo tecnológico -IMP, ININ, INEEL-, así como de los 
Centros de investigación tecnológica de las instituciones públicas de 
educación superior y del sistema de ciencia y tecnología, que se enfocarán a 
destinar recursos públicos hacia la consolidación de las tecnologías críticas 
requeridas para la producción nacional de bienes de capital, partes y 
componentes y equipos de uso final de la energía, con registro de propiedad 
intelectual del Estado. 

La transición energética impulsará las tecnologías identificadas como 
críticas para la transición energética de México entre las que se encuentran 
las siguientes: 

● Manufactura de bienes de capital: Robots industriales para la 
fabricación de maquinaria y equipos; equipos de generación de 
electricidad como aerogeneradores, paneles y sistemas fotovoltaicos, 
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equipos para el aprovechamiento de la energía hidráulica a pequeña 
escala (mini hidroeléctrica), energía oceánica y reactores nucleares de 
última generación (pequeños reactores modulares), tecnologías del 
hidrógeno; equipos de almacenamiento de electricidad que permiten 
una mejor gestión de la red eléctrica y una mayor incorporación de 
generación con energías renovables intermitentes, así como 
generación distribuida. 

● Insumos y equipos para usos finales de la energía: Equipos para la 
electromovilidad (vehículos eléctricos, baterías de litio, estaciones de 
carga); sistemas agua-energía para la autosuficiencia alimentaria y 
equipos para la generación distribuida en comunidades rurales 
aisladas de la red eléctrica; equipo de alumbrado público de alta 
eficiencia; tecnología y equipos para la transformación de minerales 
estratégicos, que son las materias primas de los equipos y 
componentes críticos; diseños de programación, hardware, software y 
desarrollos de inteligencia artificial para el sector energético; que 
incluso pueden ser utilizados en otras áreas de actividades 
económicas; y otros equipos de uso final de la electricidad. 

6.2.4. Reforma y adiciones al Artículo 28 Constitucional 

Modificación al párrafo cuarto 

Se establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la electricidad y el 
litio y los minerales considerados estratégicos para la transición energética, 
así como su rectoría sobre las áreas prioritarias.  

Se reintegra el concepto de electricidad como área estratégica del Estado, 
concebida como unidad indisoluble: generación, conducción, 
transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, 
conforme a la reforma del artículo 27. 

Adición de nuevo párrafo sexto 

Se adiciona un nuevo párrafo sexto para designar a la Comisión Federal de 
Electricidad como organismo del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable de la electricidad como área estratégica, y 
del Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. 

La CFE será la responsable del área estratégica de la electricidad, de la 
planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional que incluye generación, 
conducción, transformación, distribución y abastecimiento de electricidad a 
los usuarios.  

También será el organismo del Estado responsable de la ejecución de la 
Transición Energética Soberana en materia de electricidad, así como de las 

 

94 
 

actividades necesarias para ésta, para garantizar la autosuficiencia 
energética y la disminución de las emisiones de GyCEI del sistema eléctrico 
mexicano. 

Adición de nuevo párrafo séptimo 

Se adiciona un nuevo párrafo séptimo para establecer que la Comisión 
Federal de Electricidad garantice generar al menos el 54% de la energía que 
requiere el país, y el sector privado pueda participar hasta en el 46% de esta 
generación. 

El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado 
exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá 
adquirir energía eléctrica del sector privado, para el corto y largo plazos; 
sector que actuará conforme a la planeación y control de esa Comisión, 
dando cumplimiento a la continuidad y confiabilidad del abastecimiento, lo 
que es requerido por la seguridad energética y la seguridad nacional. 

Se eliminan los Órganos Reguladores Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. 

Se elimina el párrafo octavo por el que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, denominados 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía 
cuyas atribuciones serán restituidas a la Secretaría de Energía, en lo que 
corresponda. 

Tabla 10. Modificaciones al Artículo 28 de la CPEUM 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 28. … 
… 
… 
No constituirán monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; 
minerales radiactivos y generación 
de energía nuclear; la planeación y el 
control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, y la exploración y 
extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los 
términos de los párrafos sexto y 

Artículo 28. … 
… 
... 
No constituirán monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; 
minerales radiactivos, litio y 
demás minerales estratégicos; 
generación de energía nuclear, 
electricidad; y la exploración y 
extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los 
términos de los párrafos sexto y 
octavo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así 
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séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así 
como las actividades que 
expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en 
ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la 
Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las 
leyes de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Poder Ejecutivo contará con los 
órganos reguladores coordinados 
en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía, en los 
términos que determine la ley. 

como las actividades que 
expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite, los 
ferrocarriles, y las industrias 
requeridas para la Transición 
Energética son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de esta 
Constitución. El Estado al ejercer en 
ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la 
Nación, y al otorgar concesiones o 
permiso respecto de las vías de 
comunicación mantendrá su 
dominio de acuerdo con las leyes de 
la materia. … 
 
La Comisión Federal de 
Electricidad, organismo del Estado 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, es responsable 
de la electricidad y el Sistema 
eléctrico Nacional, así como de su 
planeación y control; será 
autónoma en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, 
y estará a cargo de la ejecución de 
la Transición Energética en 
materia de electricidad, así como 
de las actividades necesarias para 
ésta.  
 
La Comisión Federal de 
Electricidad generará al menos el 
cincuenta y cuatro por ciento de la 
energía eléctrica que requiera el 
país. El sector privado participará 
hasta en el cuarenta y seis por 
ciento de la generación que 
requiera el país. El servicio público 
de abastecimiento de energía 
eléctrica será prestado 
exclusivamente por la Comisión 
Federal de Electricidad, la que 
podrá adquirir energía eléctrica 
del sector privado. 
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(SE SUPRIME PÁRRAFO OCTAVO) 
El Poder Ejecutivo contará con los 
órganos reguladores coordinados 
en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía, en los 
términos que determine la ley. 
… 
… 
… 
... 
… 
… 
… 
 

 

6.2.5. Transitorio Quinto. 

Tabla 11. TRANSITORIO QUINTO del Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia energética. 

“Quinto. Para la Transición Energética soberana se establece: política 
industrial para la electricidad, desde la transformación de recursos 
naturales, hasta la manufactura de equipos para usos finales; ciencia y 
tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, 
sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas de 
componentes y equipos considerados críticos; financiamiento de la 
banca de desarrollo y mercado nacional para crear empresas públicas, 
sociales y privadas de capital nacional.” 

Este Transitorio impone un mandato Constitucional que representa que se 
deben cumplir las finalidades y principios de la Transición Energética 
Soberana que se crea con el diseño constitucional de la iniciativa del 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar 
la autosuficiencia energética y la Transición Energética Soberana de México 
en el siglo XXI, a través de Rectoría del Estado de la nueva economía 
energética y las industrias requeridas para la transición energética con la 
Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado responsable 
de la TES en materia eléctrica, tal como fue referido en el presente capítulo. 
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7. Dimensiones de la Ejecución de la Transición Energética Soberana de 
México en el siglo XXI. 

 
7.1. Hacia un nuevo sistema eléctrico mexicano sustentado en energías 

renovables y nuclear. 
 

México debe satisfacer sus necesidades energéticas como Estado-nación, 
sobre la base del trabajo de la sociedad, el uso sustentable de sus recursos, 
sus capacidades científicas, tecnológicas e industriales, sus empresas 
públicas, privadas y sociales, el uso sustentable de sus importantes recursos. 
En esto consiste ser potencia económica y no colonia dependiente de 
potencias extranjeras. 

La Constitución Política de 1917 es el proyecto nacional que permitió nuestro 
desarrollo por casi un siglo. Las reformas constitucionales estructurales a 
partir de la política de incorporación subordinada a la economía global, y en 
particular el Tratado de Libre Comercio y los posteriores signados bajo ese 
enfoque, han modificado ese proyecto y profundizado en un retroceso en la 
autodeterminación económica, que se agudizó a partir de la reforma 
energética de 2013. 

Los tratados de libre comercio han sido la llave para comprometer nuestro 
desarrollo soberano, la privatización de los sectores estratégicos como la 
banca, telecomunicaciones y la energía eléctrica, dieron como resultado el 
debilitamiento del Estado y sus organismos, sobre los que se sustentaron la 
estabilidad y la seguridad nacional, en especial la del sector energético. 

Las corporaciones multinacionales se han apropiado así de nuestra riqueza 
y mermado nuestro desarrollo soberano y justo, al privilegiarse las 
inversiones extranjeras que operan como monopolios privados que 
trasladan sus utilidades al exterior, sin pagar los impuestos sobre la renta 
empresarial que les corresponden en México. 

La apropiación del mercado eléctrico mexicano por la vía de cambios a la 
Constitución y a las leyes secundarias que rigen el sector energético fue 
llevada a cabo para beneficio de un grupo empresarial oligárquico nacional, 
de empresas y fondos extranjeros, que utilizó la corrupción política y 
económica como mecanismo para garantizar sus privilegios. 

Un mercado constituido por más de 46 millones de usuarios de un servicio 
público esencial que debe ser servicio público a cargo del Estado, como lo es 
la electricidad, no puede estar en manos del interés privado y extranjero, ya 
que pone en riesgo la seguridad nacional y atenta contra los derechos 
humanos de todos los mexicanos. 

La Iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad restituye a 
la Nación la rectoría del Estado mexicano para garantizar un suministro 
confiable, tarifas accesibles y estables de la electricidad, condición sine qua 
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non para el bienestar de las familias mexicanas e impulsar a las empresas 
mexicanas, particularmente a las pequeñas y medianas. 

Esta Iniciativa de reforma, que contribuye a la transición energética 
soberana y justa, detonará el desarrollo científico, tecnológico e industrial 
para fabricar en el país los bienes de capital, equipos y bienes de uso final de 
la energía que requiere dicha transición, con lo cual, fortaleceremos el 
mercado interno y avanzaremos hacia la reindustrialización de México, 
necesaria para garantizar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar 
social.  

7.2. La tasa de crecimiento de generación eléctrica requerida por los 
principales sectores de demanda -transporte, industria, doméstico, 
servicios-, requiere un crecimiento exponencial de generación 
eléctrica proveniente de fuentes renovables y nucleares para 
sustituir la energía fósil. 

Tal y como se muestra en la gráfica siguiente, para lograr la meta a 2050 
donde las energías renovables correspondan al 75% de la producción de 
energía primaria, es necesario que estás crezcan con una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) de 12%, para llegar a una producción de 7,771 PJ. 

 

Figura 29. México: Matriz de energía primaria 2019-2050 (PJ) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SENER, 2020. 

 
7.3. Planeación de las Etapas principales de la Transición Energética 

Soberana en el periodo 2022-2050. 
 

En el Capítulo IV del PRODESEN  2021-2035, se presentan cuatro escenarios 
de crecimiento del sector eléctrico, impulsados por el cambio en el consumo 
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de los sectores transporte, residencial y comercial, con la incorporación de 
generación distribuida, electromovilidad de transporte público y privado, y 
cambios tecnológicos de cargas “térmicas” en el consumo de combustibles 
derivados de hidrocarburos y leña por consumo eléctrico, es decir una mayor 
participación de la energía eléctrica, todo esto con una perspectiva 
acelerada a partir del 2035. 

En la Figura siguiente se muestra el comportamiento del consumo de la 
energía eléctrica bajo cuatro escenarios con diferentes supuestos. 

Figura 30. Escenarios de Consumo Bruto del Sistema Eléctrico Nacional 2034-
2050 (GWH) 

 
Fuente: SENER, PRODESEN 2021-2035 

Escenario 1: 13.0% de participación de generación distribuida (GD) 

Escenario 2: 13.0% de participación de generación distribuida, cambio en el 
sector vehicular del 33.0% a electromovilidad (EM) y 30.0% de cambio en el 
consumo de cargas “térmicas” de combustibles derivados de hidrocarburos, 
leña y termo-solar “no-eléctrico”, por eléctrico en los sectores residencial y 
comercial. 

Escenario 3: 13.0% de participación de generación distribuida, cambio en el 
sector vehicular del 51.0% a electromovilidad y 50.0% de cambio en el 
consumo de cargas “térmicas” de combustibles derivados de hidrocarburos, 
leña y termo-solar “no-eléctrico”, por eléctrico en los sectores residencial y 
comercial.  

Escenario 4: 19.0% de participación de generación distribuida, cambio en el 
sector vehicular del 81.0% a electromovilidad y 80.0% de cambio en el 
consumo de cargas “térmicas” de combustibles derivados de hidrocarburos, 
leña y termo-solar “no-eléctrico”, por eléctrico en los sectores residencial y 
comercial. 
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El escenario 4 presenta la mayor tasa media de crecimiento anual de 4.2%, 
lo que representa una mayor participación de la energía eléctrica. En este 
escenario se considera una mayor participación de equipamiento que usa 
energía eléctrica en el sector residencial y comercial, al igual que una mayor 
penetración de generación distribuida y electromovilidad. 

La electrificación en el escenario 4 de los sectores transporte, residencial y 
comercial, llevará a que el consumo de energía eléctrica en México se 
incremente un 270% con respecto a lo estimado al cierre de 2021.  

Por lo que, México requerirá de todas las energías renovables y minerales 
estratégicos de la Nación, para garantizar el Suministro Eléctrico para el 
bienestar de los mexicanos, sin tener dependencia de energéticos primarios 
del extranjero. 

Un cambio acelerado en la Matriz Energética en los sectores residencial y 
comercial hacia la sustitución de combustibles derivados de hidrocarburos 
y leña por consumo eléctrico y electromovilidad, debe ir acompañado de un 
gran cambio tecnológico, económico, político y social en México, que debe 
ser guiado por mexicanos para los mexicanos. 

Planeación energética constitutiva de la planeación del nuevo sistema 
económico.   

La planeación de la transición energética soberana en México se enmarca 
en cambios históricos de la evolución de los sistemas energéticos en el 
mundo, que han sido impulsados por cambios tecnológicos, económicos y 
de mercados.  

En la planeación del sistema eléctrico, la apropiación de las fuentes de 
energía es una decisión de Estado, y estrategia política de soberanía de 
importancia histórica, porque la energía no es un sector económico, sino el 
fundamento de todas las actividades económicas, y del cual dependen todas 
las actividades sociales, culturales y políticas de todas las naciones. 

Primera fase de la Transición Energética Soberana 2022-2034. 

La primera fase necesariamente debe preparar y establecer el desarrollo de 
las capacidades nacionales para la sustitución del sistema de transporte, por 
ser el sector de consumo más importante de energía, así como de sistemas 
agua-energía, por ser una condición necesaria para el aumento de la 
producción de alimentos mediante aumentos de la productividad, que 
permita alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

• Producción de vehículos eléctricos 2022-2050. 

Se propone como meta al 2034, la producción nacional de al menos el 
54% de los vehículos que sean requeridos para satisfacer la demanda 
interna de vehículos particulares y de transporte público eléctricos, y 
su correspondiente infraestructura de generación distribuida 
fotovoltaica, con producción nacional de paneles, inversores y baterías 
de almacenamiento domésticas; así como infraestructura pública y 
privada de abastecimiento eléctrico para la electromovilidad. 
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• Desarrollo de sistemas agua-energía para la autosuficiencia 
alimentaria.  

Infraestructura para la propiedad social y privada de captura, 
almacenamiento, bombeo y riego para aumentar la productividad y 
sustentabilidad en la producción de alimentos, con base en energías 
renovables. 

Por tratarse de un sistema complejo y estratégico, es necesaria la 
planeación y conducción por parte del Estado. 

El diseño de las tecnologías críticas parte de vincular las demandas actuales 
del sistema energético y su evolución hacia la incorporación de energías 
renovables.  

El diseño de estas tecnologías y su desarrollo tienen el propósito de 
sustentar una política de producción nacional con propiedad intelectual del 
Estado. Esta demanda se constituye en guía para ordenar los enfoques y 
prioridades de investigación para el diseño de tecnologías requeridas para 
satisfacer de manera integral la demanda específica de todos los sectores 
económicos. 

La política pública de eficiencia y ahorro energético es fundamental para el 
cambio de paradigma energético, ya que permite disminuir el uso de 
combustibles fósiles mediante la optimización en el uso energético en 
sectores productivos y para uso doméstico; el propósito es elevar el nivel de 
eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el 
territorio nacional. 

 
Figura 31. Tecnologías Críticas para la Transición Energética Soberana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SENER. 
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Figura 32. Tecnologías para el fortalecimiento de CFE. 

Fuente: Elaboración propia con información de SENER. 
 

Figura 33. Tecnologías críticas para la manufactura de bienes de capital y 
equipos requeridos por la electromovilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SENER. 
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Figura 34. Impulso a la manufactura de productos requeridos en la TES. 
 

 

Segunda fase de la Transición Energética Soberana 2034-2050 

• Crecimiento a escala de las capacidades científicas, tecnológicas, 
industriales de la infraestructura de la electricidad proveniente de 
energías renovables y nuclear. 

• Beneficios esperados: autosuficiencia, seguridad energética y 
soberanía nacional. 

• Autosuficiencia científica en temas críticos, propiedad intelectual del 
Estado Mexicano sobre tecnologías críticas en generación, 
almacenamiento, transmisión, distribución y usos finales de la 
electricidad. 

• Construcción de un nuevo paradigma de bienestar, equilibrio 
ecológico, equidad social, elevación de la calidad de vida e ingresos de 
la sociedad mexicana gracias a la potestad del interés público y social 
de los mexicanos por la garantía que ofrece un Estado democrático y 
social de derecho. 

• Reducir la dependencia estratégica de la balanza comercial. La 
transición energética permitirá superar la dependencia estratégica de 
la balanza comercial, industrial deficitaria y de los ingresos por 
exportación de crudo que cesarán en el futuro. 
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Figura 35. Política de Producción de Bienes de Capital para la Autosuficiencia 
Alimentaria. 

 
 
7.4. Política de reducción de la dependencia estratégica del gas 

importado y la contribución del hidrógeno verde. 
 

Desarrollo de las tecnologías de hidrógeno verde, en donde las fuentes 
renovables y su excedente, se utilizarían para producir hidrógeno mediante 
electrólisis y éste sería transportado hasta las Centrales Eléctricas de Ciclo 
Combinado en donde el hidrógeno sustituiría parcial o totalmente el gas 
natural para la generación de energía eléctrica, lo cual podría traer un 
beneficio doble, se reduciría la huella de carbono y se podría mantener la 
Confiabilidad y seguridad del sistema al mantener interconectadas 
Centrales Eléctricas síncronas que mantendrían la estabilidad del Sistema 
Eléctrico. 
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Figura 36. Disminución de las importaciones de gas por uso de hidrógeno para 
centrales eléctricas 2021-2050 considerando lutitas (MMpcd) 

 
Fuente: Elaboración propia. Estimaciones con base en datos de Pemex y la CNH 

 
Figura 37. Disminución de las importaciones de gas por uso de hidrógeno para 

centrales eléctricas 2021-2050 sin considerar lutitas (MMpcd) 

 
Fuente: Elaboración propia. Estimaciones con base en datos de Pemex y la CNH 

 

7.5. Participantes en el Conglomerado Industrial Energético 

Se propone que la Secretaría de Energía sea responsable de ejercer sus 
facultades normativas, con el fin de fortalecer a la CFE como garante de la 
Transición Energética Soberana. 
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La CFE será responsable de: 

• Establecer una armadora de vehículos eléctricos. 

• Desarrollar empresas de participación estatal para motores eléctricos, 
baterías, paneles, inversores, microturbinas hidráulicas, turbinas 
eólicas, sistemas de control, torres de transmisión, torres eólicas, aspas. 

La Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Energía, 
debe ser responsable de: 

• Promover la participación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Garantizar el control nacional de los minerales estratégicos. 

La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de 
Energía: 

• Establecer una política educativa para la industrialización nacional 
como soporte de la Transición Energética Soberana. 

• Promover la participación de instituciones de educación superior e 
investigación públicas y privadas. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

• Apoyar la política científica y tecnológica del sector energético. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

• Instruir el apoyo de la banca de desarrollo para el conglomerado 
industrial. 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente 

• En el ámbito de sus atribuciones.  

Creación de la entidad paraestatal responsable de la extracción, 
industrialización y comercialización del litio y de los minerales o elementos 
considerados estratégicos para la Transición Energética Soberana. 

 
7.6. Financiamiento de la banca de desarrollo a nuevas empresas 

públicas, privadas y sociales de capital nacional. 
La política energética del Estado mexicano se propone el rescate del sector 
energético a través de la inversión pública que permita la autosuficiencia 
energética para reducir las importaciones, aumentar la producción nacional 
a partir de fuentes limpias, alternativas y renovables para transitar hacia un 
nuevo paradigma soberano, equilibrado y sostenible que asuma al sector 
energético como la base del desarrollo y rescate del país. 

La política de inversión del Estado en el sector energético es el instrumento 
más poderoso del que dispone el país para impulsar la tecnología, la 
industria nacional y el mercado interno, ya que ninguna potencia económica 
en el mundo ha alcanzado altos niveles de ingresos y bienestar mediante la 
dependencia del ahorro externo y la preponderancia del comercio global 
sobre el desarrollo del mercado interno.  
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A su vez, la banca de desarrollo debe recuperar su propósito original de 
financiar el desarrollo industrial de las empresas mexicanas para que 
participen en la cadena de valor de la TES.  

La demanda de bienes y servicios que exige la transición energética 
ampliará el mercado interno en México, mismo que debe ser aprovechado 
por las empresas de capital nacional. Para que la transición energética 
soberana sea la que impulse la reindustrialización de México, y se cancele la 
necesidad de recurrir al endeudamiento externo, es indispensable movilizar 
el ahorro nacional y la banca de desarrollo.  

7.7. Demanda nacional de la transición energética y oportunidad de 
hacerlo por nosotros mismos. 

 

La demanda nacional de equipos críticos para la Transición Energética 
Soberana será producida por el Estado a través de la CFE, con la 
participación de las industrias requeridas de capital nacional, impulsadas 
como área prioritaria del desarrollo. 

Al 2050, México debe aspirar a producir al menos el 54% de los siguientes 
equipos: 

● Producción reservada al Estado de litio y minerales considerados como 
estratégicos. 

● Equipos y elementos de la red de transmisión de energía eléctrica, para 
instalar 220,000 kilómetros. (La Red Eléctrica Nacional ya tiene una 
infraestructura de 1 millón de kilómetros). 

● 63 millones de vehículos particulares y públicos. 

● 220 millones de paneles solares. 

● 5 millones de inversores de generación distribuida doméstica y 
comercial. 

● 8,500 turbinas eólicas. 

● 6,000 MW de baterías para la CFE. 

● 14 millones de cargadores eléctricos domésticos. 

● 2 millones de sistemas de generación eléctrica para irrigación y uso 
doméstico rural. 

● 15,000 estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

● 9 millones de focos y luminarias. 
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8. Política industrial del área estratégica de la electricidad:  
8.1. La política industrial para la Transición Energética Soberana debe ser 

detonada inicialmente por la política de electromovilidad. 
 

El sistema energético comprende un todo articulado desde la producción-
generación hasta los consumos finales. El sustrato del sistema de 
producción y comercio de bienes y servicios depende de la energía con la 
que se pone en movimiento el trabajo productivo y los medios de 
producción y transportación.  

En otras palabras, la energía se coloca como el insumo clave del sistema de 
producción y reproducción de la vida económica y social. Bajo esta condición 
general de servir como insumo de la producción y la movilidad, la energía se 
conforma como un subsistema de producción y consumo de la producción 
y el consumo general de bienes y servicios del sistema socioeconómico 
nacional. 

Cualquier cambio en las condiciones de la producción y consumo de energía 
implica cambios en la producción y consumo general de bienes y servicios.  

Lo primero que habrá que reconocer es el carácter estructural del sistema 
energético y su relación con el sistema general de producción y consumo de 
bienes y servicios.  

En segundo lugar, habrá que reconocer el imperativo de cambio en el 
sistema energético y sus implicaciones de cambio frente al sistema general 
de producción y reproducción económica y social. 

Las exigencias del cambio energético provienen del horizonte finito de los 
combustibles fósiles y el alto grado de incidencia en la contaminación 
ambiental y de los recursos naturales, en las alteraciones del suelo, agua y 
medio ambiente.  

La transición energética ya está en curso en el mundo y en México. Será 
importante establecer la dinámica del cambio, pero su trazo definitivo 
depende del cambio en la demanda de la electricidad como principal 
energía alterna, generada con un universo de nuevas energías primarias, 
que están sustituyendo a los hidrocarburos y al carbón. 

Empero, el cambio de la demanda de electricidad depende de los cambios 
en el consumo final, esto es, en equipos, maquinaria y transporte, por lo que 
el cambio energético estará en función de la dinámica de los cambios 
aparejados en la demanda industrial, doméstica, de servicios y del 
transporte.  

El cambio energético es cambio tecnológico–productivo, lo cual significa un 
cambio del sistema de trabajo-industria-movilidad basado en los 
hidrocarburos, por el sistema de trabajo-industria-movilidad basado en la 
electricidad, esto es, cambio de un sistema económico a otro, y no solo 
cambio en el tipo de energía. 
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De esta manera se procesa, por una parte, el paso de las energías fósiles a 
electricidad proveniente de energías limpias y renovables, y, por otra parte, 
el cambio industrial con base nacional en contrarresto de la dependencia 
económica.  

Esto significa, establecer con bases constitucionales, un proceso de largo 
aliento en el ámbito de la industria y los servicios, cuyo mejor punto de 
partida se localiza en el transporte por ser el principal consumidor de energía 
entre las actividades del sistema socioeconómico y, a la vez, el principal 
factor de extensión del cambio energético por tratarse de la industria 
determinante en la movilidad de mercancías y personas. 

El cambio de la industria automotriz hacia la fabricación de vehículos 
eléctricos se coloca en la avanzada de un cambio de mayor complejidad y 
mayores proporciones en el sistema socioeconómico, colocándose como 
clave del cambio energético, pero también de la transformación nacional, 
por lo cual su eficiencia y dinámica adquiere una condición estratégica que 
precisa al Estado mexicano como garante del interés general y la soberanía 
ante los cambios en el sistema internacional; además de garantizar su 
ejecución teniendo como principio ético el acceso universal a la electricidad 
como condición indispensable de la seguridad nacional y el derecho 
humano a la vida de todos los mexicanos, bajo el precepto constitucional del 
interés público como principio general de la rectoría del Estado. 

Para dar cumplimiento a esta responsabilidad, el Estado debe conformar un 
Conglomerado Industrial bajo su rectoría, con la participación directa en su 
ejecución por la CFE como organismo del Estado, en la propiedad intelectual 
y manufactura de tecnologías y equipos considerados críticos; así como la 
contribución de empresas de los sectores social y privado de capital 
nacional, área prioritaria del desarrollo, que llevarán a cabo las innumerables 
cadenas de valor agregado industrial y de servicios que requiere el 
Conglomerado de la Industria Eléctrica. 

Este conglomerado llevará a cabo la manufactura de vehículos eléctricos 
sobre la base de capacidades nacionales, y será el fundamento de las 
políticas de movilidad, transporte de personas y carga, y nuevas 
infraestructuras de electromovilidad y de logística en todo el territorio 
nacional, incluyendo el transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo, en 
el marco de las políticas de urbanización y desarrollo regional. 

El Conglomerado constituye un universo de empresas, en las que el Estado 
establece las condiciones para su existencia, viabilidad y desarrollo. En este 
Conglomerado será necesaria la planificación y puesta en marcha de 
empresas de bienes de capital, manufactura, sistemas informáticos, 
mantenimiento, servicios, capacitación, comercialización y servicios 
tecnológicos especializados, que requerirán el uso de ahorro nacional para 
nuevas inversiones y una vinculación indisoluble con las instituciones de 
educación técnica, media y superior en todo el territorio nacional. La 
transformación del sistema económico industrial se convertirá en el mayor 
impulso de la transformación social en las nuevas generaciones. 
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La gestión productiva del Conglomerado Industrial de la Transición 
Energética Soberana contará con la política industrial requerida para 
alcanzar los objetivos estratégicos de la Nación en esta materia, mediante 
una continua planificación, diseño de instrumentos, movilización de 
recursos financieros, organización de los principales sectores de demanda, 
así como la permanente coordinación con la política científica, tecnológica 
nacional.  

Con ello se articularán las capacidades creativas y de producción con 
demandas sociales, plenamente justificadas y se establecerá un proceso de 
fortalecimiento del mercado interno que disminuya la dependencia 
estratégica de la internacionalización económica. 

La política constitucional de Estado para la transición energética debe dirigir 
el establecimiento del complejo industrial en sus distintas modalidades y 
requerimientos y ser responsable de la administración de gestión productiva 
y, de generación y organización de la demanda en el conjunto de las 
unidades administrativas del Estado en sus tres niveles de gobierno, las 
cuales configuran el cliente más amplio del mercado de vehículos 
particulares, públicos y de carga, siendo ésta la palanca más importante para 
asegurar el arranque de la nueva industria y la detonación de las armadoras 
privadas de vehículos con base nacional capaz de ofrecer las unidades de 
relevo a los vehículos de combustión interna de energías fósiles que 
empezarán a desplazarse aceleradamente en el mediano plazo. 

La nueva política industrial ofrecerá al mercado nacional bienes y servicios 
cuyo diseño corresponda a las necesidades del pueblo mexicano y a sus 
niveles de ingreso.  

Su precio será no sólo competitivo con el de bienes equivalentes 
provenientes del mercado internacional, sino que, al organizarse 
proactivamente su demanda, con servicios adicionales de mantenimiento y 
refacciones, ofrecerán a los consumidores del pueblo de México acceso a 
equipos operando en la frontera tecnológica a precios que permitan su 
acceso universal.  

El desarrollo endógeno a nivel macroeconómico crea un círculo virtuoso no 
sólo de crecimiento económico, sino igualmente importante, la creación de 
nuevos empleos requeridos por el nuevo sistema productivo, que permitirán 
una elevación real de los niveles de bienestar e ingreso de la población. 

En México, la transición energética es un imperativo y a la vez una 
oportunidad de transformación productiva y social, vinculada 
necesariamente a las transformaciones éticas y políticas impulsadas por la 
Cuarta Transformación, que requieren su evolución y continuidad para 
lograr los objetivos de la Nación mexicana como Estado soberano, que se 
hace responsable de la disminución y eventual cancelación de actividades 
que producen el cambio climático, en el marco de sus compromisos y 
deberes con la comunidad internacional.  
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En la lámina se pueden observar los componentes de las relaciones que 
ilustran el concepto del sistema básico que liga la tecnología, el mecanismo 
de financiamiento y el papel del Estado en la reindustrialización. 

Figura 38. Política de reindustrialización nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SENER. 

La reindustrialización, particularmente, en el esfuerzo por el cambio 
energético no concluye en el relevo de las energías fósiles por las energías 
limpias para la generación eléctrica, por el contrario, éste sólo es el punto de 
partida.  

El ciclo de la Transición se completa en el cambio de las máquinas y equipos 
de la industria de medios de producción y bienes finales, de los vehículos de 
transportación de mercancías y personas, así como, de los inmuebles de 
oficinas y negocios, y de los hogares. 

La premisa de esta economía política de transformación se establece en la 
adecuada conformación de la oferta y la demanda, lo que significa que el 
Estado promueve acuerdos públicos y privados para su vinculación y justo 
acoplamiento, desde una condición de preeminencia nacional.  

La Transición Energética y la reindustrialización se asumen como factores 
para el combate del cambio climático, a la par de resolverse como factores 
del desarrollo socioeconómico nacional y contrarresto de la dependencia 
externa. 

Mientras el cambio de energías fósiles por energías limpias funcionará como 
detonador del cambio industrial, será éste quien funja como locomotora de 
la transformación socioeconómica, empero, en medio de estos dos grandes 
procesos la transportación de mercancías y personas será la punta de lanza 
del cambio energético-industrial. Será la electromovilidad la que marque la 
pauta de la nueva generación de productos con los que se inaugura la nueva 
era de desarrollo. 
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El principio ordenador del cambio tecno-productivo tiene como sustrato la 
disponibilidad de tecnologías, tanto para el desarrollo de la electricidad de 
base limpia como para los bienes de uso final, en este caso los vehículos 
eléctricos.  

Hay tecnologías no siempre en su expresión idónea, pero casi siempre de 
origen extranjero, frente a lo cual el Estado tendrá que reordenar los trabajos 
de ciencia y tecnología por éste, el principal bastión de generación interna y 
por la autoridad que le confiere la sociedad para dirigir los destinos de la 
innovación para el bienestar social. 

Una política científica para la atención de las tecnologías críticas que están 
identificadas para el desarrollo de la electromovilidad prefigura el primer 
paso de la política nacional que a su vez apuntala la nueva política industrial 
y en particular el cambio de vehículos de combustión por vehículos 
eléctricos que en buena medida se integran en México para la exportación y 
que en adelante irán siendo cada vez más de manufactura nacional desde 
su origen tecnológico. 

El INEEL, IMP, ININ, Conacyt, los laboratorios de la CFE, IMT, SEP, 
Universidades, entre otras, configuran una masa crítica de probada solvencia 
académica y técnica para sortear los desafíos tecnológicos y de propiedad 
intelectual de la electromovilidad y, en general, del cambio en la 
infraestructura y la industria nacionales; motores, baterías, partes, nuevos 
materiales y todo aquello que demande el paso de los vehículos de 
combustión a los vehículos eléctricos, en adecuación a los nuevos esquemas 
de movilidad pública y privada. 

Reordenar la infraestructura y el factor humano para el desarrollo 
tecnológico desde la nueva perspectiva del Estado, ante los procesos de 
cambio industrial derivados de la transición energética, tiene una suerte de 
facilidad relativa al contar con gran parte de la capacidad nacional para estos 
efectos, más no así, para comandar el proceso de reindustrialización, 
propiamente dicho, lo cual le implica dotarse de una capacidad específica 
que le permita coordinar y hacer avanzar a las capacidades nacionales.  

Esta capacidad para el liderazgo de la electromovilidad con una perspectiva 
de carácter nacional y en correspondencia con los nuevos esquemas de 
movilidad, presupone la intervención directa del Estado en ambos polos de 
la ecuación, significada por la oferta y la demanda del mercado de vehículos 
eléctricos.  

La oferta dejada solo a los privados, no puede responder a la velocidad y a las 
características de la demanda futura, pues se estaría editando 
transportación de lujo en primera instancia como ya se avizora y, 
consecuentemente, no sólo habría inadecuación de la movilidad de los 
amplios segmentos de población sino un impacto inflacionario en el 
mercado vehicular, de tal forma que el Estado habrá de crear una capacidad 
productiva que oferte vehículos eléctricos con adecuación a la demanda y 
niveles de ingreso de la sociedad mexicana. 
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Lo anterior representa conformar un conglomerado industrial con 
participación mayoritaria del Estado que fabrique vehículos eléctricos con 
base tecnológica, materiales y mano de obra nacionales que encabece la 
electromovilidad como área estratégica de la reindustrialización general, sin 
que ello signifique un monopolio de la fabricación de vehículos, sino más 
bien un agente de impulso regulado para el despliegue de un amplio 
mercado de vehículos de carga y particulares, tanto públicos como privados, 
al que ofertará equipo críticos de manufactura pública indispensables para 
su existencia y funcionamiento.  

Se trata de un conglomerado industrial de participación estatal, rectoría del 
Estado y corresponsabilidad de los sectores sociales y privados como área 
prioritaria del desarrollo. 

En este caso se trata de una empresa pública armadora de vehículos 
eléctricos, en principio abocada a la oferta de autos ligeros y camiones que 
provienen de una red de producción en la que se articulan la pequeña, 
mediana y gran industria fabricantes de partes, equipos y motores para 
integración en la empresa pública. 

Para apalancar este mecanismo de participación directa en la oferta de 
vehículos eléctricos por parte del Estado, será este mismo el principal 
demandante de origen para cubrir el parque vehicular de los diferentes 
organismos del Estado, de tal manera que la financiación del ciclo industrial 
quede asegurada. 

 
8.2. Valor económico de la demanda nacional de la transición energética 

y oportunidad histórica de satisfacerla con producción nacional.  
 

Tabla 12. Estimación del valor de mercado estimado de 10 elementos críticos 
para la TES al año 2050 

 
Construcción de 220,000 Km de líneas de transmisión 
para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y brindar 
confiabilidad en suministro eléctrico a la población. 

1.8 Billones de 
pesos 

 
Fabricación de 220 millones de paneles solares para la 
generación distribuida de electricidad para la recarga de 
vehículos eléctricos de baterías en los hogares de los 
usuarios. 
 

3 Billones de 
pesos 

Fabricación de 8,500 turbinas eólicas. 
 

226,525  
Millones de 
pesos 

Fabricación de 2 millones de sistemas de generación 
eléctrica para irrigación y uso doméstico rural. 
 

395,828 Millones 
de pesos 

 
Fabricación de 19 millones de vehículos eléctricos de 
baterías. 
 

15.6  
Billones de 
pesos 
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Fabricación de 15 millones de estaciones de carga pública 
para vehículos eléctricos. 
 

6.9  
Billones de 
pesos 
 

Fabricación de 9 millones de focos y luminarias para 
alumbrado público, de tecnología led de alta eficiencia. 
 

40,590  
Millones de 
pesos 
 

Fabricación de 5 millones de inversores de generación 
distribuida doméstica y comercial. 
 

230,828 Millones 
de pesos 
 

Fabricación de 14 millones de cargadores eléctricos 
domésticos para vehículos eléctricos. 
 

478,648 
Millones de 
pesos 
 

Fabricación de 6,000 MW en bancos de baterías para CFE. 
 

184,500  
Millones de 
pesos 
 

 
Tan sólo estos elementos tienen un valor conjunto de 28.9 billones de pesos 
en los próximos 29 años. 
 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

456



FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 16:
Galería de Imágenes

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

457



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

458



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

459



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

460



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

461



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

462





México | Febrero 2022



Foros de 
Parlamento 

Abierto

TOMO 6

 - Resúmenes -

•••••



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

2



INTRODUCCIÓN

Tema 5
 Medio ambiente y Transición eléctrica

Foro 17 Energías limpias y medio ambiente              6

Foro 18 Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático              108

Foro 19 Misión social y desarrollo productivo de la CFE              213

TOMO 6

Contenido

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

3



Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

4



Tema 5
Medio Ambiente 

y Transición 
Eléctrica
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MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ELÉCTRICA

FORO 17
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 10 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 5. Medio Ambiente y transición energética 
Foro 17. Energías limpias y medio ambiente 
Apertura del foro 
Medidas de prevención 
Formato del foro 
Ronda de intervenciones 
Jesús Salvador Carrillo Castillo 
Horacio Sánchez Bárcenas 
Adrián Fernández Bermúdez 
Sandra Patricia Bucio Escobedo 
Alma Georgina Martínez López 
Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Manuel Herrera Vega, MC, respuesta de Sandra Patricia Bucio Escobedo 
Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, respuesta de Horacio Sánchez 
Bárcenas 
Manuela del Carmen Obrador, Morena, respuesta de Ricardo Adolfo Sebastián Zamora 
Mesinas 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, PRI, respuesta de Adrián Fernández Bremauntz 
Justino Eugenio Arriaga Rojas, PAN, respuesta de Jesús Salvador Cabello Castillo 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Raquel Bonilla Herrera, Morena, respuesta de Sandra Patricia Bucio Escobedo 
Gerardo Gaudiano Rovirosa, MC, respuesta de Adrián Fernández Bremauntz 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, PRI, respuesta de Ricardo Zamora Mesinas y de Sandra 
Bucio Escobedo 
María del Carmen Zúñiga Cuevas, Morena, respuesta de Alma Georgina Martínez López 
Tercera ronda de preguntas y respuestas 
Manuel Jesús Herrera Vega, MC, respuesta de Jesús Salvador Carrillo Castillo 
Nayeli Arlen Fernández Cruz, PVEM, respuesta de Sandra Patricia Bucio Escobedo 
Héctor Ireneo Mares Cossío, Morena, respuesta de Sandra Patricia Bucio Escobedo 
María del Rosario Merlín García, Morena, respuesta de Horacio Sánchez Bárcenas 
Héctor Israel Castillo Olivares, PAN, respuesta de Adrián Fernández Bermúdez 
Cuarta ronda de preguntas y respuestas 
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Adriana Bustamante Castellanos, Morena, respuesta de Ricardo Adolfo Sebastián Zamora 
Mesinas 
Melissa Estefanía Vargas Camacho, PRI, respuesta de Sandra Patricia Bucio Escobedo 
Mariano González Aguirre, PRI, respuesta de Alma Georgina Martínez López 
Susana Prieto Terrazas, Morena, respuesta de Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas 
Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, PAN, respuesta de Adrián Fernández Bremauntz 
Edna Gisel Díaz Acevedo, PRD, respuesta de Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas 
Judith Celina Tánori Córdova, Morena, respuesta de Horacio Sánchez y Ricardo Zamora 
Adriana Bustamante Castellanos, Morena, respuesta de Ricardo Adolfo Sebastián Zamora 
Mesinas 
Mensaje final de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Clausura del foro 
 
 
 
La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Daremos lectura con unas medidas 

sanitarias.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. Buenos 

días a todas y todos. Como medida de control y prevención ante el contagio del Covid 19 se 

recomienda: 

 

Conservar la sana distancia. En caso de presentar síntomas de fiebre mayor a 38 grados, dolor 

de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, deberá presentarse al servicio médico. No 

saludar de mano o beso. No prestar objetos de uso personal, plumas, marcadores, teléfonos, 

entre otros. Que al toser o al estornudar utilice el estornudo de etiqueta que consiste en cubrir 

la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las 

manos frecuentemente con agua y jabón. Utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. 

No tocar la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos.  

 

A los presentes se les solicita que como medidas de prevención identifiquen las salidas y 

accesos a las rutas de evacuación. En caso de contingencia siga las instrucciones del personal 
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brigadista, quienes les indicaran las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos. Por 

su atención, muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. Que 

además de agradecer tu presencia, también lo hago a la diputada Edna Gisel Días Acevedo, 

que es presidenta de la Comisión de Cambio Climático. Muy buenos días. Al diputado Jorge 

Luis Llaven Abarca, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se encuentra 

también con nosotros presente la diputada Nayeli Fernández Cruz, integrante de la Comisión 

de Energía. La diputada Judith Tánori Córdova, Morena. Muchas gracias a todos los que 

están presentes. De igual manera a los diputados integrantes de la Comisión de Medio 

Ambiente que están conectados, como es el diputado Alfredo Porras Domínguez, el diputado 

Armando Cabada, el diputado Eduardo Murat, la diputada Adriana Bustamante, la diputada 

Melissa Vargas y la diputada María del Carmen Zúñiga. Muchas gracias.  

 

Y de igual manera a toda la gente que nos sigue a través del Canal del Congreso y de redes 

sociales. El diputado que también está con nosotros Justino Arriaga Rojas. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Antes de iniciar, quiero expresar mi 

agradecimiento a la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Rubén Moreira, 

por hacer posible, junto con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios estos 

foros y apoyarnos sobre todo en la organización y celebración de los mismos. Asimismo, a 

los diputados Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, ellos presidentes de las Comisiones 

de Puntos Constitucionales y de Energía, por también permitirnos que la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales que me honro en presidir, poder participar en estos foros 

junto con los integrantes de mi comisión. Sin duda alguna nuestra participación será 

fundamental para contar con la información necesaria en el marco de la opinión que la 
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Comisión de Medio Ambiente emitirá sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia 

eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal.    

 

Y de conformidad con los dispuesto en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para 

la realización de foros de parlamento abierto de la Reforma Energética y en el anexo 

correspondiente aprobado el 15 de diciembre de 2021, el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se proponen los formatos de los foros del parlamentos abierto de la 

Reforma Energética, aprobado el 7 de enero de 2022, y el acuerdo de las Juntas Directivas de 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, que resuelve el calendario y 

los criterios para el desahogo de los foros del parlamento abierto de la Reforma Energética 

acordados por la Junta de Coordinación Política aprobados el pasado 11 de enero. Todos ellos 

publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Por lo cual solicitaría al diputado Héctor Israel Castillo Olivares, a quien agradezco que me 

acompañe en la Secretaría en este foro, que nos comparta los nombres de los ponentes del día 

de hoy, a los cuales les doy la más cordial bienvenida también.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias, presidenta. Con gusto. A 

nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, agradecemos la presencia de los 

siguientes ponentes para este foro.  

 

En contra Jesús Salvador Carrillo Castillo, Adrián Fernández Bremauntz, Alma Martínez 

López. A favor Horacio Sánchez Bárcenas, Sandra Bucio, Ricardo Zamora Mesinas. Es 

cuanto, presidenta. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Bienvenidos todos, todas ustedes. De conformidad con el acuerdo que norma el presente foro, 

me permito informar a las diputadas y a los diputados asistentes, tanto de forma presencial 

como telemática, que una vez agotada las intervenciones podrán formular una pregunta por 

escrito. Les pedimos a todas y todos que por favor expresen con precisión el ponente a quien 

van dirigidas sus preguntas, a fin de que sean leídas por esta Presidencia y sus destinarios 

puedan dar respuesta puntual, para lo cual contarán con hasta tres minutos para realizar. En 

caso de tener más de una pregunta se hará llegar por escrito a los ponentes a través de la 

Secretaría Técnica.  

 

Solicito, entonces, al diputado secretario que pueda dar lectura a la semblanza curricular del 

primer ponente en contra, conforme al orden programado. Por favor.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con gusto, presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Jesús Salvador Carrillo Castillo. Estudió ingeniería 

mecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Imparte clases de asignatura en el 

Colegio de México, donde cursó la maestría y doctorado en economía. Actualmente se 

desempeña como director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, donde coordina investigaciones sobre economía, particularmente temas de 

energía, mercado laboral y comercio internacional, así como sus cuatro relaciones con 

políticas públicas. Antes de trabajar en el IMCO, realizó un análisis estadístico y económico 

en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es cuanto, presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la palabra al ciudadano Jesús Salvador Carrillo Castillo, hasta por 10 

minutos, rogando que acote su exposición al tema del foro del día de hoy que es energías 

limpias y medio ambiente.  
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El ciudadano Jesús Salvador Carrillo Castillo: Muchísimas gracias. Muy estimadas 

señoras y señores legisladores. Apreciables integrantes del panel que nos convoca el día de 

hoy. Estimados representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña 

en la transmisión de este foro.  

 

Es un honor para mí asistir a este recinto para participar en este parlamento abierto y 

compartir algunas reflexiones en torno a un tema tan crítico, no solo para nuestro país, sino 

para la especie humana y la biodiversidad en el planeta.  

 

Permítanme primero celebrar la organización de estos foros, cruzando los dedos para que 

quienes participamos y quienes nos hacen el favor de escucharnos tengamos una actitud 

abierta y razonable. También quiero dejar una apreciación crítica sobre el formato en que se 

han organizado estos foros. El requerimiento de que los participantes estemos registrados a 

favor o en contra de la iniciativa de reforma aumenta el riesgo de que obviemos matices 

importantes en una discusión que es por demás compleja y que se pueda mirar desde muchos 

ángulos.   

 

Vengo en representación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, un centro 

de investigación en política pública que desde hace casi dos décadas propone soluciones 

efectivas a los desafíos más importantes de México. Y vaya desafío que representa el cuidado 

del medio ambiente, y en particular el calentamiento global. 

 

Quisiera presentarles tres reflexiones. Primero, la situación y el reto que representa el 

calentamiento global para nuestro país. En segundo lugar, la urgente necesidad del uso de una 

matriz energética diversa y baja en carbón. Finalmente, una valoración de la iniciativa de 

reforma constitucional que se desprende de las dos primeras reflexiones.  
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A estas alturas ya no hay duda de que el planeta se está calentando, y la causa de este 

calentamiento está en la actividad humana, en particular, en la acumulación de gases de 

efecto invernadero en la atmosfera durante más de dos siglos de actividad industrial. 

Tampoco quedan dudas de que el incremento en la temperatura media de la tierra está 

modificando el clima y aumentando los riesgos asociados a sequias más profundas y 

prolongadas en algunas regiones, inundaciones en otras, y en general, una exposición mayor 

de las sociedades a los elementos.  

 

Se dice correctamente que el problema tiene una raíz diferenciada, las grandes potencias 

industriales han contribuido desproporcionadamente al calentamiento global, por eso el 

Acuerdo de Paris firmado por México establece que la responsabilidad para mitigar las 

emisiones debe ser compartida y diferenciada.  

 

El hecho de que México contribuya actualmente con más del uno por ciento de las emisiones 

puede compararse con naciones como los Estados Unidos y China, que juntan un poco más 

de la mitad de las emisiones mundiales, y hace que algunas personas tomen una postura 

cómoda y a veces sínica. Pero también podemos compararnos con decenas de naciones que 

contribuyen con una fracción de las emisiones de nuestro país y entonces sentir el aguijoneo 

de la responsabilidad.  

 

Y así como las causas del calentamiento global son desiguales, sus consecuencias también lo 

serán: los pobres de la tierra son más vulnerables y afectados por el calentamiento global y 

eso no es distinto en nuestro México. Las consecuencias también serán desiguales en el 

tiempo, si no hacemos lo suficiente los infortunios más grandes los enfrentara mi sobrina 

Sara, las hijas e hijos de quienes estamos en este recinto, las próximas generaciones. Es por 

ellas que nuestro tiempo representa la oportunidad más grande para la generosidad y la 
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solidaridad. Ahora bien, como ustedes saben, las emisiones de gases de efecto invernadero 

proceden principalmente de quemar combustibles fósiles. -Siguiente diapositiva, por favor-. 

  

En México de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

la generación de energía eléctrica es la actividad que más contribuye en emisiones de dióxido 

de carbono equivalente. Le sigue el sector de autotransporte con un 18.5 por ciento. 

Recuerden también que la energía más limpia es la que no se consume y, por eso, todos los 

esfuerzos de política pública y las innovaciones tecnológicas que conduzcan a una economía 

menos intensiva en su uso de energía siempre serán las mejores en términos ambientales. -

Siguiente diapositiva, por favor-. 

  

Para la energía que sí se necesita consumir es conveniente pensar en el trilema energético que 

ha planteado el Consejo Mundial de Energía, se trata de buscar un complicado balance entre 

la seguridad energética entendida como la capacidad de abastecer la demanda de manera 

confiable con la equidad energética. Es decir, la habilidad de proveer acceso universal a 

energía de precios asequibles para la población y el consumo comercial. Y la sustentabilidad 

ambiental que implica una transición del sistema energético hacia la mitigación del daño 

ambiental y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

  

Un objetivo apropiado, será entonces, minimizar las afectaciones socioambientales sin 

comprometer la confiabilidad del sistema. La ley de la Industria Eléctrica tiene una específica 

y operativa de energías limpias y dicha definición es comúnmente usada también con fines 

políticos, pero no hay energía que no deje huella en el medio ambiente ni sea completamente 

confiable. 

  

Las presas ocupan vastas extensiones de tierra que afectan a la biodiversidad y al suelo, 

generan metano, dependen del ciclo pluvial, y el agua, a pesar de lo que se diga, no es barata. 
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La que se usa para generar electricidad es agua que no se usó para otros fines como el riego. 

Las energías renovables, en particular la eólica y la fotovoltaica, son muy efectivas para 

reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero igualmente requieren de extensiones 

amplias de tierra y las tensiones sociales que eso implica, además de que el sistema eléctrico 

debe lidiar con su variabilidad, misma que no representa una completa incertidumbre. 

  

Por eso se requiere una mezcla energética diversa, la generación por tipo de tecnología que 

observamos en, -siguiente diapositiva, por favor-, en 2021 todavía depende de los 

combustibles fósiles y no está en línea con la meta de generar un 30 por ciento de energía con 

fuentes limpias. México necesita usar más energías renovables y procurar una generación más 

distribuida con un ordenamiento claro y ampliando sus redes de transmisión para asegurar la 

seguridad y confiabilidad del sistema. -Siguiente, por favor-. 

  

Y estas necesidades ambientales me llevan a unas ideas sobre la iniciativa de reforma que el 

presidente de la República envió a esta soberanía. El primer problema que presenta en 

materia ambiental es que la propuesta no está hecha con una visión de futuro, sino mirando al 

pasado; se insiste en la nacionalización de 1960, pero estamos en 2022 con una emergencia 

climática que no se va a ir a ningún lado. 

  

De acuerdo con las estimaciones de un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables de los Estados Unidos que usaron principalmente los datos del 

Prodesen, cambiar el despacho de mérito económico por uno que favorezca a las plantas de la 

CFE podría incrementar entre un 26.1 por ciento y un 65.2 las emisiones de dióxido de 

carbono anuales. 

  

La propuesta carece también de una visión de Estado, porque se centra en la CFE y la CFE no 

es el Estado mexicano. Al eliminar el despacho por mérito económico y los contratos que 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

15



surgieron de la subasta de largo plazo para otorgarle el control del sector a la CFE los costos 

de la generación eléctrica se van a incrementar. 

  

Permítanme asumir que todas y todos aquí estamos convencidos de que la CFE puede y debe 

ser una empresa exitosa, pero también que compartimos el valor que hay en proteger al medio 

ambiente y darle un mejor futuro a las mexicanas más pequeñas y a los mexicanos que 

todavía no nacen. Pueden estar seguros apreciados legisladores de que esta reforma no le 

ayuda a nuestra empresa eléctrica y ensombrece el futuro para las próximas generaciones. Les 

agradezco mucho su atención.  

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al ciudadano Jesús 

Salvador Carrillo por su puntualidad en el tiempo y su aportación. Quisiera saludar, antes de 

seguir con la siguiente ponencia, a quien también nos acompaña, la diputada Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, muy buenos días, diputada. La diputada Estefanía Vargas Camacho, que ya 

está con nosotros de manera presencial. Y al diputado Mariano González Aguirre, que ya está 

también aquí con nosotros, muchas gracias. 

  

Solicitaría, entonces, al diputado si nos puede dar lectura a la semblanza curricular del 

siguiente ponente conforme al orden programado. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con todo gusto, presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Horacio Sánchez Bárcenas. Es licenciado y maestro en 

economía por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en …, se desempeñó como 

director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente 

es profesor investigador de tiempo completo en la misma institución y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Es cuanto, presidenta. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Saludamos a la 

diputada Diana Bustamante también, muchas gracias, diputada. En este tenor, concedemos el 

uso de la palabra al ciudadano Horacio Sánchez Bárcenas, hasta por diez minutos. Adelante. 

  

El ciudadano Horacio Sánchez Bárcenas: Con su permiso, presidenta. Muy buenos días 

tengan señoras y señores diputados, medios de comunicación, compañeros ponentes que nos 

acompañan en este espacio. A todas y a todos a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales y a través del Congreso de la Unión. 

  

Pues bien, en la actualidad uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad a escala 

global tiene que ver con los impactos del cambio climático, lo que hace indispensable que las 

naciones modifiquen los mecanismos de producción y consumo de energía. Así como llevar a 

cabo una serie de acciones para disminuir los efectos nocivos que estas tienen sobre las 

actividades económicas, el medio ambiente y el bienestar de la sociedad. 

  

Diversos estudios demuestran que existe una relación positiva entre el nivel de emisiones de 

gases de efecto invernadero y el crecimiento en la actividad en la economía, las emisiones de 

los GEI solo han disminuido cuando la actividad económica se contrae, eso efectivamente no 

tiene, bueno, yo aquí lo que planteó y es una tesis que han puesto sobre la mesa. Esa relación 

directa que existe entre el consumo de energía, el crecimiento de actividad económica y las 

emisiones de los GEI. 

  

Hay dos momentos que ilustran a la perfección esta situación, uno de ellos lo podemos ver 

con la crisis financiera que sucedió en el año 2008-2009, cuyo epicentro fueron los Estados 

Unidos. Ahí hubo una caída en la actividad económica a nivel mundial y también hubo una 

disminución en los GEI, otro momento importante es el que estamos viviendo actualmente. 
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En el año 2020 también la actividad económica a escala mundial cayó y también los GEI 

observaron una disminución. Me podrían poner la diapositiva, por favor. Ahí en la diapositiva 

se muestra claramente el argumento. En 2021 vemos que la recuperación económica escala 

mundial en promedio alcanzó 6.5 en la actividad económica creció y en 2020 cayó 3.3, acá en 

México caímos 8.2. 

  

En términos del repunte del consumo de energía igual el 4.1 tiene que ver con el consumo de 

energía durante 2021 y la caída que se observa en 2020, perdón, el repunte de las emisiones 

de bióxido de carbono. También hay un repunte durante 2021 y una caída durante 2020, creo 

que aquí hay elocuencia con el argumento que nosotros damos. 

  

Esta situación nos obliga a repensar una estrategia de desarrollo económico después del 

confinamiento, la cual tiene que ser amigable con el medio ambiente, por lo que es 

impostergable una reconfiguración de la matriz energética. La cual tendrá que ser menos 

contaminante y basarse más en energías limpias, esto permitirá que no haya un rebote 

importante en los GEI –perdón– Una de las responsabilidades centrales del Estado es velar 

por la seguridad y la soberanía energética. La seguridad energética se refiere al abasto 

suficiente e ininterrumpido de energéticos que las familias, empresas e industrias necesitan a 

precios justos y con el menor impacto ambiental posible.  

 

Mientras que, la soberanía energética podría definirse como el derecho de la población en un 

territorio determinado a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y 

consumo de energía. De modo que, estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, 

sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros.  

 

La reforma eléctrica que propone el ejecutivo traza caminos de adaptación a las nuevas 

condiciones que impone el cambio climático, por lo que, a mediano y largo plazo, a través de 
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la transición energética se puede evolucionar hacía procesos productivos que cause menores 

emisiones de gases de efecto invernadero y que, al mismo tiempo, se puedan lograr mejores 

niveles de bienestar para la toda la sociedad mexicana.  

 

La reforma, es una respuesta realista e impostergable a un contexto adverso, donde las 

desigualdades no solo se presentan en términos de ingresos, sino también en términos 

energéticos. En pleno Siglo XXI, cientos de miles de mexicanos que habitan en diversas 

zonas marginales del país carecen del servicio eléctrico. Esto agudiza su situación. –Me 

pueden pasar la siguiente diapositiva–, –la siguiente, por favor– 

 

En esa diapositiva con la información de la Cepal, podemos observar para el año 2018, cómo 

el servicio eléctrico llegaba al 98.75 por ciento de la población. Es decir, había 1.25 de 

mexicanos que más o menos equivale a un millón 600 mil que no tenían acceso a la 

electricidad, con todo y la reforma de 2013, esto debería ser una preocupación, es una 

vergüenza que todavía haya esta cantidad de mexicanos que no tengan acceso al servicio 

eléctrico.  

 

–Perdón– Uno de los argumentos más recurrentes de quienes no están de acuerdo con la 

propuesta de reforma eléctrica es que aumentará los costos ambientales, lo cual nos parece 

fuera de lugar. Si ya hay algo donde pone énfasis la reforma, es precisamente, en el cuidado 

del medio ambiente. En este sentido, para contribuir a la lucha contra el cambio climático el 

gobierno mexicano elevará por primera vez a rango constitucional a la transición energética, 

deja de estar…bueno… en 2015, hubo una ley en torno a la transición energética, estaba en 

nivel reglamentario. Ahora, lo que se propone es que se eleve a rango constitucional y tendrá 

como objetivos regular el aprovechamiento sustentable de la energía, establecer las 

obligaciones en materia de energías limpias y reducir las emisiones contaminantes.  
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La transición energética en el contexto del cambio climático es de vital importancia para 

aminorar las adversidades ambientales. En la reforma eléctrica se propone una adición al 

artículo 27 constitucional: El Estado mexicano, queda a cargo de la transición energética lo 

cual fue fundamental.  

 

Creo, y bueno, en los países que han sido exitosos y que han disminuido de manera 

considerable, la contaminación, pues básicamente quien encabeza los trabajos es el Estado, a 

través de su rectoría. Creo que eso se debe de retomar y es uno de los espíritus de la reforma.  

 

Además, se adicionan dos párrafos al artículo 28 constitucional, en los cuales, también queda 

definido el papel del Estado como rector y también tiene que ver con la transición energética, 

voy a seguir avanzando porque ya tenemos el tiempo encima. 

 

Uno de los elementos fundamentales en cuanto a la producción de energías limpias tiene que 

ver con su distribución, la reforma eléctrica propone que los privados participen con un 46 

por ciento. Creo que esto el mensaje que manda es que no se quiere regresar a los setentas, 

los privados van a participar con un 46 por ciento y el Estado mexicano va a participar con 

otro 54 por ciento. 

 

Es importante hacer una valoración amplia del uso de las energías limpias, esto quiere decir 

cuáles son las de mayor variabilidad para los próximos años. Las inyecciones a la red de 

generación propia en la CFE, a través de las tecnologías limpias han tenido un incremento 

sostenible a lo largo de los años –podrían pasar la siguiente gráfica, por favor– 

 

Bueno, pues ahí podemos ver que en la CFE genera alrededor del 37 por ciento de energías 

limpias –la siguiente, por favor–, ahí hay un comparativo con los privados, igualmente en 

proporción la CFE, dentro de su producción de electricidad tiene un mayor porcentaje de 
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energías limpias, aunque el despacho para la CFE en los últimos años ha ido en 

crecimiento… y los privados, ha ido en crecimiento.  

 

Por último –me puedes adelantar las diapositivas, por favor. Ahí, eso– Miren ustedes, ahí 

creo que hay un comparativo entre países, Alemania y España son los que han avanzado más, 

a lo menos dentro del bloque europeo en la generación de electricidad a través de fuentes 

renovables.  

 

El caso español es emblemático, cerca de 35 por ciento de su generación de electricidad es a 

través de energías limpias. Pues bien, a finales del año pasado los precios de la electricidad se 

incremento de manera notable, es un escándalo. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Le pedimos al ponente que… 

 

El ciudadano Horacio Sánchez Bárcenas: Sí, termino… Es un escándalo y ahí básicamente 

su modelo se basa en un modelo de mercado. Una de las justificaciones de quienes están en 

contra de la reforma eléctrica es que se van a incrementar los precios, pues bueno, ahí está el 

caso español y es importante que reflexionemos en ese sentido. En mi siguiente participación 

compartiré algunas reflexiones si es que me da tiempo. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias a usted, agradecemos 

a Horacio Sánchez por su aportación también. Quiero saludar de manera presencial al 

diputado que está con nosotros también Ignacio Loyola, un gusto, diputado muy buenos días 

y la diputada Lilia Pérez que está con nosotros conectada vía remota.  

 

En el siguiente punto solicitaría al diputado Héctor Castillo que de lectura a la asamblea 

curricular del siguiente ponente conforme al orden programado.  
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El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con gusto, presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Adrián Fernández Bermúdez. Es licenciado en biología 

ecológica por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Ciencias 

en Tecnología Ambiental por el Imperial College of Science Technology and Medicine y 

doctorado en Ciencias Ambientales por la misma institución.  

 

Cuenta con una amplia experiencia en el sector público ocupando diversos cargos en el 

Instituto Nacional de Ecología, incluyendo seis años la presidencia del mismo. Desde 2013 es 

director ejecutivo de la iniciativa climática de México. Es cuanto, presidenta.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la palabra al ciudadano Adrián Fernández Bermúdez hasta por 10 

minutos. Adelante.  

 

El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos, 

gracias por la amable invitación no solo es un gusto, realmente me causa mucho entusiasmo 

poder estar acá con ustedes para compartir algunas reflexiones, algunos datos duros que 

espero que ayuden a que tengamos debates informados, las opiniones de todos los mexicanos 

son muy valiosas y ojalá, también, sean igualmente valiosos los hechos, los datos duros. Voy 

a pedir, por favor, que sean tan amables de poner la presentación.  

Hay dos grandes aspectos ambientales que yo quería cubrir, voy a cubrir en esta pequeña 

intervención para ceñirme al tiempo, algunos elementos que tienen que ver con cambio 

climático, pero, concentrándome, tratar de explicar para México, porque es relevante no tanto 

los impactos, sino ¿Cuál es el papel de las obligaciones de México en el concepto 

internacional? ¿Qué se espera de México?, y ¿Cuáles son las obligaciones en el corto plazo 

en nuestro país?  
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No voy a hablar en este primer bloque de los impactos a la salud y al medio ambiente que 

tienen las emisiones contaminantes de la quema de combustibles fósiles, en particular en la 

generación de electricidad. Esto no es nuevo, esto es en todo el mundo y es desde hace 

muchísimo tiempo. Y, hace años, más de 20 años que hemos trabajado un grupo de 

investigadores y hemos publicado, incluso, libros sobre los impactos de las emisiones 

contaminantes, de las plantas termoeléctricas en México. Estos trabajos tienen 20 años, no 

tienen nada que ver con la actual administración.   

 

Pero, me voy a concentrar en la parte de cambio climático y si son tan amables pasarme la 

siguiente, a quien nos está ayudando voy a irle dando la señal, si son tan gentiles. Primero, 

una aclaración importante, yo me voy a concentrar en compartirles elementos técnicos, 

científicos, Iniciativa Climática de México, es una organización de la Sociedad Civil, sin 

fines de lucro, no vendemos turbinas eólicas, no vendemos paneles fotovoltaicos.  

 

Trabajamos y tenemos, nos preciamos de tener grandes amigos en todos los grupos 

parlamentarios, hemos apoyado en la elaboración de los planes de acción climática a 

gobiernos como el de la Ciudad de México actual, estamos trabajando con Puebla, hoy en día, 

con Nuevo León, con Jalisco, con Yucatán, con Guanajuato y con otros. Intencionalmente es 

seleccionar una muestra para que vean que hay una cobertura diversa en cuanto a partidos. 

No tenemos ningún sesgo de ningún tipo de interés ni económico ni político.  

 

Eso sí, debo confesar, me apasiona y nos ha apasionado siempre el medio ambiente y el 

cambio climático. He tenido el privilegio de servir en el gobierno de México muchos años y 

desde hace 10 años que tuve la oportunidad de constituir esta fundación sin fines de lucro que 

está para apoyar a todos aquellos que tengan interés en avanzar en el combate al cambio 
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climático. Iniciativa climática de México, trabajamos pro bono, por cierto, no somos una 

compañía. La que sigue, por favor. 

 

La reforma constitucional, como está planteada actualmente, primero, se contrapone a la 

protección ambiental y al combate al cambio climático; segundo, continuará frenando la 

transición energética en la que ya está el resto del mundo. 

 

Impide, hay que poner atención a esto, impide la escala necesaria de las energías renovables, 

y hablaremos más de ello. Mantendrá los impactos a la salud de la población por las 

emisiones contaminantes de las plantas de combustóleo y de carbón de CFE. La mantendrá. 

Esto no es nuevo. Esto tiene décadas. Convertirá a nuestro país, en caso de aplicarse, en el 

primero del G-20 que no cumpla con sus compromisos, las llamadas contribuciones 

nacionalmente determinadas ante el acuerdo de París. 

 

Sin embargo, y esta es la parte fundamental del mensaje, aún podemos diseñar y nos 

merecemos los mexicanos, todos juntos, constructivamente escuchándonos, aportando lo 

mejor de cada uno de nosotros, diseñar y construir una política en materia energética que sea 

transparente, que sea justa, eficiente y limpia y que optimice, es un problema de optimización 

y así tendríamos que manejarlo, que optimice los beneficios sociales, económicos, 

ambientales y climáticos para el país. 

 

Tenemos la gran ventaja en estos tiempos modernos, a diferencia de hace apenas 10, 15 o 20 

años, que están totalmente alineados la racionalidad económica con la ambiental, con la 

social y con la climática. Podemos diseñar un marco en materia de energía que cumpla 

adecuadamente con todos esos criterios. Está a nuestro alcance. Otros países lo están 

haciendo. Démonos la oportunidad de hacerlo. La que sigue, por favor. 
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Algunos argumentos que se han estado manejando muchísimo con respecto a por qué México 

quizá no tiene tanta obligación o no tiene por qué contribuir al combate al cambio climático. 

Hemos escuchado mucho que contribuye con menos del 2 por ciento de las emisiones 

globales de bióxido de carbono; otros países contribuyen mucho más, sin duda. Las emisiones 

per cápita de México son mucho menores que las de Estados Unidos, Japón, Unión Europea, 

Australia. México solo utiliza carbón y combustóleo en alrededor del 10 por ciento de la 

generación eléctrica; otros países, en efecto, utilizan más. 

 

Una pregunta clave que tenemos que hacernos con total honestidad y con los datos factuales 

en la mano: la reforma, como está, ¿acelera la salida de las plantas de combustóleo y carbón? 

¿La reforma maximiza la penetración de renovables? ¿La reforma ayuda o impide el 

cumplimiento de las metas de París? Ahí quedan esas preguntas fundamentales que tenemos 

que contestarnos de manera absolutamente honesta. La que sigue, por favor. 

 

Se habló brevemente por alguno de los distinguidos participantes que me precedió en el uso 

de la palabra: es importante tener en mente que México, igual que cualquier otro país, tiene 

hoy una matriz energética que es una especie de huella digital de cómo generamos energía. 

Estas matrices, como bien se ha dicho anteriormente, se tienen que ir modificando para que 

cada vez de conjunto nuestra matriz emita menos. 

 

Aquí hay los factores de emisión de contaminantes, no solo de bióxido de carbono que 

calienta el planeta, sino de otros contaminantes llamados criterio. El bióxido de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y las partículas finas. Los últimos tres causan impactos a la salud muy, 

muy, importantes. Como saben ustedes, los óxidos de nitrógeno son precursores de la 

formación de ozono y las partículas finas causan morbilidad y causan mortalidad prematura, 

demostrada. En todo el mundo esto se ha probado por décadas. 
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Y en la parte de CO2, de bióxido de carbono, es importante notar que cada una de las 

tecnologías más comúnmente usadas en México, combustóleo, diésel, carbón, gas natural, 

tiene un diferente factor de emisión. así de sencillo. Y dependiendo de cuál tenemos más en 

la matriz, va a repercutir en… -la que sigue, por favor- tener un cierto promedio de emisión 

en nuestra matriz energética. 

 

Aquí hay algunos ejemplos de datos factuales de lo que ha sido el cálculo de cómo está el 

factor de emisión de bióxido de carbono en promedio de la matriz con la que generamos 

electricidad. El desafío en el que está embarcado ya muchos países es llegar cuanto antes 

posible a que tengamos prácticamente cero emisiones. De eso estamos hablando. Esa es la 

realidad en la que estamos. Es un gran desafío. Vamos a ver cómo podemos entrarle y cómo 

son la parte de las responsabilidades. 

 

Aquí una cosa muy importante desde ahora que hay que notar es: en un futuro no distante, el 

mundo, cuando esté comerciando bienes entre ellos, va a poner atención estas matrices 

para… por ejemplo, el caso de los autos eléctricos. México, históricamente, ha fabricado 

millones de vehículos y los exporta. En un futuro no lejano, el que se fabriquen en México 

autos eléctricos no va a ser suficientemente bueno para nuestro país, para competir y tener 

empleos, si esos autos se generaron, se fabricaron, en un sitio que toma la electricidad de una 

matriz que todavía tiene relativamente altos niveles de emisión.  

 

Vamos a avanzar todos juntos, pero llegará un momento, como ya está ocurriendo en Europa, 

donde es ley los ajustes fronterizos tarifarios. Estos son ley, esto está aprobado en el 

Parlamento europeo y van a empezar a aplicarlo en el corto plazo a importaciones hacia 

Europa de aluminio, de acero y de otros productos que pudieran provenir de países como la 

India que hoy tiene una matriz altamente, digamos, carbonizada. Adelante, por favor. 
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Rapidísimo. México propuso, entregó, digámoslo coloquialmente, metas ante el acuerdo de 

París. Las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, ofreció reducir 22 por ciento 

sus emisiones antes del 2030 y también hay otros parámetros que no me voy a detener. Y ya 

hay una meta que se conoce como meta condicionada. El 22 por ciento es no condicionada. 

México lo va a hacer sí o sí. Y esa meta es una meta considerada como responsable, que 

México la puede alcanzar con sus esfuerzos y recursos y con buenas políticas públicas. Ya 

una meta condicionada más ambiciosa requiere necesariamente del apoyo de la comunidad 

internacional. 

 

Voy a tener que concluir y mi último comentario va a ser que uno de los principales 

resultados de la reunión de Glasgow, tuvo muchos, pero uno del que no se habló tanto y es 

trascendental para países como México es el acuerdo que Sudáfrica consiguió con Europa, 

con Estados Unidos y con otros países desarrollados, luego de un año de poner sobre la mesa 

una ruta transparente de descarbonización, de decir: cómo voy a eliminar mis plantas de 

carbón. Y Sudáfrica no es 6, 7 por ciento en la matriz: 80 por ciento es carbón y a Sudáfrica 

le van a dar los primeros 9 mil millones de dólares de cooperación internacional para 

ayudarle a esa implementación de la descarbonización donde el país, Sudáfrica, México, 

hacen todos los esfuerzos que están en sus capacidades y en su interés y el resto de los 

esfuerzos necesarios van a ser sí o sí apoyados por la comunidad internacional si hacemos 

bien nuestra tarea. Gracias por la oportunidad. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor Adrián 

Fernández, por su participación. Les recordamos a los ponentes que, al término de sus 

ponencias, daremos paso a las preguntas de las y los diputados que así deseen realizarla y que 

en el tiempo que tienen para responder, que es de tres minutos, podrán, incluso, abordar 

algunos puntos pendientes de sus ponencias. 
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De igual manera, quiero saludar a las diputadas que están con nosotros: la diputada Susana 

Prieto Terrazas y la diputada Karina Barrón Perales. Muy buenos días, diputadas. A los 

diputados que están también del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado 

Gerardo Gaudiano, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Diputado Manuel Herrera Vega, muy buenos días, diputado. Y al presidente de la Comisión 

de Recursos Hidráulicos, diputado Rubén Muñoz, muy buenos días. Gracias a todos ustedes. 

 

Solicitaría al diputado Héctor Castillo que nos dé lectura a la semblanza curricular del 

siguiente ponente que tenemos programado. Adelante, diputado. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con todo gusto procedo, 

presidenta. Doy lectura a la semblanza curricular de Sandra Bucio. Es licenciada en 

Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Políticas Públicas 

por la misma institución. Es especialista en el sector público y su normatividad, 

principalmente en materia de desarrollo, energía, análisis económico y finanzas públicas. En 

los últimos años se ha dedicado a impulsar mejoras relacionadas a metodologías de 

determinación de tarifas eléctricas y revisión de los estímulos fiscales a los combustibles. 

Actualmente se desempeña como encargada de la Subgerencia de Análisis Económico y 

Demanda de la Coordinación de Estudios Económicos de la Comisión Federal de 

Electricidad. Es cuanto, presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. Adelante, 

licenciada Sandra Bucio. Tiene usted la palabra, hasta por 10 minutos. 

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Gracias, presidenta. Buenos días a todos. 

Gracias por el espacio. Quiero empezar diciendo que, sí, estamos en una emergencia 

climática. Eso, pues, todos lo tenemos muy consciente. Y, que estoy de acuerdo con los 
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ponentes, o sea, el ingeniero Carrillo dijo muy claro que hay que llegar a puntos comunes 

para tener una matriz energética más diversa para que México pueda cumplir con sus 

compromisos y para ir avanzando en nuestras metas y en un mejor sector energético y 

ambientalmente sustentable ¿no? 

 

Entonces, me voy a presentar como está CFE y cuáles son sus planes a corto plazo -si me 

apoyan avanzando la presentación-. Bueno, aquí es un poco cómo está la capacidad instalada 

de CFE. Hoy en día tenemos 43 mil megawatts, 66 por ciento de fósil y 34 por ciento de 

energía limpia.  

 

Creo que es importante resaltar que la generación que utiliza combustóleo solamente 6 por 

ciento de nuestra capacidad y no llega al 3 por ciento de la capacidad total del SEN. Sí, es 

muy dañino el combustóleo, lo sabemos, pero también creemos que tenemos que tener una 

capacidad de reserva, justo para emergencias, no estar usando combustóleo porque sí, sino 

cuando no hay gas o cuando realmente está muy estresado el sistema como en los veranos.  

 

Y, además, sumando a la capacidad que ya tenemos de energía limpia, se podría incluir 

próximamente la cogeneración eficiente de Salamanca que está en proceso de certificación.  

 

-La siguiente, por favor-. 

 

Acá es un poco cómo llegamos a este mix desde 2013 cuando fue la reforma constitucional 

pasada y, -la anterior, por favor- o sea, aquí se puede ver cómo el gas natural ha desplazado a 

los ciclos combinados han desplazado a los termos convencionales, los ciclos son mucho más 

eficientes y usan un combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Nuestra 

capacidad de termos convencionales ha bajado en mil 875 megawatts. Entonces, pues sí está 

en el interés de la CFE de reducir este tipo de tecnología.  
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-La siguiente, por favor-. 

 

Acá esto es ya más pensando en generación, no tanto en la capacidad y se puede ver lo 

mismo, o sea, en carboeléctricas, tuvimos una reducción en estos años de 85 por ciento, 

eólica pues por degradación de nuestra central que fue pionera en el país, la eólica pues cayó 

56 y los termos 49 por ciento.  

 

Y ahí también podemos ver que a pesar de que la CFE redujo su generación en 21 por ciento, 

la generación con hidroeléctricas se incrementó en 27 por ciento. Es decir, estamos creciendo 

nuestra participación en energías limpias, creció en 11 puntos y sobre todo ha sido por una 

optimización en el aprovechamiento de los embalses de las hidros, se siguen usando para 

regulación, pero pues ya se está optimizando el uso, utilizando también otras centrales para 

regular, ahí se ve cómo creció la participación de hidros de 16 a 26 y también se puede ver la 

sustitución de ciclos combinados que están desplazando a los termos y a las carbos.  

 

-La siguiente, por favor-.  

 

Bueno, aquí está un poco cómo han evolucionado las emisiones de CO2 de la CFE, por el 

tipo de tecnología y, este cambio hacia el uso del gas natural pues nos ha permitido que se 

hayan podido reducir las emisiones en algunos momentos a pesar de que haya crecido la 

generación o que la reducción haya sido mayor a la reducción de la generación por este 

cambio en el mix.  

 

-La siguiente, por favor-.  
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Y esto es ya emisiones a nivel nacional, sí son crecientes, sí es preocupante, pero se puede 

ver que el consumo de energía eléctrica está creciendo en una tasa mucho más alta que la de 

las emisiones. Y también hubo una ligera reducción entre 2005 y 2010.  

 

-La siguiente, por favor-.  

 

Y esta reducción coincide con el cambio hacia ciclos combinados, arriba se ve en el país, 

porque también la iniciativa privada a invertido mucho en ciclos combinados y abajo 

solamente CFE, o sea, el desplazamiento de las termoeléctricas convencionales nos ha 

ayudado mucho a contener el crecimiento de las emisiones justo porque las emisiones con 

combustóleo, con gas, son 34 por ciento menores a las emisiones con combustóleo.  

 

-Siguiente, por favor-  

 

Y bueno, en la CFE sí está pensando en tener una transición, pero sabemos que, por la 

realidad tecnológica, económica y demás va a ser una transición gradual, tenemos que cuidar 

la seguridad del sistema, esto es el trilema del que hablaba el ingeniero Carrillo, entre 

seguridad, sustentabilidad y lo social.  

 

Entonces, tenemos que cuidar la frecuencia, el voltaje entonces, necesitamos tener un mix 

entre firmes y energías variables y también los costos de las baterías, ahorita no nos permiten 

tenerla a gran escala, y también pues estamos invirtiendo en transmisión y distribución para 

redes inteligentes y para tener una red más fuerte.  

 

-Siguiente, por favor-. 
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Entonces, nuestra estrategia de corto plazo, son proyectos de energía limpia, la remodelación 

de las hidros, geotermia, la fotovoltaica de Puerto Peñasco y, centrales de gas natural. 

Aprovechando pues los gasoductos y que tenemos el gas más barato del mundo en Estados 

Unidos. Obviamente queremos ir sacando el combustóleo que es más contaminante y, 

además, mucho más caro.  

 

-Siguiente-. 

 

Entonces, las adiciones de esta administración van a ser 750 megawatts limpios de las 

hidroeléctricas y de la primera secuencia Puerto Peñasco y, 7 mil 745 megawatts de centrales 

de ciclo combinado que se han estado licitando en los últimos meses.  

 

Y aquí algo muy importante que también se ha dicho que se va a estresar mucho el PEF, estos 

proyectos se van a financiar por fideicomisos, los limpios por el fideicomiso de energías 

limpias. Vamos a tener acceso a cooperación financiera internacional y también ayer se 

anunció un bono verde, que acaba de sacar la CFE. Entonces, pensamos que se puede 

financiar con esas vías y no estar desplazando inversiones sociales en presupuesto de la 

federación.  

 

-Siguiente, por favor-.  

 

Bueno, de la modernización de las hidroeléctricas, a pesar de que la capacidad adicional es 

chiquita, lo importante es que nos va a permitir mantener estas centrales hidroeléctricas por 

otros 50 años, las centrales que se van a remodelar aportan aproximadamente la mitad de la 

generación con hidros, entonces estamos protegiendo esta inversión y pues no son nuevas 

presas con todo lo que trae de metano y demás. Y, además, se va a hacer un uso más eficiente 

del agua que finalmente sí tiene como un uso humano al que hay que darle prioridad.  
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-Siguiente-.  

 

Bueno, esto es un mapa de donde están las hidroeléctricas que se van a ir modernizando y 

pues el proyecto de… geotérmico.  

 

-La siguiente-.  

 

Bueno, el proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco que está pensando que tenga mil 

megawatts, que sus cuatro secuencias estén listas en 2028. La primera se va a construir en 

este año, ahorita está en todos los estudios sociales, ambientales y de ingeniería y, algo muy 

importante es que va a tener almacenamiento en baterías y refuerzos de red para proteger la 

confiabilidad.  

 

-Siguiente-.  

 

También la CFE va a emprender un proyecto piloto de hidrógeno verde que es, producir el 

hidrógeno por electrolisis mediante energías limpias y después poder hacer un mix con gas 

natural en una turbina y esto pues es muy a futuro, todavía es muy caro, pero pues también 

queremos ir entrando a estas nuevas tecnologías.  

 

-Siguiente-. 

 

Bueno, hay otros proyectos de CFE, que se están estudiando sobre todo para energías limpias 

y generación distribuidas.  

 

-Siguiente-.  
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La generación distribuida, estamos pensando que va a ir creciendo exponencialmente y eso 

ayuda ambientalmente, ayuda a la red y ayuda también a los consumidarios que la van  a 

tener. Gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos la participación de la 

ciudadana Sandra Bucio y de igual manera a las diputadas y diputados que están conectados 

con nosotros en las plataformas digitales, como es el diputado Javier Castrellón Garza, la 

diputada Rosalba Valencia Cruz, la diputada Lidia Pérez que está por Zoom también y de 

igual manera a la diputada María Guadalupe Román integrante de la Comisión de Medio 

Ambiente que está aquí de manera presencial.  

 

Y a todos los ciudadanos y todos los sectores que están interesados en este foro que 

repetimos, el de energías limpias y medio ambiente. Muchas gracias a todos por este gran 

interés.  

 

Y siguiendo con el orden del día, le solicitaría al diputado Héctor Castillo que nos dé lectura 

a la semblanza curricular de la siguiente ponente. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con gusto procedo, presidenta. 

Doy lectura a la semblanza curricular de Alma Georgina Martínez López. Es ingeniera 

química por la Universidad Veracruzana, con maestría en Negocios internacionales y 

maestría en Desarrollo Organizacional, por la Universidad Latinoamericana.  

 

Cuenta con experiencia nacional e internacional en la industria nucleoeléctrica, laborando 29 

años en la Central de la Laguna Verde. Desde el 2021 es cofundadora y presidente de la 
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asociación civil… incursionando en la construcción de viviendas autosustentables para zonas 

rurales y actividades comprometidas en la Agenda 2030. Es cuanto, presidenta. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la palabra a la ciudadana Alma Georgina Martínez López hasta por 10 

minutos. Adelante, bienvenida. 

  

La ciudadana Alma Georgina Martínez López: Buenos días. Quiero agradecer este foro, 

me gustaría iniciar compartiendo una experiencia que tuve cuando estaba estudiando en la 

prepa, en el 82. 

  

Tuvimos una visita a la Central Laguna Verde, un viaje de estudios y realmente me impactó 

el ver todos los mexicanos que estaban trabajando construyendo esta planta. Y recuerdo muy 

bien que dije que iba a trabajar ahí. Afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar 29 años 

en la central nucleoeléctrica y es en esta parte en donde vengo a levantar la mano por las 

centrales nucleoeléctricas, que es una energía limpia, constante y controlada. 

  

Y les voy a compartir algunos datos. La unidad uno inició su operación comercial el 29 de 

julio de 1990. Es decir, tenemos 30 años. Y la unidad dos, el 10 de abril de 1995, con 27. En 

el 2010 llevamos a cabo modificaciones para incrementar la generación de electricidad, de 

670 a 810 megawatts en cada unidad. La unidad uno tiene actualmente una autorización de 

operación de 25 años y la unidad dos está en proceso para obtener su ampliación de licencia. 

Durante toda la vida de la central soy y fui supervisor de mantenimiento, he compartido con 

técnicos mexicanos que se han encargado de repararla y mantenerla operando. Y actualmente 

generamos mil 600 megawatts/hora. Su costo unitario actualmente, a diciembre de 2021, 

quedó dentro de los mejores costos de los reactores BWR. 
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Y esta parte es interesante porque la Central Laguna Verde tuvo su primera solicitud de 

construcción en 1968, yo creo que algunos de los que están por aquí todavía no nacían. Inició 

su construcción en 1976 y la operación fue hasta 1990. Una de las claves de la industria 

nuclear es que, aparte de que es controlada y limpia, tenemos varios supervisores nacionales e 

internacionales que están regulando nuestras actividades. 

  

Pero, ¿por qué apostar a la energía nuclear? De acuerdo con la OIEA, el 10 por ciento de la 

energía eléctrica es producida por centrales nucleares. Actualmente 35 países en el mundo 

tienen 443 reactores. De acuerdo con la OIEA también, en diciembre de 2020 se encontraban 

en construcción 54 unidades en 20 países. Entre los que están China, India, Rusia, Corea del 

Sur, Emiratos Árabes, Finlandia y Francia. Todos están conscientes del desafío energético y 

de los desafíos medioambientales y construyen nuevas plantas porque consideran que la 

energía nuclear es una fuente esencial para el presente y el futuro de sus países. 

  

Sin lugar a dudas, la energía nuclear es una energía controlada y los desechos que se generan 

son regulados, no pueden ser enviados al medio ambiente. Pero, ¿por qué tenemos que 

marchar a la par del mundo? En Francia, el presidente, en noviembre del 2021, anunció que 

iban a construir seis nuevos reactores de agua a presión.  

 

El 2 de febrero la Unión Europea reconoció la importancia de la contribución de la energía 

eléctrica para aportar a la descarbonización. La Asociación Nuclear Mundial considera que la 

inclusión de la energía nuclear en la parte de la descarbonización y la Agenda 2030 es algo 

importante y es caso la columna vertebral para la energía base de cualquier país. 

  

Nosotros estamos un poco retrasados en esa parte, mantenemos dos reactores trabajando 

constantemente, pero no nos hemos dado el tiempo de incursionar en por qué no hay algún 

proyecto para la construcción de una planta nuclear. Ahora son más seguras, la tecnología es 
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mucho mejor. Entonces, otra de sus bondades es que se puede extender la vida útil de una 

planta nuclear y con esto aumentar la capacidad, como lo han hecho países como Estados 

Unidos, Suiza, España y Suecia. 

  

En Francia se realizan revisiones periódicas cada 10 años. En 2009 la Autoridad de Seguridad 

Nuclear aprobó el caso de la Électricité de France (EDF) para la operación de 40 años de sus 

unidades y basado en una evaluación genérica que realizó de 34 reactores. Actualmente 

existen programas para prolongar la vida útil de los reactores a 60 años. Y el gobierno ruso 

también está extendiendo la vida operativa de sus reactores, de 30 años a 15 a 30. 

  

Y aquí quisiera hacer un paréntesis, durante mi estancia en Comisión Federal tuve la 

oportunidad de ser enlace con INPO, que es la organización internacional que regula a 

Laguna Verde y tuve la oportunidad de visitar Francia y Rusia en modo de trabajo y de hacer 

auditorías. Y creo que los mexicanos estamos al nivel de cualquier país para poder tener en 

operación un reactor nuclear o más y creo que lo hemos comprobado. 

  

En Estados Unidos la Comisión Reguladora ha dado algunos incrementos extendidos de hasta 

el 20 por ciento. En Suiza se ha incrementado la capacidad hasta el 13.4 por ciento de 

instalaciones en servicio. En España ha aumentado un 11 por ciento y tienen unos reactores 

nuevos con una capacidad que ya está programada para aumentar un 13 por ciento más. 

Finlandia también está participando en este tipo de proyectos y está con una planta original 

que tenía mil 700 y ahora la está aumentando 29 por ciento. 

  

Aquí podemos ver cómo se ha incrementado desde sus inicios en servicio y una parte difícil 

que ha tenido este año, en el 2020, México. Pero su producción de energía eléctrica anual 

creo que es bastante buena. Sin embargo, aquí podemos ver cómo estamos produciendo 
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energía eléctrica en comparación con otros países. Si ven, México es el país más bajo que 

está ahorita en este momento, con dos reactores únicamente. 

  

En resumen, la energía nuclear es una energía en la que se está innovando constantemente, 

que es limpia, sustentable. Tenemos claro cuándo y cómo empiezan los ciclos de operación 

de cada central y cuándo requieren su cambio de combustible. Es controlada no solamente 

por organismos mexicanos, sino también por organismos internacionales. Es rentable, tiene 

uno de los precios unitarios más rentables del año pasado.  

 

Y es contínua y eficiente, lo cual nos garantiza que si bien las energías eólica y solar son una 

buena opción, ésta también es una muy buena opción que nos daría una energía más contínua, 

más segura y sobre todo que permitiría tener una cultura importante para nuestras nuevas 

generaciones. Tenemos que ir a la par con el mundo, que está tratando de mejorar y los 

efectos climáticos, como lo hemos comentado, se han visto. 

  

Aquí algunas palabras de personas que están en esta parte. Dice: -La energía nuclear es 

esencial para la transición energética con bajas emisiones de carbono y formará parte del 

futuro panorama energético de la Unión Europea durante muchas décadas-. 

  

-La energía nuclear cumple con creces los criterios de sostenibilidad de otras opciones 

energéticas ya incluidas en la taxonomía de la Unión Europea-. 

  

-La emisión de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales de la energía nuclear 

son incluso más bajos que los de las fuentes de energía renovable-. 

  

-México tiene la capacidad para construir, operar y mantener de manera segura los reactores 

nucleares-. 
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Con esto finalizo. Este es un listado de los rectores en construcción. Como les comentaba, 

son más de 300, digo, más de 30, perdón. Y espero que pues sea este un foro para poder 

voltear hacia una energía más renovable. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos su participación, 

ciudadana Alma Georgina Martínez, de manera muy puntual también. Muchas gracias. Y de 

igual manera saludamos también al diputado Mariano González, que ya se incorporó con 

nosotros de manera presencial, estaba vía remota. 

 

Finalmente, solicitaría al diputado Héctor Castillo si nos da lectura a la semblanza curricular 

del último ponente programado para el día de hoy. Muchas gracias. 

 

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con todo gusto, procedo, presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Ricardo Zamora Mesinas. Es licenciado en derecho por el 

Centro de Estudios Avanzados de las Américas e ingeniero químico por la Universidad 

Iberoamericana. También cuenta con una maestría en administración y finanzas por la 

Universidad de Yale y otra en ingeniería química por el Instituto Politécnico de Nueva York, 

en Estados Unidos. 

 

En Nueva York, Alemania y Holanda participó por cinco años como gerente de proyectos y 

consultor en estrategias de capital y adquisiciones, manufactura de calidad mundial y de 

ingeniería como fuente de ventaja sostenible. Actualmente se desempeña como socio director 

de la empresa AD Tec Consultores de Construcción y es profesor en la Universidad 

Panamericana. Es cuanto, presidenta. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la voz al ciudadano Ricardo Zamora Mesinas, hasta por 10 minutos. 

Adelante. 

 

El ponente Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Muchas gracias, diputada 

Castrejón. Legislatura LXV y a la ciudadanía de México y a los medios de comunicación, 

gracias. voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, trataré de ser muy ágil. 

 

Quiero aclarar que estoy, yo por la formación educativa y por la experiencia que tengo en 

Alemania con Volkswagen, KLM en Holanda, en los Estados Unidos desde Nueva York 

trabajando, pues evidentemente yo no tengo un perfil que sea contrario al del sector privado. 

 

Yo creo, primero, todo lo que voy a decir es porque me consta, segundo, es porque creo que 

esta reforma es importante para la nación, simplemente porque el fondo, su fundamental es 

que estamos resolviendo una profunda falla de mercado. Queremos un mercado, pero un 

mercado que funcione. Y esa es una función de un Estado moderno. 

 

Y, por tercero, es que estoy de acuerdo con el plan que tiene este Poder Ejecutivo, porque 

tenemos que madurar al país, atacar la corrupción, pensar en una parte más de la mitad de la 

ciudadanía, que es pobre. Y la reforma, al ordenar este sector y atacar la falla de mercado, 

creo que tiene una profunda probabilidad de hacer mejor a este país del que todos gozamos. 

Muchas gracias.  

 

–La siguiente, por favor, Julio–. Bien, no creo que sea necesario decirlo, pero evidentemente 

al menos de enero a octubre del 21 la energía limpia que produjo la CFE era mayor que la de 

los privados, creo que todos coincidimos, 39, 36 por ciento. Esto es nada más hasta octubre. 

Cambia, porque, para las presas, ¿no? 
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–La siguiente, por favor–. Evidentemente el tema del gas natural, el biólogo muy 

acertadamente, el gas natural básicamente produce, es bastante limpio, produce CO2. ¿Por 

qué estamos todos los privados y la CFE produciendo con base en gas natural en sus plantas? 

Pues porque también tenemos, por un lado, un embarazo de gas de los Estados Unidos, antes 

del 2018 contrataron muchísimo gas, que aun cuando no venga a México tiene que pagarse. 

 

Se ha estado restructurando ese trabajo por parte de la CFE, a mí me consta que han bajado 

con renegociaciones de estos contratos, del 100 por ciento de las obligaciones diarias a solo 

37 por ciento de las obligaciones no usadas. 

 

Pero el otro elemento más importante es que nadie está pelado con las energías renovables, 

son maravillosas, la fotovoltaica y la eólica. Nada más que hay un problema: hay días sin sol, 

aun en México. Y nos, es un país tropical. En este país, a diferencia del báltico, he estado en 

el báltico, el viento se para. Entonces, se necesitan energías de base. 

 

Tanto los privados como la CFE tienen que acudir al gas natural como una importante base 

de generación, que es el rectangulito de abajo, y tomar las cargas pico, ¿verdad? Entonces, 

básicamente las cargas base. Se pueden tomar esos watts que se tienen que suministrar tanto 

con gas como con las hidros, las presas, pero solo en temporada, ¿sí? Y evidentemente, como 

el ingeniero colega Alma dijo, la nuclear, que es importante, y una que tenemos nueva en 

México, que se llama la geotérmica. 

 

¿Qué pasa con las fotovoltaicas, sol, y las eólicas, viento? El problema que tenemos es que 

con esa intermitencia no podemos confiar constantemente de ellas. Entonces, aparece la 

historia del litio, porque necesitamos baterías. Y esas baterías, si somos recipientes de 

minerales en cantidades abundantes en Sonora, parte de modificar esta reforma es para que 
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estratégicamente como país podamos tener realmente una base de las baterías que los mismos 

privados van a requerir y que no seamos presa del suministro de litio por medios 

internacionales o –que nos–, como llegaba a suceder con los zapatos en París, cuando yo viví 

en Europa, llegaba uno a París, a la tienda más cara de zapatos y nos vendían un zapato que 

estaba hecho en León, ¿no? Entonces, la misma analogía. 

 

Muchas gracias. –La siguiente, por favor–. El otro tema es básicamente esto que llamamos el 

reordenamiento, en el que prácticamente en una falla de mercado se alude por los 

economistas a una cuestión de un oligopolio. Tenemos un oligopolio de privados. No nos 

desagradan los privados, pero queremos que haya un acceso más competitivo a esta industria. 

Y la estructura que tiene esta reforma del 2013 tiene que ser afinada en el 2022. 

 

¿Cómo tiene que ser afinada? Pues no es justo. La grafitita de abajo enseña cómo, en el caso 

de las eólicas, que son las de viento, pues los privados no llegan a producir suficiente. No 

importa, la CFE les suministra. ¿No produjeron? ¿Les falta? El ahorro –que está de lado 

derecho, como piquito arriba de la línea punteada– pues también se lo pone la CFE. Entonces, 

estos son el tipo de ajustes que los reglamentos de esta reforma nos van a ayudar a tener. 

 

De lado derecho pues no es necesario explicarlo, la gráfica de hasta abajo, pues vemos 

claramente que en un mes de julio tenemos subidas, bajadas, porque pues cada noche no hay 

fotovoltaicas, ¿no? Hay que intervenir con ellas. Y, por último, la de arriba nos va a decir 

algo muy doloroso, lo que vivimos, en el caso de la crisis de Texas, las fotovoltaicas y las 

eólicas no pudieron ayudarnos mucho. 

 

–Adelante–. Bien. El tema de las energías limpias, pues nada más con la energía geotérmica y 

la nuclear y la hidro, la de las presas, la CFE está produciendo 12 por ciento de energías 
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limpias, comparado con 30 terawatt-horas, que son aproximadamente el 9.2 por ciento que se 

está dando por las fotovoltaicas y las eólicas de los privados. 

 

–Adelante, sí–. Evidentemente, ya se ha mencionado por otros, sí, claro, el carbón hay que 

abatirlo, pero para eso estamos ya activamente invirtiendo, están muchas más plantas de gas, 

ya explicamos por qué necesitamos seguir consumiendo el gas. Y nosotros tampoco somos 

los diablos de la película, los alemanes todavía tienen casi un tercio de producción con carbón 

y los americanos con 24 por ciento. 

 

Entonces, evidentemente los de la CFE también son mexicanos y también están igual de 

preocupados por el carbón y por el cáncer y por todo ese asunto, ¿no? Entonces, me parece 

absurdo pensar que ese es el argumento, porque yo le preguntaría a los que defienden el statu 

quo: qué haremos en el caso de que los privados, ¿Van a establecer la política pública? ¿Van 

a determinar qué es bueno? ¿O van a nada más tener, como deben tenerlo, su objetivo, que es 

profit, no, utilidad? Entonces, Yo creo que es importante entender el balance y la perspectiva 

no confrontacional que propone esta reforma. Es un ordenamiento. 

 

–Adelante, por favor–. Por último, evidentemente aquí sí quisiera hacer un ajuste al doctor 

biólogo, respetado, de Imperial College, 170 usted usó de número y es 120 de la energía 

eléctrica y 50 de la industria, entonces, realmente no somos tan productores, tan ensuciadores 

con carbono al generar la electricidad como lo parecería, ¿no?, porque son una tercera parte la 

electricidad, pero el transporte se lleva la tajada de león. 

 

–Adelante, por favor, sí–. Estoy es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar, me 

invitaron ellos, a ver geotermia en Morelia el 20 de enero. Se celebró con privados. Dragón 

estaba ahí, que produce, en Nayarit, producen muy poquito. Teníamos contratistas y teníamos 

extranjeros. Y realmente la geotermia la hemos olvidado. 
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Entonces, ahorita ya se está haciendo un piloto que se va a armar y obviamente la CFE no va 

a ser apostadora, no es casino, va a estar trabajando de tal manera que el privado que quiere 

proponer esta nueva tecnología, que va a repotenciar, pague todo hasta que demuestre que esa 

facilidad, esa producción está cumplida. Y entonces se le paga, ¿no?, para no usar mal los 

recursos del Estado. 

 

Pero, en fin, creo que la parte de la energía geotérmica es algo que está dentro del plan. –La 

siguiente, por favor–. Ya para terminar, pues evidentemente, como ya lo comentó Sandra, sí, 

la CFE sí tiene un plan claro de ahorita hasta el 2036, en el cual se va a cumplir con la 

transición energética. Y tenemos que tomar en cuenta que también se está trabajando en las 

líneas de transmisión, están metiendo 20 mil kilómetros más de líneas de transmisión. Están 

tomando en cuenta la fotovoltaica casera y están tomando el tema del litio. 

 

Por último, hay que recordar que si no ponemos cuidado en que esta reforma no permita 

ordenar este sector, el sector eléctrico solo representa el 3 por ciento del PIB, pero es el que 

mueve al otro 97 por ciento del PIB en nuestro país. Muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos la participación del 

ciudadano Ricardo Zamora Mesinas. Con esto estaríamos terminando las seis ponencias que 

tenemos tanto a favor como en contra. Y comentarles a los diputados de manera específica 

que las presentaciones de los ponentes están, al término del foro se estarán subiendo a la 

plataforma de la página de la Cámara de Diputados, para que puedan también auxiliarse y 

hacer uso de ellas.  

 

Y para dar cumplimiento al numeral séptimo del primer resolutivo del acuerdo que norma 

este foro, una vez agotadas las exposiciones daremos paso a las preguntas formuladas a los 
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ponentes por parte de las diputadas y los diputados asistentes. En tal sentido, procederemos 

con las preguntas. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Esta pregunta que va dirigida a 

Sandra Bucio, de parte del diputado Manuel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, dice: En el marco de esta reforma, es decir, la propuesta que fue 

presentada por el Ejecutivo, ¿podría informarnos si realmente garantiza o fomenta la 

transición al uso de energías limpias o se enfoca en continuar o aumentar el uso de 

combustibles fósiles? Y en caso de que sí garantice o fomente el uso de energías limpias 

¿podrá explicarnos cómo? Es decir ¿Cuáles son las acciones concretas que contempla la 

reforma para lograr esa transición? Adelante, Sandra, tienes hasta tres minutos para 

responder.  

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Sí. Bueno, voy a responder muy rápido. 

La idea no es incrementar los combustibles fósiles, como ya dije, no es, o sea, no nos sale 

ambientalmente ni financieramente. Y pues ya para las formas concretas del fomento, pues 

creo que eso va a estar en sus manos señores legisladores, ya con la legislación secundaria 

donde se harán todos los instrumentos para ir dando todos los incentivos necesarios para esta 

transición.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias. En un momento damos la 

participación para poder, si quieren ahondar en ese tema. Permítanme lectura a otra pregunta 

que le pediré al diputado que me auxilie.   

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí, con todo gusto presidenta. 

Pregunta que dirige el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México al doctor 

Horacio Sánchez. La seguridad energética debe ser asumida como un asunto de seguridad 
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nacional, ya que puede contribuir a garantizar derechos humanos esenciales, como el derecho 

de toda persona a un medio ambiente sano, y el derecho a la protección de la salud. Sin 

embargo, la generación de energía es uno de los sectores que genera mayor cantidad de gases 

de efecto invernadero, por ello resulta indispensable encontrar un equilibrio entre la 

protección ambiental y la seguridad energética en virtud de que ambos son fundamentales 

para el Estado mexicano en su respectivas dimensiones.   

 

La pregunta con este planteamiento ¿Cuál sería su propuesta para ponderar y equilibrar estas 

prioridades ante las necesidades de adoptar acciones contundentes para combatir el cambio 

climático, reconociendo también las áreas de oportunidad del modelo vigente de la industria 

eléctrica? Puede proceder, doctor.  

 

El ciudadano Horacio Sánchez Bárcenas: Yo creo que el desafío a futuro es importante, 

nosotros defendemos la postura de que el Estado debe de estar al frente de esta batalla, que 

sin lugar a dudas es importante. Se debe de aminorar los costos y los impactos en el medio 

ambiente, pero también se debe de garantizar que haya bienestar para la población. Yo en una 

de las gráficas que ponía veía la relación entre el crecimiento económico y la emisión de 

gases contaminantes, pues bueno, el Estado debe de encabezar, debe de encabezar una 

estrategia, una estrategia que garantice bienestar para la población, pero también que respete 

el medio ambiente. Eso sería cuanto.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Esta va para ti 

Ricardo Zamora, y me parece que tenía también inquietud a responder algo más. Esta 

pregunta te la hace la diputada Manuela del Carmen Obrador, del Grupo Parlamentario de 

Morena. Comenta ella: de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía para implementar 

una transición energética que coadyuve verdaderamente con el combate al cambio climático 

se debe priorizar en primer lugar la eficiencia energética y el ahorro sustentable de la energía, 
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y posteriormente el uso de energías renovables. ¿Por qué insistir primordialmente en 

incentivos para las centrales privadas de energías renovables en lugar de establecer incentivos 

para la eficacia energética que beneficia directamente a los usuarios finales? Si de favor nos 

da respuesta.  

 

El ciudadano Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Sí. En esencia el planteamiento 

de la reforma no está promoviendo el fomento a los apoyos para energías renovables por 

parte del sector privado. Lo que quiere es que en buena economía los costos sean sustentados 

por quien los causa ¿no? En el sentido, en el mismo sentido paralelo, evidentemente el 

incentivo individual de cada ciudadano y ciudadana es buscar las tecnologías: cambio de led, 

cambio a refrigeradores más eficientes, y eso es un automático por parte de la ciudadanía.  

 

Entonces, esta reforma está más bien interesada en todo el aspecto que es del lado del 

suministro, de la oferta no de la demanda. La demanda creo que ella misma se reordena. Y lo 

que quería también, me permite usted diputada. Lo que quería yo también establecer es: hay 

una permuta muy difícil para un país en desarrollo, y China lo ha pensado mucho también; 

contaminamos o crecemos más o menos equitativamente. Hay que balancear que tanto 

podemos contaminar poco a poco usando el gas, nadie está pensando que sea el carbón, 

estamos tratando de percibir esta carísimo, y el combustóleo ya se está pensando en cómo lo 

vamos a limpiar, le quitamos el azufre y mejor lo vendemos en proyectos público-privados 

que sean buen negocio para el Estado.  

 

Y por el otro lado, el crecimiento económico se puede lograr, yo voy a tomar aquí las 

palabras del señor Presidente, que dice en su presentación a ustedes, diputados, dice: el 

Estado establecerá la transición energética como parte de esta reforma utilizando de manera 

sustentable todas las fuentes de energía de las que disponga la nación. Entonces, él habla de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

47



la siguiente frase: reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y complementos de 

efecto invernadero.  

 

Es decir, estamos conscientes de que tenemos que abatir el bióxido de carbono ¿no? y 

evidentemente hay que olvidarse de los gases que son dañinos como dijo el biólogo. Pero por 

el otro lado, también tenemos que pensar en cómo balanceamos ese gas que nos dejaron aquí, 

que estamos embarazados con él, y que también lo usan hasta en mayor proporción los 

privados en este momento, y también tenemos que tomar en cuenta el empezar a hacer esta 

transición porque cada una de estas plantas toma tiempo, una planta geotérmica puede tomar 

dos años y medio, tres en construirse. Entonces esto va a ser cuestión de años ¿no? entonces 

creo que ese sería un punto.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Muchas gracias por 

la respuesta. Adelante diputado, para la siguiente pregunta.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí, presidenta. Procedo. Del 

diputado Eduardo Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Va dirigida a Adrián Fernández. Usted considera que es viable y se podría construir una 

tercera opción de reforma, no la que era la reforma de la administración pasada del Presidente 

Peña Nieto, en la que propone la actual administración; una en donde se protejan los intereses 

de la CFE, es decir, se proteja a la CFE, se proteja a las empresas privadas, se proteja a los 

ciudadanos más marginados y al mismo tiempo se proteja la transición hacia energías 

renovables. Y de ser así ¿qué debe de incluir esta reforma según su conocimiento o considera 

que la reforma del Presidente Peña Nieto o la propuesta de esta administración son 

suficientes, estás contemplan y se podría elaborar una tercera vía en donde se incluyan los 

intereses de los actores interesados? Puede proceder Adrián. 
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El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Gracias. Sería posible poner rápidamente la 

lámina 48, está casi al final y tiene números, debe tomar, si son tan gentiles unos pocos 

segundos ponerla. Gracias al diputado Murat por su amable pregunta.  

 

Yo creo, sinceramente que el actual marco jurídico que rige al sector energía es mejorable, 

perfectible. Yo creo, lo dije al principio de mi intervención, lo repito, en su formulación 

actual la propuesta de reforma constitucional empeora las cosas, ciertamente en la cuestión 

ambiental, no solo en la parte de cambio climático, ya no tuve tiempo de hablar de la parte de 

contaminación, empeora las cosas.  

 

Entonces, pero yo mencioné, y lo quiero volver a repetir, que tenemos la oportunidad juntos 

de formular, podemos llamarle una tercer vía, una propuesta que le funcione muy bien, como 

sugiere el diputado Murat, a los mexicanos, tanto a los privados, al Estado. Aquí hay una 

falsa dicotomía de privados contra el gobierno, de que quien son las plantas, que si hoy 

resulta –es la lámina 48, sin son tan amables, la que tiene una serie de propuestas–. Que si 

hoy tomamos una foto en el tiempo y decimos: hoy los privados tienen más fósiles, o la 

Comisión Federal tiene más renovables; esto no ayuda mucho, parece que no nos damos 

cuenta que el mundo está cambiando y entonces nos afianzamos de cosas del pasado porque 

ahí nos funcionan algunos argumentos.  

 

Me tomo un momento porque esto tiene que ver, quizá con esa tercera vía si es que así lo 

llamamos y lo leo rapidísimo: por qué no la CFE lidera el lanzamiento de las subastas de 

largo plazo con reglas mejoradas, transparentes, en donde no haya cuestiones consideradas 

como inequitativas, CFE puede liderarlo.  

  

¿Por qué CFE no se convierte en la empresa campeona mundial de las renovables? Nadie la 

obliga a que esté agarrada del carbón y del combustóleo, solamente el gas y más gas que, por 
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cierto, lo importamos la mayoría. Nada atenta más a la soberanía que seguir importando más 

y más gas y construir más plantas de gas. 

  

Por otro lado, la escala que yo mencioné y yo quiero de verdad reconocer la total honestidad 

de mi compañera de CFE en su lenguaje muy objetivo reconociendo las cosas como son. Y en 

la cuestión de escala, CFE va en el corto plazo por 750 megas, necesitamos 22 mil en esta 

década, tendrían que ser de renovables, no invertir la mayor parte de eso en cuestiones que se 

van a convertir en activos varados y que, a la vuelta de la esquina, en dos décadas, va a ser 

una carga si le apostamos a los fósiles, en este caso el gas.  

  

El gas no nos alcanza ni en México ni en el mundo para dar la curva a las emisiones que 

calientan el planeta, hay que tenerlo muy claro. No es la solución el gas, no estoy diciendo 

que México se suicide y brinque rápidamente a todo renovable, hay costos incrementales y 

hay que meter baterías, etcétera, pero hay que ser muy claros en cuanto a qué se requiere. 

  

Por qué no CFE lidera un esquema como el que hemos generado y propuesto hace años, que 

se llama Hogar Solar, para cambiar lo que hoy es un subsidio a la electricidad de personas de 

bajos ingresos, que bueno que se le suicide y que mejor se invierta en techos solares para 

millones de mexicanos. También eliminar cuanto antes el uso de combustóleo y carbón. Bien 

decía la compañera de CFE, por cuestiones financieras no le conviene a CFE tenerlas y, de 

hecho, ha tratado de usarla lo menos posible. Ya estoy terminando, por favor. La red de 

transmisión.  

  

¿Por qué no CFE hace inversiones del estado y de los privados con reglas claras? Hay que 

fortalecer la red eléctrica, porque sino estamos atados de manos con que tenemos limitación e 

incorporación de renovables. Impulsar sistemas de producción de hidrógenos, ya se ha dicho, 

interconexión submarina y la revisión,hay que decirlo, porque yo lo dije al principio, yo no 
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defiendo intereses de nadie. Hay que revisar y adecuar los contratos legados, por ejemplo, las 

tarifas de transmisión, pero no por ese caso pretender artificialmente sanitizar ni a las 

renovables ni a los privados. 

  

Entonces, démonos la oportunidad de construir la mejor política energética que tenemos con 

base en nuestro conocimiento y capacidad. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta que va dirigida a Jesús Salvador Cabello Castillo, la hace el diputado Justino 

Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

  

 ¿Cómo cumplirá México los compromisos nacionales e internacionales en materia de medio 

ambiente de producir mínimo el 35 por ciento de la energía a partir de fuentes limpias a partir 

de 2024? ¿Cómo lo ha establecido en la Ley de Transición Energética, la Ley de Cambio 

Climático y el acuerdo de París si tan solo en noviembre de 2021 únicamente el 29 por ciento 

de la energía generada fue limpia? 

  

Por el contrario, según datos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, por sus siglas 

en inglés NRL, con la reforma se estima que las emisiones de CO2 pueden incrementar desde 

un 26 por ciento hasta 65 por ciento, lo que equivale a 73.5 millones de toneladas de CO2 en 

el peor escenario. Adelante, Jesús Salvador, tiene hasta tres minutos, por favor, para dar 

respuesta. 

  

El ciudadano Jesús Salvador Cabello Castillo: Muchísimas gracias, diputada. Gracias, 

diputada Arriaga, por su pregunta. Yo creo que es una pregunta muy complicada de 

responder porque me parece que estamos en un escenario muy difícil de cumplir con las 

metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático, de llegar a este 35 por ciento.  
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Como bien decía, no hemos llegado ni siquiera o en 2021 no se llegó al 30 por ciento que se 

requería de acuerdo a la ley y, efectivamente, sí desaparece la estructura y las instituciones 

que están sosteniendo el despacho eléctrico por mérito económico. Hay que retomar lo que 

decía el doctor Fernández, en este momento el mérito económico se lleva bien con la energías 

renovables, por lo tanto, con la menor emisión de gases de efecto invernadero. 

  

Por lo tanto, sí se desaparece este mecanismo de despacho, pues no vamos a poder llegar a 

cumplir con nuestras metas de 35 por ciento para 2024, mucho menos con la reducción del 22 

por ciento de nuestras emisiones para el 2030. Y aquí me parece muy importante recalcar 

que, como ya decía Ricardo Samora como el doctor Fernandez, se necesita también intervenir 

en la red de transmisión.  

  

Por eso es tan necesario que la CFE invierta más y el Estado mexicano invierta más en la red 

de transmisión para que se puedan incorporar más energías renovables, no hace falta castigar 

a las energías renovables, sino darles más acceso con más seguridad. Efectivamente, el 

respaldo, la seguridad, la confiabilidad se puede dar por el momento con el gas natural, 

porque es el energético de la transición, pero tiene que transitar porque no podemos confiar 

permanentemente en él. 

  

Entonces, por eso es tan importante que para poder alcanzar estas metas se invierta en 

transmisión y se permita que continúen las subastas de largo plazo para que se incorporen 

más energías renovables a la red. Es cuanto, diputada.  

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Diputado, si nos 

ayudas con la siguiente pregunta. 

  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

52



El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí, claro. La plantea la diputada 

Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Sandra Bucio. 

  

La transición energética se entiende como el cambio estructural de un modelo energético a 

largo plazo motivado por las prioridades, necesidades o visión estratégica de un país o región, 

como la seguridad y soberanía energética. El acceso a la energía para su población o para 

lograr beneficios sociales, ambientales o económicos. En este sentido, ¿cuáles fueron las 

prioridades, necesidades o visiones energéticas de la pasada administración que motivaron la 

implementación y una transición energética y cuáles son las del actual gobierno? Adelante.  

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Bueno, creo que la administración pasada 

tenía como una visión más de mercado con incentivos, por ejemplo, de los certificados de 

energías limpias y otros instrumentos para fomentar las renovables. Y esta reforma es como 

más de planeación centralizada, aunque el objetivo de las dos es tener una matriz mucho más 

limpia. 

 

Y en cuanto a los objetivos sociales, en la reforma de 2013 se incluyó el fondo social de…, el 

…, que es para electrificar comunidades y electrificar nuevos asentamientos urbanos con el 

recurso del mercado eléctrico mayorista. En esta administración la propia CFE está llevando 

a cabo varios proyectos para electrificar a las comunidades. 

  

Entonces, son visiones distintas, instrumentos distintos y creo que esa fue la pregunta, la 

diferencia entre las dos administraciones. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Sandra. Las 

siguientes dos preguntas las realiza el diputado Gerardo Gaudiano, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano. La primera va al doctor Adrian Fernádez y comenta: ¿cómo 
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garantizará el estado mexicnao el derecho humano a la salud y a un medioambiente sano de 

los mexicanos si la reforma plantea privilegiar y ampliar la capacidad de la CFE 

principalmente de combustibles fósiles? 

 

La siguiente pregunta se la realiza también a Sandra Bucio, en donde comenta: ¿cómo se 

cumplirán las metas de generación limpia con una regulación que desincentiva la inversión en 

energías limpias? Adelante, primero, por favor, Adrian. 

  

El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Sí, muchas gracias por la pregunta. Aquí 

habría que pregyntarle a quienes tienen el planteamiento de esta propuesta el cómo hacer 

compatible esta propuesta, que ya he señalado varias ocasiones y ahí están los hechos, no es 

una propuesta que nos permita acelerar la salida de la quema de combustibles fósiles. Por 

tanto, se va a extender más la emisión de contaminantes, no solo los que calientan el planeta, 

sino los que afectan a la salud. 

  

Este punto es muy importante porque en los últimos dos años en toda la serie de litigios que 

se dieron con respecto a las órdenes del Ejecutivo, de la CRE, de la Sener y del Senace por 

parte de empresas privadas que en su derecho defendían lo que quisieran defender. No 

olvidemos que hubo también litigios promovidos por grupos ambientalistas basados en 

argumentos totalmente diferentes que fueron, precisamente, que nuestra Constitución 

consagra el derecho al medio ambiente sano.  

  

Y esto no es una retórica, no es un rollo de modas, es una cuestión que debemos de defender 

y de proteger. Y los jueces le dieron la razón a estos planteamientos y esto lo digo porque 

más allá de los litigios y los pleitos que puedan tener los actores privados, en este caso, con el 

gobierno federal por sus iniciativas, grupos de la sociedad civil que, como su servidor, no 

vendemos turbinas, no vendemos paneles y buscamos también el interés público, fueron 
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recibidos sus planteamientos por el sector judicial otorgando amparos en contra de las 

consecuencias que iba a tener esos señalamientos.  

 

Entonces, una vez más yo diría, el planteamiento para CFE debiera ser que lideren la 

transición acelerada renovables que garanticen que hay un ambiente sano, que, si no quieren 

que participen tan intensamente los privados, pues que no lo hagan, no sé de dónde nos 

vamos a fondear, pero a mí no me importa que CFE –ya lo dije y lo repito– la campeona 

mundial de las renovables. 

 

En Sudáfrica, es la empresa del Estado, la CFE de Sudáfrica la que va a liderar la 

transformación radical en el corto plazo de cerrar plantas de carbón y transformar y entrar 

renovables de manera… en Sudáfrica, ya lo dije, con 80 por ciento de carbón. ¿Por qué CFE 

no puede cambiar su política y utilizar la información que hoy existe? Y, en mi siguiente 

intervención, les voy a compartir a dónde se están yendo los países en compromisos de corto 

plazo renovables y de descarbonización para llegar a cero emisiones para que veamos lo que 

está sobre la mesa comprometido y no está nada más diciendo: es que hoy Alemania tiene 

tanto carbón o la India tiene. Me gustaría compartirles una siguiente intervención cuáles son 

los compromisos que está puestos sobre la Mesa y Ratificados por estos países importantes. 

Gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor Adrián. Si 

nos contesta Sandra la pregunta de parte del diputado Gerardo…. 

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Sí, gracias, diputada. Bueno, como decía 

el doctor Fernández, nuestro sistema jurídico y las reformas de derechos humanos que se han 

dado en los últimos años le dan una preponderancia de las interpretaciones pro-persona y al 

derecho a un medio ambiente sano. Entonces, no creo que haya un retroceso en cuanto a 
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transición energética. Y, también, de algunas de las propuestas que había dado el doctor 

Fernández, también la CFE va a estar impulsando hogares solares, empezando por lugares de 

clima extremo, donde se pueden poner techos solares, sobre todo, por Mexicali, Hermosillo, 

esas zonas. O sea, sí hay como, sí tenemos programas para estar impulsando las energías 

limpias y vuelvo a decir, mucho del ambiente y de los instrumentos específicos va a depender 

de la legislación secundaria y de las decisiones que se tomen en esta Cámara.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Sandra, adelante 

diputado con la siguiente pregunta. 

 

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Si, la siguiente pregunta la plantea el diputado 

Eduardo Murat, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, va dirigida a 

Ricardo Zamora. ¿Puede usted informarnos si es cierto lo que se dice respecto de que la CFE 

no ha recibido certificados de energías limpia, ni siquiera por sus nuevos proyectos o 

incremento a sus proyector renovables existentes? En este sentido, la información pública da 

cuenta de lo contrario a lo que dice la CFE, recibió 2.8 millones de Cels anuales por 20 años, 

por un valor económico mayor de 13 millones de pesos para sus plantas limpias y entran en 

operación después del 2014, Salamanca, Los Humeros, los Azufres y por la Red de 

Potencialización de la central Nucleoeléctrica Laguna Verde, que… y está también, perdón, 

disculpe, está también del diputado Eduardo Murat, pero va dirigida a Sandra Bucio.  

 

En la exposición de motivos de la contrarreforma, se dice que la CFE fue incluida del ingreso 

de los Cels, no obstante que sus centrales generan el 55 por ciento de energías limpias del 

país. Se les ordenó, además, no participar en las subastas de largo plazo de energías limpias, 

CFE, es un suministro básico apagado más de 6 millones de pesos a los generadores privados 

de dichas subastas. Estos ingresos representan el 46 por ciento de su inversión inicial a largo 

de 20 años, otro subsidio de CFE y el pueblo de México a estas empresas.  
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Sin embargo, como usted bien lo sabe, los Cels, fueron creados como un instrumento para 

promover la energía renovable futura. Es decir, para aumentar de manera adicional la 

capacidad instalada renovable del país y poder alcanzar las metas de transición energética 

comprometidas internacionalmente.  

 

La pregunta aquí, al respecto, nos podría decir ¿Cuánto ha aumentado el porcentaje de 

generación a partir de fuente renovables gracias a estas políticas públicas, de certificados de 

energía limpia, en especial, a las subastas de largo plazo? Pueden proceder conforme vaya 

preguntado. 

 

El ciudadano Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Sí, no soy interno de la CFE, 

entonces, no sabríamos muchísimo, pero, tengo entendido que sí recibió los certificados de 

energías limpias. Esa sería mi respuesta a eso. Y, quiero aprovechar el tiempo brevemente 

para decir, a ver, aquí la intención es no satanizar esta propuesta de reforma, el biólogo ha 

sido muy articulado. Creo que, es importante que se tome un liderazgo, Sudáfrica tomó el 

liderazgo con su empresa del Estado. 

 

¿Quién tiene mejor acceso al capital para esto? Pues la CFE, en este momento. Por el otro 

lado, de que se trata, no se esta satanizando tampoco la CFE ni esta iniciativa a las energías 

fotovoltaicas y eólicas, lo único que se quiere es al ordenar costos con ingresos de quien los 

causa. Entonces, ordenamos mejor y estimulamos e incentivamos naturalmente a que las 

inversiones se hagan de acuerdo a esa decisión de mercado. 

 

Pero, por el otro lado, la cuestión del litio que nos va a ayudar a que en las fotovoltaicas y las 

eólicas dejen de ser intermitentes de forma económicamente costeable para que los privados 

puedan entrarla. Ahora, nada más para tomar dos u otras tecnologías. Una, es la que dice la 
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colega Alma, la nuclear, esa nuclear en un país que tiene todavía un problema muy grave de 

corrupción, es un Estado de democracia imperfecta, se va a enfrentar a la situación siguiente.  

 

Es maravillosa la nuclear, pero tenemos el problema de “no en mi comunidad”, tenemos el 

problema de qué hacemos para deshacernos de los cartuchos nucleares después, que eso sí es 

un pequeño problema de contaminación.  

 

Tenemos el problema de hacernos del uranio 238. Ese uranio, entonces, nos va a hacer presa 

de otros países para poder generar nuestra electricidad y tenemos el problema de que nos 

podríamos volver un potencial objetivo terrorista. Entonces, este tipo de situaciones, creo 

que, ameritan que esta rectoría del Estado que se plantea y este 54 por ciento, en ese puedan 

entrar estos.  

 

Por último, el tema de las geotérmicas está abierto o creo que Grupo Dragón está ahorita 

perforando y obteniendo potencia. Entonces, lo que queremos es darle un nuevo impulso, 

pero sí ese impulso no ha sido producto de las privadas, ha sido porque se les ha satanizado y 

no se quiere, ¿no? 

 

Y, por último, lo del biólogo, lo del gas, pues sí este proceso de transición del gas tiene que 

ocurrir, pero además de eso ahorita ese gas nos está costando millones de dólares diarios a 

todos los mexicanos y si no lo quemamos o no lo renegociamos, nos va a costar peor. 

Entonces, creo, es un proceso gradual y es de eso lo que se trata la reforma con sus 

reglamentos que explique la reforma. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Ricardo. Adelante, 

Sandra. 
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La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Sí, gracias, diputado por la pregunta. 

Ahorita no tengo el dato de cuánta capacidad y cuánta generación se derivo de las subastas, 

pero sí, o sea, sí hubo un crecimiento muy grande de energías renovables, en particular la 

solar fotovoltaica creció, pues casi, 7 mil megawatts en su capacidad y en buena parte se debe 

a las subastas de largo plazo que ayudan a apalancar las inversiones, pero, pues le haría llegar 

el dato. Y, en cuanto a los Cels, sí a la CFE le otorgaron Cels por la planta geo termoeléctrica 

de los azufres. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Sandra. Comentarles 

compañeras diputadas, diputados, que tenemos todavía 11 preguntas más a los ponentes de 

los distintos grupos que van dirigidas también de manera plural e indistinta para que vayamos 

ya tomando previsiones por el tema de no hacer más preguntas, ya para los tiempos para no 

poderlos cortar. Antes de eso, quisiera saludar también que se integra con nosotros al 

diputado Gabriel Quadri, diputado, muy buenos días. 

 

La siguiente pregunta va dirigida a la ponente Georgina Martínez que la hace la diputada 

María del Carmen Zúñiga. ¿De qué manera la energía nuclear puede ser clave en la transición 

y energías limpias para nuestro país en fortalecimiento de la soberanía energética? Adelante, 

hasta tres minutos para responder. 

 

La ciudadana Alma Georgina Martínez López: Sí, bueno, considero que fortalecería la 

soberanía energética porque es una industria que puede ser de México, trabajada y operada 

por mexicanos y como comentaba el compañero, sí nos pudiera hacer necesario que 

tuviéramos que comprar el combustible a otro país, pero también es cierto que compramos 

muchas cosas de otro país.  
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Hasta ahorita, llevamos 32 años trabajando, operando el combustible se manea, tenemos 

almacenes y se han ampliado los almacenes de combustible y esto nos da la posibilidad tanto 

de la experiencia que ya tenemos, las relaciones que se tienen, para poder continuar operando 

u operar una nueva planta. No sé si quede claro. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Con eso estaría… 

Las siguientes preguntas que tenemos, que dejamos un poco en este bloque, para los 

ponentes, no es que estén repetidas, pero todas tienen que ver con la cancelación de los CEL 

o de acuerdo a lo que plantean los propios diputados.  

 

La pregunta siguiente que va dirigida a Jesús Salvador Carrillo la hace el diputado Manuel 

Herrera, de Movimiento Ciudadano. Pregunta, comenta: Con la reforma energética se plantea 

eliminar los certificados de energías limpias, que son los bonos emitidos por el gobierno para 

incentivar las inversiones de proyectos de energía renovable o limpia y que dan un 

rendimiento a las empresas que realizan proyectos u obras de energías verdes. ¿Considera 

usted que la eliminación de esos certificados repercutirá directamente en los montos de 

inversión que en proyectos y energías verdes se realizarán en nuestro país? ¿Cree que las 

empresas tendrán algún incentivo para usar las energías limpias si se eliminan esos 

certificados? Adelante, Jesús Salvador. 

 

El ciudadano Jesús Salvador Carrillo Castillo: Muchas gracias, diputado Herrera. Gracias, 

diputada, por darme la palabra. Yo creo que esta pregunta merece una respuesta en dos 

partes: la primera es sobre los generadores de energía. La cancelación de los certificados de 

energías limpias, de todo este mercado, de hecho, pues definitivamente reduce los incentivos 

a la inversión porque finalmente se necesitan para poder ir transitando hacia una mayor 

generación de energías renovables.  
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Todo el sentido de los certificados de energías limpias era fomentar, no solo reconocer la baja 

emisión de carbono. Bueno, en este caso en la energía eólica, la fotovoltaica que no generan, 

que no emiten gases. El punto era justamente incorporar más; no solo reconocer, insisto, que 

es una confusión que creo que se da una y otra vez, no es que no se reconozca que, por 

ejemplo, la energía hidroeléctrica no emite, cuando se genera, gases de efecto invernadero, 

sino se quería que fueran más. Entonces, esto definitivamente reduce estos incentivos a la 

inversión. También reduce la prospectiva de poder cumplir con las metas de generación 

limpia. 

 

Por el otro lado, por los suministradores, que es la segunda parte de mi respuesta, pues, 

finalmente, las subastas, lo que se trataba era de poder ir mejorando el acceso que tendrían los 

suministradores, incluido CFE Suministro Básico y CFE Suministro Calificado a energías 

más limpias. Quitando el mercado de los certificados de energías limpias, también se reducen 

los incentivos para que se adquiera, para que se contrate más. 

 

De entrada, y uno de los grandes problemas que yo le veo a esta reforma, es que al eliminar 

todo el mecanismo de mercado y los contratos que existen, al invalidarlos, por el nuevo 

control que se daría por parte de la CFE, pues sencillamente la CFE estaría en posibilidad de 

tener discrecionalidad de a quién le compra energía. Y como la iniciativa lo marca, pues 

tendría que ser primero a la CFE que no tiene una suficiente planta de generación renovable, 

en este caso. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al ponente Carrillo. 

Adelante, diputado, con la siguiente. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí. La plantea la diputada Nayeli 

Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la 
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maestra Sandra Bucio: Uno de los instrumentos derivados de la reforma energética de 2014 

fueron los certificados de energías limpias. A 8 años de su creación, ¿estos instrumentos 

cumplieron o no con su objetivo de fomentar las energías limpias y generar un mercado 

competitivo para ellas? Y desde el punto de vista, ¿qué estuvo mal en el diseño regulatorio o 

en la instrumentación de los certificados de energías limpias? Adelante, Sandra. 

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Bueno, ahí es difícil atribuirle a algún 

instrumento en particular el crecimiento en la capacidad de energías limpias, o sea: puede ser 

por los CEL, puede ser por las subastas, puede ser porque los precios han caído 

espectacularmente en el mundo… tanto eólicas como solares. Entonces, también ahí, pues, 

son inversiones como mucho más bajas de las que se requerían antes. Lo que sí es cierto es 

que hubo un crecimiento muy grande de energías renovables y no he visto un estudio que 

diga a cuál de los instrumentos se puede atribuir más. 

 

Ahí sí fueron pensados para inversión nueva. Lo que se ha planteado en esta administración 

es de por qué no también premiar a inversión que ya existía justo para que haya 

mantenimientos y para que se conserve la energía renovable que ya existía. A lo mejor 

subiendo los porcentajes de obligaciones de energías limpias para que no se tire el precio. 

Sería, pues, analizar bien, bien, qué ha pasado y dónde están los huecos, los huecos que hubo, 

y el mercado de intercambio de certificados, pues… pues nunca arrancó. Apenas estaba 

empezando la dotación de certificados. Entonces, no hay información suficiente. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí. Para pasar… otra pregunta 

para usted, para ir cerrando, Sandra, esta la plantea el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, 

del Grupo Parlamentario de Morena: Los certificados de energías limpias, por su naturaleza, 

no tienen un valor fijo. En consecuencia, los mismos son volátiles. Ello implica que están a 

merced del mercado. ¿Es posible aseverar que el actual modelo induce a una falla del 
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mercado por especulación al ubicarse estos en subastas de largo plazo y contratos bilaterales, 

afectando con ello a la CFE? Adelante, Sandra. 

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Pues los certificados que se vendieron en 

las subastas, los precios fueron hacia abajo y el mercado… o sea: como decían, nunca 

arrancó. Entonces, pues no tenemos información suficiente realmente de los impactos de este 

instrumento. Y, contestando a la pregunta de hace rato de la energía derivada de las subastas, 

son 12 terawatts-hora anuales. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias. Esta va para… esta la 

plantea la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena, va 

dirigida a Horacio Sánchez Bárcenas: Los certificados de energías limpias en México están 

basados en dos instrumentos similares de Estados Unidos y Europa, donde en este último se 

implementaron como un programa piloto, pero tiempo después quedaron en desuso en la 

propia Europa. Si esta herramienta económica ya no se aplica en otros países, ¿por qué sí 

tienen efectividad en nuestro país? ¿Existen otras herramientas para incentivar el uso de 

energías renovables que sean más eficaces? Adelante, Horacio. 

 

El ciudadano Horacio Sánchez Bárcenas: Yo creo que la propuesta de reforma eléctrica 

plantea o va plantear ya en su reglamentación secundaria algunos incentivos, algunos 

incentivos que promuevan la energía renovable. Creo yo que eso es fundamental y es 

prioritario para el gobierno en turno. Creo que hay acuerdos firmados con organismos 

internacionales y con esta propuesta creo que son alcanzables. Son alcanzables y se tienen 

que generar, insisto, incentivos y otros instrumentos para que las energías renovables cada 

vez ganen mayor terreno. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Estamos… 

comentarles a todos, cerca de llegar al final de nuestro foro 17 de parlamento abierto cuyo 

tema es energías limpias y medio ambiente, para todos los que están conectados. Ha sido, de 

verdad, muy enriquecedora toda la discusión y todavía nos quedan varios foros pendientes 

por abordar más adelante, a los cuales los seguimos invitando para que… en torno a los temas 

de la reforma eléctrica podamos estar los diputados informados y la ciudadanía de igual 

manera, por lo cual seguirá habiendo voces que estaremos escuchando y ampliar la 

información en estos temas tan importantes para el ejercicio plural y participativo de esta 

Cámara de Diputados. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: La siguiente pregunta del diputado 

Héctor Israel Castillo Olivares, del grupo de Acción Nacional, que va dirigida al doctor 

Adrián Fernández: De la forma que está planteada la propuesta de reforma, ¿cumplirán las 

empresas que tengan certificaciones en sus procesos con energías verdes?, ¿nos causarán 

aranceles los productos que se hacen en México por no cumplir con tratados internacionales? 

Adelante, doctor, tiene hasta tres minutos. 

 

El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Sí, gracias. Si fueran tan amables de ir 

colocando la lámina 11 y, mientras la colocan, para aprovechar mis tres minutos, contesto la 

amable pregunta que me hacen. En el corto plazo, México no va a ser objeto de 

penalizaciones por no tener una matriz suficientemente limpia. En el corto plazo. Pero las 

cosas van a cambiar muy pronto.  

 

-La lámina 11, sí son tan amables-. 

 

Por tanto, como mencioné antes, tenemos que irnos preparando, avanzando en todas aquellas 

oportunidades que le convengan a México, que son muchas y que no las hemos capitalizado y 
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quiero volver a señalar que hay una cuestión de escala aquí y, por lo que quiero mostrarles 

muy rápidamente en los segundos que me queda, cuatro láminas y que además que se van a 

quedar aquí es: 

 

Ya las cosas cambiaron en el mundo, cambiaron las políticas y los compromisos y ahora se 

verán reflejados en cambios reales en las matrices de los países -les tengo buenas noticias 

para los que no lo sabían- aquí hay algunos ejemplos, California, Estados Unidos de los 

compromisos formales de metas renovables. Ahí están, por ejemplo, Estados Unidos Quiere 

100 por ciento de energía eléctrica sin carbón, para el 2035 y Estados Unidos ya firmó 

también que va por cero emisiones netas a mediados de siglo, que es la meta de la ciencia. Es 

lo que también Europa ya firmó, los países desarrollados han firmado y hacia allá nos 

tenemos que mover.  

 

-La que sigue, por favor-. 

 

Sí, España y Alemania, me quedo con Alemania. Es cierto que Alemania hoy utiliza todavía 

25 por ciento de carbón, pero Alemania ya se comprometió que para el 2030, 65 por ciento 

sea energía renovable y también por supuesto que Alemania a más tardar en el 2050 tendrá 

cero emisiones. Esas son realidades de los compromisos que han hecho los países.  

 

-La que sigue, por favor, estoy terminando-. 

 

Japón y la India. La India lo comento rápidamente. Un país, lo digo respetuosamente, en una 

situación de desarrollo económico menos avanzado que el nuestro. Y a India va a llegar en 

este año 175… de renovables instalados, renovables variables, y no solo eso, sino que ya 

puso una meta de 450… para finales de esta década.  
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Entonces, se puede o no se puede, yo se que no es un concurso, pero si la India puede con 

todo respecto, por qué México, por qué la CFE, por qué no el gobierno lidera una muy 

ambiciosa transformación aprovechando los riquísimos recursos renovables que, además, 

como Sandra lo ha dicho repetidamente y absolutamente con mucha honestidad, es mucho 

más barato. Vamos a ver cómo metemos esa matriz a qué rápidamente con apoyo de baterías, 

con optimización del uso flexible de las energías firmes fósiles, pero que lleguen a 

complementar y garantizar estabilidad no que vayan por delante con energía y con 

contaminación, que sirvan de complemento y los mexicanos en CFE y en otras instituciones 

tienen el talento par optimizar con manejo flexible la energía firme y que maximicemos el 

uso de las renovables. No nos cortemos esta posibilidad que podemos hacer en el corto plazo. 

gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor. La siguiente 

pregunta que va dirigida al ponente Ricardo Zamora, de parte de la diputada Adriana 

Bustamante del Grupo Parlamentario de Morena comenta. Su opinión respecto a la 

generación de energía a través de hidroeléctricas y si nos pueden decir el porcentaje de 

capacidad activa actual. Gracias.  

 

El ciudadano Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Muchas gracias. Sí, la energía 

hidroeléctrica es muy importante para la presente administración, pero es más importante 

para México, tiene dos o tres funciones. Primero generamos electricidad, segundo, 

manejamos nuestros recursos hidráulicos porque las presas, contrario de lo que se piensa 

sobre todo conozco el sistema Grijalva, son las que contienen para que ese territorio tan bajo 

que es Tabasco no se inunde.  

 

Entonces, es una prioridad, desafortunadamente somos un país que no tiene mucha agua. 

Entonces, las presas son una maravillosa fuente de energía barata, cuando se toma en cuenta 
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la amortización del capital a largo plazo, no tiene combustible, pero por el otro lado, tenemos 

temporalidad. Es decir, es una energía de base, pero es una energía que opera por estaciones y 

es un buen complemento, nada más que tiene un máximo, el máximo no va a hacer un 

componente, le estamos tirando a 32 gigawatts de ahorita a 2036, las campeonas para esto son 

la geotermia que es prácticamente infinita, la nuclear, pero tendría que estar precisamente por 

un estado ordenador.  

 

Y las eólicas y fotovoltaicas, tanto las privadas, como son la de CFE en su caso, pero con 

unas baterías de litio baratas y que los privados a través de este ordenamiento que la ley 

propone, tengan una asunción del costo completo qué implica, porque la manera en que se 

estaba entrando a las subastas, era un modelo sesgado que a lo mejor en su momento tuvo la 

intención de estimular que se generarán estas industrias, pero hoy en día nada más pedir que 

se cotice el costo marginal. Es decir, el costo variable de la electricidad y se les pague el 

precio completo de la más alta, pues es una cuestión de un subsidio cruzado por parte del 

Estado. Entonces, de eso se trata, no es cuestión de satanizar.  

 

Regresando a las hidráulicas, pues hay que maximizarlas y en eso se está. Se están 

aprovechando también pequeños canales, pequeñas caídas de agua, vamos a tratar de escurrir 

todo lo que podamos de watts de esas presas. Muchas gracias.  

 

La moderadora diputado Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, muchas gracias. 

Adelante, diputada con la siguiente.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Sí, la siguiente pregunta la 

plantea la diputada Melissa Vargas del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, va 

dirigida a Sandra Bucio. 
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De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables se requeriría 

aproximadamente 10 mil millones de dólares para cumplir las metas del 35 por ciento de 

generación limpia en 2024. ¿De dónde se pretende sacar los recursos en el actual presupuesto 

del 2021 no aparece en los proyectos señalados sustentables de la CFE? O solo son procesos 

para que se apruebe la reforma que garanticen hoy que el gobierno federal va a querer invertir 

más en energía limpia cuando el presupuesto actual, el medio ambiente fue relegado por 

gastos en grandes obras y programas sociales.  

 

Y si no va a haber dinero suficiente por qué no buscar alternativas mixtas de generación de 

energía limpia con privado, con reglas comerciales justas. De la misma diputada viene, 

insisto, dónde va a salir el recurso para las obras de inversión, si el total de sus recursos el 

73.7 por ciento es para gasto administrativo y el –no sé si es .2 o 62- deuda pública y sólo 6.2 

de deuda pública y sólo 5.9 para inversión. Adelante, Sandra.  

 

La ciudadana Sandra Patricia Bucio Escobedo: Sí, gracias diputada. Bueno, buena parte 

de nuestro presupuesto se va también en una compra de combustibles y por eso también nos 

conviene otro tipo de generación.  

 

Como dije en mi presentación, los recursos para los proyectos nuevos van a provenir de 

fideicomisos que ya aprobó el Consejo de Administración y tendrán distintas fuentes de 

ingresos, cooperación internacional financiera, acabamos de sacar un bono verde, o sea, estas 

inversiones van a estar de PEF. Las inversiones de PEF son sobre todo mantenimientos, 

entonces sí se puede ver una diferencia muy grande entre las necesidades y lo que realmente 

aparece en el flujo de efectivo. Y el mecanismo, son los fideicomisos.  
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La moderadora diputado Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Sandra. La siguiente 

pregunta la realiza el diputado Mariano González Aguirre del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Institucional que va dirigida a Alma Martínez López.  

 

Si bien, el núcleo eléctrico es una producción con poca o nula emisión de gases de efecto 

invernadero. Ahora bien, somos un país sísmico, la pregunta es, ¿tenemos los estándares de 

seguridad para que no ocurra un desastre como en la central nuclear en Fukushima, Japón? 

 

Por otro lado, lo que puede llegar a hacer muy contaminante y dañino para el medio 

ambiente, son los residuos y desechos radioactivos de estas centrales, ¿nos puede explicar 

más a detalle el plan y la gestión de estos residuos? Adelante, Alma. 

 

La ciudadana Alma Georgina Martínez López: Sí, claro que sí. Bueno, primeramente, hay 

un estudio, de hecho, había un proyecto para hacer una tercera unidad y cuarta en Laguna 

Verde porque es un área no sísmica.  

 

En cuanto al accidente de Fukushima también tenemos un nivel más alto de tsunami, como se 

le llama. Fukushima tenía .8 de metros de tsunami, casi estaba a nivel del mar, nosotros 

estamos más altos. Sin embargo, cada vez que hay un evento de este tipo en la sociedad 

nuclear tratamos de revisar y evitar que pueda pasar cualquier accidente y, creo que pues 

hemos hecho un esfuerzo bastante bueno.  

 

Si ustedes van alrededor de la central, van a ver que hay animalitos, que hay plantas, que 

siguen las lagunas ahí. Entonces, no estamos emitiendo algún desecho hacia el medio 

ambiente, es muy controlado, cualquier cosa que nosotros podamos enviar al medio ambiente, 

está siendo documentada y revisada, como les comentaba, no nada más por organismos 

nacionales, sino internacionales.  
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Y, en cuanto a los desechos, pues tuvimos hace poco una modificación para tener los 

contenidos monitoreados y tenemos almacenes para esto. Una de las mejoras que tendríamos 

que hacer si hubiera otra tercera unidad, es tener planteado cómo vamos a guardar esos 

desechos, los desechos nunca se dejan fuera de las áreas de la central y todo está 

monitoreado, se evalúa a su vida a medias y su vida a término de la parte radioactiva. Eso 

sería.  

 

La moderadora diputado Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, Alma. Adelante, 

diputado, con la siguiente pregunta. 

  

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Esta pregunta la plantea la 

diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena, va dirigida a Ricardo 

Zamora. Y agradece a los ponentes por confrontar los datos faltos de los ponentes que se 

oponen a la reforma. La pregunta dice: ¿Cuál es dato incorrecto más preocupante o que 

genera mayor desinformación respecto de la reforma eléctrica que se ha expuesto en este 

foro? Adelante. 

  

El ciudadano Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: No todos los datos son 

numéricos, aunque yo sea ingeniero. En este caso creo que -y con todo respeto, de verdad, de 

colegas, al ingeniero mecánico Jesús- lo que es importante es entender la esencia de esta 

reforma y ahí es donde creo que hemos estado… perdón, no es Jesús, es el biólogo, es 

Adrián. 

  

Hemos planteado que la reforma no va a dejar que entren los privados, que no participen, que 

no hagan sus despachos. Pero de lo que se trata aquí es que el mecanismo por el cual 

podamos como nación tener despacho de las fotovoltáicas y de las eólicas, sea no eliminando 
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todos los elementos de costo que están involucrados. Eso es importante y creo que ahí hay 

una mala articulación de las ideas porque quieren plantear que esto va a acabar el mercado 

eléctrico y en absoluto, no se pretende así. Y hay que irse a la letra de la propuesta. 

  

Y por otro lado, creo que también el plantear que CFE debería ser la campeona. Por tanto 

Sudáfrica está de esta manera reaccionando, pues creo que de eso se trata la reforma, se trata 

de que los que más saben del sector público de la electricidad le entren con esto a la 

electricidad, tengan la credibilidad para la misma energía nuclear. Si no está la CFE, por lo 

menos ahorita, como ciudadano tendría mucho miedo de que la energía nuclear estuviera 

manejada por el sector privado. 

  

Además, sí se vale, bajo la administración presente y hacia delante, no se valen… en los 

cuales el Estado pagaba y el privado no tomaba riesgo de mercado. En este caso la analogía 

sería: -El despacho te lo doy garantizado-. Aquí se trata de que si vamos a trabajar con la 

energía nuclear, creo que hay que trabajarla en proyectos de participación conjunta, público-

privadas, en que sea buen negocio para el Estado y para el país, pero que también podemos 

darnos la seriedad. 

  

Es un sector muy delicado, es la panacea, necesitamos 32 gigawatts y no se hacen fácil, a 

menos que estemos construyendo como locos tanto geotérmicas como nucleares y 

complementando las fotovoltáicas y eólicas, a las que también podemos meterles el costo de 

la no contaminación o el ahorro de la no contaminación a través del precio que oferten en la 

subasta. 

  

Entonces, sí hay varias maneras. Los certificados de energías limpias son uno, pero hay otras 

maneras también de hacerlo. Creo que son varias ideas a la vez, pero el espíritu es positivo. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al ponente Ricardo, 

dando respuesta a las preguntas de nuestras compañeras y de nuestros compañeros diputados. 

La siguiente pregunta, que va dirigida al doctor Adrián Fernández, de parte del diputado 

Gabriel Quadri, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dice: ¿En qué afectaría la 

contrarreforma eléctrica a los compromisos de México ante el Acuerdo de París? 

  

El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Gracias al diputado Quadri por su pregunta. 

De hecho, iba a aprovechar esta intervención para repetir la primera lámina que presenté 

porque creo que no la entendió el licenciado Zamora; se la repito textualmente. 

  

En los términos que está planteada actualmente la reforma se contrapone a la protección 

ambiental y al combate al cambio climático. Continuará frenando la transición energética en 

la que ya está el resto del mundo. Impide la escala necesaria de las energías renovables. 

Mantendrá los impactos a la salud de la población por las emisiones contaminantes de las 

plantas de combustóleo y carbón de la CFE. Convertirá a nuestro país -y esto tiene que ver 

con la pregunta del diputado Quadri- en el primero del G20 que no cumpla con sus 

compromisos ante el Acuerdo de París. 

  

Yo hablé de cuestiones ambientales y climáticas, no hablé de mercados, no hablé de otras 

cosas. Y terminé mi lámina -y la vuelvo a repetir-. Aún podemos diseñar una política 

energética transparente, justa, eficiente y limpia que optimice los beneficios sociales, 

económicos, ambientales y climáticos para el país. Entonces, lo tuve que volver a repetir, 

gracias por su atención. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor. Seguimos 

con las siguientes preguntas. Adelante, diputado. 
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El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: La diputada Edna Gisel Díaz 

Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, plantea dos preguntas -las voy a leer- a 

diferentes ponentes. La primera pregunta es para Adrían Fernández: De aprobarse la reforma 

constitucional, ¿cuál es la capacidad del Estado mexicano para llevar a cabo una correcta 

transición energética? Se ha demostrado que su prioridad es el uso de combustibles fósiles, 

desaparecer los certificados de energía limpia, sin sustituirlos con otros mecanismos para 

incentivar. No hay inversión en infraestructura de generación de energías renovables y 

sustentables, minimizando -por no decir desapareciendo- al Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, absolviendo los organismos reguladores y teniendo un PEF 2022 que no 

refleja ningún respaldo presupuestal para la ciencia, tecnología ni mucho menos para la 

investigación. Si gusta proceder, Adrián. 

  

El ciudadano Adrián Fernández Bremauntz: Muchas gracias a la diputada Díaz por su 

amable pregunta. Yo creo que el Estado mexicano sí tiene la capacidad para formular muy 

buenas políticas energéticas. Ya hemos discutido aquí los planteamientos de cuáles deberían 

ser los ingredientes para diseñar de manera óptima una política energética para el país.  

 

Con respecto a los CEL, el momento en que se plantearon -como lo han dicho atinadamente 

algunos ponentes- era con la intención de incentivar y promover que hubiera un mayor interés 

-y beneficios, por supuesto- para aquellos que quieran invertir su dinero en proyectos 

renovables para venderle electricidad barata a la CFE, estoy hablando de las subastas. 

  

Los precios de las renovables han seguido bajando. La solar y la eólica son las formas más 

baratas de generar electricidad y no se necesitaría -en mi opinión- hacia delante que hubiera 

este tipo de incentivos o subsidios. No se necesitan, pero sí se necesita certidumbre para que 

quienes decidan invertir ojalá haya subastas de largo plazo, coordinadas por la CFE con 
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transparencia, y quienes se animen a invertir que se les respete su inversión en los términos 

que se acuerden con la CFE. 

  

Por último, sí es una pena -yo lo dije el otro día en un foro en la Universidad Nacional; lo 

tengo que repetir aquí- que esta administración es la que tiene el peor récord ambiental hasta 

ahora. No solo en términos presupuestales, debilitamiento de instituciones, sino que además, 

mi querida institución donde tuve el enorme privilegio de servir  por muchos años: el Instituto 

Nacional de Ecología, va a desaparecer. Y ahí está la evidencia también de la falta de apoyo a 

la ciencia. 

  

Afortunadamente hay en México, en muchas instituciones públicas y privadas también, 

muchas capacidades, conocimientos, experiencias que pueden estar al servicio del gobierno, 

del país, para formular las mejores políticas públicas con base en la interdisciplina, dejando 

de lado modelos ideológicos y concentrándonos en optimizar y en aprovechar los grandes 

recursos que tiene México. Gracias. 

  

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias. La siguiente pregunta de 

la diputada Edna Gisel Díaz va dirigida a Ricardo Zamora: Debido a que usted hace alusión 

al litio, las reservas de litio que existen en México son inciertas. La investigación de este 

material es carente en nuestro país y su extracción puede ser dañina. Dado que no hay un plan 

para la protección de las comunidades indígenas y afromexicanas, considerando que los 

principales yacimientos están asentados en comunidades de Sonora, Puebla, Nuevo León, 

Durango y regiones indígenas mixtecas y zapotecas de Oaxaca, ¿cuáles fueron las consultas 

hechas a estas comunidades, de acuerdo al convenio 169 de la  OIT para el diseño de esta 

reforma? 
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Dos: ¿El gobierno tiene la capacidad financiera para invertir en tecnología para la explotación 

sostenible del litio? Adelante, Ricardo. 

  

El ciudadano Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Qué bueno que tocamos el litio. 

El litio no nada más está en el subsuelo, está en las aguas nacionales. Y como dije al inicio: -

Todo lo que digo me consta-. Esta misma semana estuve con gente del Politécnico y con 

inversor privado mexicano para un proyecto de participación conjunta pública-privada, en la 

que se resuelve el problema de la salmuera que puede contaminar aguas en la zona de Baja 

California. 

  

Y es salmuera, que resulta de sacar sal, es plasta acuosa, pesada que es rica en metales. 

Entonces, estos metales pueden irse sacando, ¿no? Entonces, la fuente del litio no nada más 

está concentrada en el subsuelo; tenemos también en las aguas y ya está la tecnología para 

hacerlo. El fondeo no nada más debe depender del Estado, sino también de privados que 

tengan la intención de entrarle al riesgo de mercado para vender esto, pero regulados con una 

ley que diga: -Oye, el litio es estratégico para mí, no me lo vayas a malvender. Déjame decir 

cómo lo vamos a ordenar-. Esa sería una de las respuestas. 

  

Y la otra es sobre las comunidades. Y para esto aprovecho para decirle al señor biólogo, dice 

que el peor papel que ha tenido en lo ambiental ha sido el de esta administración, pero –yo 

pregunto– yo me acuerdo ver en la televisión esos ríos pintados de hermosísimos colores, 

porque un minero estaba contaminando las aguas en Sonora, eso no me checa. Y no sé si el 

señor, no lo conozco ni quiero saber quién es, pero no sé si entró al bote o no, pero yo creo 

que eso está muy mal y eso no ocurre en esta administración. 

 

Entonces, la punición d esos delitos es más importante a decir que desaparecimos o no 

desaparecimos organismos que con este tema de la corrupción pues no sabemos si reciben 
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corriente, ¿no?, porque el problema grave de todo el tema, abajo de todo esto, es cuando el 

servidor público se vuelve servidor privado para bien, para un fin privado, ¿no? Entonces, por 

ahí va la idea. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Y, bueno, la ultima 

pregunta que tenemos ya enlistada la hace la diputada Judith Tánori Córdova, del Grupo 

Parlamentario de Morena. Y va dirigida a dos ponentes, para que puedan los dos hacer los 

comentarios, tanto a Horacio Sánchez como a Ricardo Zamora. 

 

¿Podrían, por favor, comentarnos sobre la visión de futuro y la visión de Estado de la reforma 

eléctrica, contenida en la transición energética? ¿Y por qué la importancia de que el Estado 

tenga la rectoría de esta transición? ¿Qué implicaciones conlleva en el mundo esta transición 

energética? Tienen ambos sus tres minutos. Muchas gracias. 

 

El ponente Horacio Sánchez Bárcenas: Perdón. Muchas gracias. Yo empezaría diciendo 

que, bueno, en los últimos 40 años sí ha predominado un modelo ideológico. Un modelo 

ideológico que le ha dado más presencia al mercado. Y, los resultados, creo yo que están a las 

vistas en términos sociales y en términos ambientales. 

 

Ahora bien, a partir de esta reforma que se está planteando, efectivamente se busca o el 

espíritu que tiene la misma es que busca la rectoría del Estado. No sé, a lo mejor alguien por 

ahí de los que critican la reforma que me dijera. Los países de reciente industrialización, si 

fue el mercado quien asignaba los recursos escasos de la mejor manera posible. Creo que no. 

Creo que era el Estado el que definió una estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo 

plazo. El espíritu de la reforma es ese. 
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No se trata de volver al pasado, porque también una de las críticas que hay hacia la reforma 

es que queremos volver a los 70. No. No queremos volver a los 70. En los 70 había un Estado 

que por ahí leyó mal a Keynes. Creo yo que en ese sentido está clara está clara la idea que se 

tiene a futuro. Y la idea tiene que ver con mejorar el bienestar de la población. 

 

Por ahí daba los datos, en pleno siglo XXI la cantidad de mexicanos que no tienen acceso al 

servicio eléctrico es verdaderamente penoso. Y eso no lo va a resolver el mercado. Eso lo va 

a resolver un Estado fuerte. Y ese es el espíritu de la reforma, que sea quien encabece el 

modelo de desarrollo que requiere nuestro país. Es cuanto. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias. Adelante también, Ricardo. 

Gracias. 

 

El ponente Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Yo creo que esta reforma tiene 

implicaciones naturalmente para mi amado país, pero también para todo el mundo, porque de 

lo que se trata –es irónico, pero, bueno, pues yo vengo de la Universidad de Yale, no estoy 

mucho con Keynes, pero la realidad es que me parece la reforma más capitalista que pude 

haber–. Lo que está diciendo es: hay una falla de mercado, hay un oligopolio, están 

sabroseandose con la eólica y la fotovoltaica, porque en ella no involucran todos sus costos 

que incluso emanan de los subsidios que le da la CFE. Hay que ordenar eso, que cada quien 

genere sus ingresos y sus costos completos. Y de ahí salga su margen. De eso se trata. 

 

Del otro lado, creo que la implicación también es: hay que entender esto de las energías 

limpias, están todos engolosinados con las eólicas y las fotovoltaicas. Y yo lo celebro, como 

ingeniero, pero qué han hecho los privados para impulsar lo que ahorita vamos a entrar a 

hacer, que es meternos derecho con la geotérmica y tomar una postura de Estado respecto de 

la energía nuclear, que la ingeniero colega Alma apropiadamente está diciendo. Nada más 
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que, repito, esa pues la tiene que tomar el Estado o el Estado con los privados de manera 

balanceada, porque pues están las condiciones hasta el terrorismo, porque nos volvemos un 

target, ¿no?, un objetivo, porque está el uranio en medio de todo esto. 

 

Y, por el otro lado, tenemos la geotérmica, en la que no ha habido ninguna limitación. En esa 

no se han engolosinado, porque la estructura de la reforma de 2013 a modo no estaba 

adecuada para que ellos derivaran algo de una tecnología que es ciertamente más riesgosa, 

más incierta y que tiene una inversión original muy alta y después de eso las rentabilidades 

muy largas por un muy largo plazo. ¿Quiénes están impulsando eso? De nuevo, estos señores. 

 

Entonces, creo que la implicación es: podemos hacer un cambio sustantivo. La 

responsabilidad es enorme, tenemos que irnos a básicamente 15 años, tener 32 gigawatts de 

energía renovable. Y ese es el plan que se tiene. Y ese plan se va a elevar a nivel 

constitucional, porque la reforma pide que la transición energética esté incluida en términos 

constitucionales. 

 

Entonces, lo que no resuelve en ese sentido el mercado lo tiene que resolver el imperium del 

Estado. Se tiene que hacer, punto, no se pude contaminar, tenemos que generar más energías 

limpias con menos bióxido de carbono y carbono. Esa es la esencia. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, doctor Ricardo. Y, bueno, la 

última que nos llegó, que también va dirigida a usted, de la diputada Adriana Bustamante. 

Comenta: La instrumentación de los Certificados de Energía Limpia fueron basados en dos 

tipos de certificados, uno implementado en Estados Unidos y el otro en Europa. Uno de ellos 

está en desuso en Europa por su inviabilidad. En ese sentido, ¿por qué continuar con una 

herramienta económica para incentivar centrales privadas renovables que ya no tiene utilidad 

en Europa? ¿Existe otro mecanismo? 
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El ponente Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas: Sí. Distintos países han resuelto 

su derecho a la contaminación de distintas maneras. Básicamente los títulos para contaminar 

son esta cuestión de los Certificados de Energías Limpias. Un poquito la idea es una permuta, 

¿no?, entre o invierto más y entonces saco emisiones más limpias o invierto menos, pero 

tengo que pagar a través de un impuesto. Eso es un poquito la idea. 

 

Las CEL, los certificados, si vemos los mecanismos de precio y el precio de estos certificados 

en el mundo, han caído en desuso, entonces, la demanda ha bajado, los precios han bajado a 

una décima parte de lo que salieron cuando se flotaron, cuando se emitieron. 

 

Entonces, yo creo que tenemos que dejar atrás este asunto de, ah, si me dieron Certificados de 

Energías Limpias o no, ah, si yo genero Certificados de Energías Limpias o no con esto. Yo 

creo que la otra manera, también de mercado, de hacerlo, es decir, tenemos esta dosis de 

carbono al año que podemos sacar y lo tengo que dividir entre todos los gigawatt-hora o 

terawatt-horas que necesito ese año. Y cada terawatt tiene un total. 

 

Y ahora tú te vas en la subasta y uno de tus costos, a parte de los que tienes tú 

económicamente derivados de tus fijos, de tus variables y de tu retorno a la inversión, es un 

imputado por kilowatt-hora por tipo de tecnología que estás usando. Y eso me permite 

enderezar ese mercado para que podamos controlar la contaminación. Esas son las maneras, 

creo, más eficientes en este momento. 

 

La presidenta diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias. Bueno, compañeras diputadas 

y diputados, al haberse agotado el listado de preguntas registradas, me gustaría simplemente 

concluir con la breve reflexión, que está derivada de las mismas exposiciones de los 

ponentes, así como de los cuestionamientos que ustedes mismos han planteado en este foro. 
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Más allá de la postura que defendamos a favor o en contra de la iniciativa de reforma 

constitucional que nos ocupa, me parece que todos estamos de acuerdo en que cualquier 

modelo del sector eléctrico resulta irrelevante si no se garantiza un medio ambiente sano para 

todas y para todos. No solo porque la mayoría de los sectores económicos, incluyendo la 

industria eléctrica, requieren de recursos naturales para poder llevarse a cabo, sino porque un 

medio ambiente sano es un presupuesto indispensable para la salud y la vida misma. 

 

Sin embrago, también es innegable que el acceso continuo, confiable y sostenible de la 

energía eléctrica constituye un componente fundamental del desarrollo, de tal forma que 

resulta apremiante encontrar un equilibrio entre ambos aspectos. Y aquí es donde percibimos 

pues algunas coincidencias, ¿no?, en el sentido de que la transición energética servirá para 

fortalecer el derecho humano a un medio ambiente sano e inevitablemente las energías 

limpias formarán parte de esta transición energética. 

 

Agradecemos de verdad, a todos, su asistencia. A los ponentes principalmente, a Jesús 

Salvador Carrillo Castillo, Horacio Sánchez Bárcenas, registrados en el orden de sus 

ponencias, a Adrián Fernández, doctor, muchas gracias, a Sandra Bucio, a Alma Georgina 

Martínez López y a Ricardo Zamora. Muchas gracias a todos ustedes. 

 

A las diputadas y diputados, que estuvieron presentes, que hicieron cuestionamientos, a los 

que nos siguieron por vía remota. Muchas gracias, diputado Héctor, también, por apoyarnos 

en la conducción de parte de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Y de verdad les agradecemos a todos. 

 

La presidenta diputada Karen Castrejón Trujillo: Y, no sin antes recordarles que el 

próximo lunes tendremos el foro 18, titulado Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio 
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climático, para el cual reiteramos la convocatoria a todas y a todos ustedes, esperando contar 

también con su participación. 

 

Y, diciendo esto, se da por concluido el foro 17 de Energías limpias y medio ambiente, siendo 

las 12 horas con 1 minuto del día 10 de febrero de 2022. Muchas gracias a todas y a todos. Y 

muy buena tarde. Gracias. 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 17:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN ADRIAN FERNÁNDEZ

Foro 17: Energías limpias y medio ambiente
Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica

10 Febrero 2022

Dr. Adrián Fernández  Bremauntz
Director Ejecutivo

Iniciativa Climática de México

IInniicciiaattiivvaa  CClliimmááttiiccaa  ddee  MMééxxiiccoo

• Organización de la sociedad civil sin fines de lucro, creada para contribuir al 
diseño e implementación de políticas públicas que reduzcan la contaminación
y las emisiones de gases de efecto invernadero.

• ICM actúa como Fundación y como generador y divulgador de información
técnica y científica relevante para la toma de decisiones. 

• ICM ofrece asesoramiento técnico probono a instituciones del gobierno
federal en turno y a todos los grupos parlamentarios.

• ICM apoya la elaboración de Programas de Cambio Climático a nivel
federal y estatal. Actualmente colabora con los gobiernos de CDMX, 
Puebla, Jalisco, Nuevo Leon, Guanajuato y Yucatán, entre otros.

1

5

Factores de emisión de contaminantes por tecnología

Combustible 
Factores de emisión (kg/kW h) 

CO2 SO2 NOx PM 2.5 
Combustóleo 0.745 0.0181 0.0014 3.30E-05 

Diésel 0.700 0.0003 0.0039 3.39E-05 

Carbón 1.187 0.0101 0.0045 7.30E-05 

Gas Natural 0.387 1.63E-06 0.0009 1.87E-05 

 

LLaa  rreeffoorrmmaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall  eenn    EEnneerrggííaa

En los términos que está planteada actualmente:
• Se contrapone a la protección ambiental y al combate al cambio climático
• Continuará frenando la transición energética en la que ya está el resto del 

mundo. Impide la escala necesaria de las Energías Renovables. 
• Mantendrá los impactos a la salud de la población por las emisiones

contaminantes de las plantas de combustóleo y carbón de la CFE.
• Convertirá a nuestro país en el primero del G20 que no cumpla con sus 

compromisos (NDC) ante el Acuerdo de Paris

• Aún podemos diseñar una política energética: transparente, justa, 
eficiente y limpia, que optimice los beneficios sociales, económicos, 
ambientales y climáticos para el país. 

AArrgguummeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aaggeennddaa  aammbbiieennttaall

• “México contribuye con menos del 2% de las emisiones globales de 
bióxido de carbono otros países contribuyen con mucho más” 

• “Las emisiones per capita de México son mucho menores que las de 
Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Australia”

• “México “sólo” utiliza carbón y combustóleo en alrededor del 10% de la 
generación eléctrica, otros países utilizan más”

• Preguntas clave: ¿la Reforma acelera la salida de las plantas de 
combustóleo y carbón? ¿La Reforma maximiza la penetración de 
renovables? ¿Ayuda o impide cumplir con las metas de Paris?
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Contribución Nacionalmente Determinada de 
México ante el Acuerdo de Paris (NDC)

LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ffaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ddee  CCOO22 ddee  
nnuueessttrraa  mmaattrriizz  eenneerrggééttiiccaa  nnaacciioonnaall

• Factor de emisiones 2014 0.454 tCO2/MWh
• Factor de emisiones 2016 0.458 tCO2/MWh
• Factor de emisiones 2018 0.527 tCO2e/MWh
• Factor de emisiones 2020 0.494 tCO2e/MWh

• El factor tendrá que bajar para que en el future México sea atractivo y 
competitivo como anfitrión de grandes empresas comprometidas con la 
descarbonización y para obtener los beneficios asociados con la 
electromovilidad. Además evitará la aplicación de Ajustes Fronterizos por 
contenido de Carbón.

Comparación de la NDC de 2015 y 2020

6

Sector Linea Base 
2030

(MtCO2e)

Meta al 2030 
(MtCO2e)

Línea Base 
2030

(MtCO2e)

Meta al 2030
(MtCO2e)

Transporte 266 218 250 205

Generación de 
electricidad

202 139 186 128

Residencial y comercial 28 23 28 23

Petróleo y gas 137 118 101 87

Industria 165 157 199 189

Agricultura y ganadería 93 86 122 112

Residuos 49 35 56 40

USCUSS 32 -14 49 ¿?

NDC 2015 NDC 2020

Fuente: Elaboración propia con información de Semarnat, NDC de México de 2015 y 2020

México entrará al TOP 10

Para el año 2030 México habrá 
rebasado en emisiones a 
Australia, Reino Unido, Canadá, 
Alemania y Japón.  Sólo estarán 
arriba de México 7-8 países: 
China, Estados Unidos, Russia, 
Brazil, India y tal vez Indonesia y 
Sudáfrica.

20 Principales países 
emisores de GEI

País Matriz (2020) Meta ER Año Legislación

España

37% Carbón

3% Petróleo

23 % Gas natural

10% Nuclear

27 % Renovables

(Fuente: 
https://www.iea.org/fuels-and-
technologies/electricity) 

74% de energía renovable

Cero emisiones netas

2030

2050

Ley del cambio climático y transición energética

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2021-8447

Alemania

25% Carbón

1% Petróleo

17 % Gas natural

11% Nuclear

46% Renovables

(Fuente: https://www.climate-
transparency.org/) 

65% de energía renovable

Cero emisiones netas

2030

2050

Renewable Energy Act (EEG)

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk
=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27b
gbl120s3138.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%4
0attr_id%3D%27bgbl120s3138.pdf%27%5D__164
4459551214

País Matriz (2020) Meta ER Año Legislación

California

3.0% Carbón

34.2% Gas natural

9.0% Nuclear

7.5% Otro (no renovable)

46.3% Renovables

(Fuente: www.energy.ca.gov)

60%

100% de energía 
renovable y de cero 
emisiones

2030

2045

Senate Bill (SB) 100

https://www.energy.ca.gov/sb100

Estados Unidos

19% Carbón

1% Petróleo

40 % Gas natural

20% Nuclear

20 % Renovables

(Fuente: https://www.climate-
transparency.org/) 

100% de energía 
eléctrica libre de 
contaminación con 
carbono

Cero emisiones 
netas

2035

2050

NDC

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/P
ublishedDocuments/United%20States%20of
%20America%20First/United%20States%20N
DC%20April%2021%202021%20Final.pdf

Emisiones de gases de efecto invernadero (porcentaje) y 
por país como porcentaje global y emisiones per capita

País Matriz (2020) Meta ER Año Legislación

Japón

32% Carbón

3% Petróleo

36 % Gas natural

5% Nuclear

23 % Renovables

(Fuente: 
https://www.climate-
transparency.org/) 

36-68% de renovables y 1% 
de hidrógeno

2030
Strategic Energy Plan 2021

https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basi
c_plan/pdf/6th_outline.pdf

India

70% Carbón

5% Gas natural

3% Nuclear

23% Renovables

(Fuente: 
https://www.climate-
transparency.org/) 

40% de energía renovable

175 GW renovables

450 GW renovables

2030

2022

2030

NDC india 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDoc
uments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCC
C.pdf
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AArrgguummeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aaggeennddaa  aammbbiieennttaall

• México impulsa las ER al modernizar sus plantas hidroeléctricas: Angostura, 
Humaya, Infiernillo, Mazatepec, Malpaso, Peñitas, el Caracol, Zimapán y la 
Villita. Este proyecto incrementará la capacidad de generación en 248 MW

• México va a construir una central fotovoltaica en Puerto Peñasco Sonora que 
en su primera etapa tendrá una capacidad instalada de 120 MW y en la 
segunda añadirá 300 MW más para un total de 420 MW. 

• Las tres subastas de largo plazo de 2016-17 resultaron en la construcción de 
65 plantas en 18 estados, con una capacidad instalada autorizada por 2,209 
MW,  3,066 MW  y  2,637 MW respectivamente

• ¿Porqué CFE no lidera nuevas subastas con reglas mejoradas y avanza en el
fortalecimiento de la red eléctrica con recursos públicos y privados?

País Matriz (2020) Meta ER Año Legislación

China

63% Carbón

3 % Gas natural

5% Nuclear

29 % Renovables

(Fuente: 
https://www.climate-
transparency.org/) 

1,200 GW renovables

7.5%-10% de energías 
renovables

25% de uso de energía 
primaria no fósil

Cero emisiones netas

2030

2035

2060

China’s Mid-Century Long-Term Low Greenhouse Gas 
Emission  Development Strategy

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/China%E2
%80%99s%20Mid-Century%20Long-
Term%20Low%20Greenhouse%20Gas%20Emission%20D
evelopment%20Strategy.pdf

China’s Achievements, New Goals and New Measures for 
Nationally Determined Contributions

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDoc
uments/China%20First/China%E2%80%99s%20Achievem
ents,%20New%20Goals%20and%20New%20Measures%
20for%20Nationally%20Determined%20Contributions.pd
f

Responsabilidades comunes pero diferenciadas

En el marco del Acuerdo de Paris, a los países se les va a evaluar, juzgar, 
apoyar o sancionar en base a las políticas y esfuerzos que lleven a cabo 
dentro de sus capacidades y posibilidades.  

¿¿CCóómmoo  lllleeggóó  eell  mmuunnddoo  aa  llaa  CCOOPP2266  eenn  GGllaassggooww??

Alerta roja: El 6º Reporte del IPCC (AR6): “hay evidencia de impactos del 
cambio climático en todas las regiones del mundo”

Fuente: IPCC, 2021

¿¿CCóómmoo  lllleeggóó  eell  mmuunnddoo  aa  llaa  CCOOPP2266??  
Amplia brecha de emisiones: la brecha de emisiones previo a la COP26 era de 20-24 
GtCO2e, (equivalente a tres veces las emisiones anuales de Estados Unidos), para 
estabilizar emisiones en la trayectoria de 1.5°C.

Fuente: Climate Action Tracker, 2021

• El Reporte La Brecha de Emissiones del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente muestra la diferencia entre el alcance
de las metas de mitigación de los países y el nivel de reducción
planteado como necesario por la ciencia (y por el Acuerdo de Paris)

SSppeecciiaall  RReeppoorrtt  
oonn  GGlloobbaall  

WWaarrmmiinngg  ooff  
11..55°°CC

IIPPCCCC  ((22001188))

Estamos en una Emergencia Climática

• Limitar el calentamiento global a no más de 1.5°C 
es possible dentro de las leyes de la química y la 
física, pero hacerlo requerirá cambios muy rápidos y 
de gran escala

• Las emisiones globales netas de bióxido de 
carbono antropogénicas tendrían que reducirse
antes del 2030 en 45% comparado con los niveles de 
2010 y alcanzar emisiones “netas de cero” alrededor
del 2050. 

En la Cumbre Climática de Abril 
de 2021 se anunciaron mayores 
compromisos de mitigación 

• Estados Unidos:  50%-52% sobre niveles
de 2005 al 2030 (nuevo anuncio)

• Japón: 46% al 2030 (antes 26%)

• Canadá: 40%-45% al 2030 sobre niveles
de 2005 (antes 30%)

• Europa: 55% al 2030 sobre niveles de 
1990 (nuevo)

• Brasil: neutralidad de carbono al 2050 
(antes 2060)
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PPrriinncciippaalleess  rreessuullttaaddooss  
ddee  llaa  CCOOPP  2266

Acuerdos y decisiones de la COP  

LA CUMBRE CL IMÁTICA, 
APALANCÓ MAYORES 

COMPROMISOS GLOB ALES DE 
MIT IGACIÓN 

• China: pico de emisiones antes de 2030 y 
emisiones netas cero al 2060.  Anunció reducción
del uso del carbón entre 2025 y 2030 

• Rusia: “trato preferencial a renovables”

• India: ratificó compromise de instalar 450  GW 
de energía renovable al 2030. 

• Reino Unido: 78% al 2030 sobre niveles de 1990

• Chile y Australia – hidrógeno verde

PPaaccttoo  CClliimmááttiiccoo  ddee  GGllaassggooww

.

PPrriinncciippaalleess  rreessuullttaaddooss  ddeell  ““LLiibbrroo  ddee  RReeggllaass  ddee  PPaarriiss””

26

Transparencia: Se adoptaron tablas y formatos comunes para los reportes 
de los países. Con ello habrá mayor transparencia y comparabilidad. El 
Marco de Transparencia Mejorado operará en reportes desde 2024. 

Plazos comunes para las NDC: Se acordó presentar los objetivos de las 
nuevas  NDC (2035) en el 2025. Esto permite su actualización con mayor 
frecuencia que lo acordado originalmente en Paris. 

Este reporte anual señala la brecha de emisiones que
estaría pendiente para evitar sobrepasar 1.5 grados
bajo el supuesto que todos los países cumplen sus
metas del Acuerdo de Paris.

UNEP EMISSIONS GAP REPORT

El Índice de Desempeño sobre Cambio Climático evalúa
y compara las políticas de cambio climático de 56
países.

CLIMATE CHANGE PERFORMANCE

INDEX

INDEPENDENT GLOBAL 
STOCKTAKE

IGST es una iniciativa global de la sociedad civil para
garantizar un proceso transparente y ambicioso del
Balance Global de emisiones. Incluye una Red en
América Latina.

El Reporte Brown to Green es el estudio más completo de la
acción climática en los países del G20. Brinda información
concisa y comparable en mitigación, financiamiento y
vulnerabilidad.

CLIMATE TRANSPARENCY

INITIATIVE

EEssffuueerrzzooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  cclliimmááttiiccaa

Monitorea avances del proceso hacia una economía
baja en carbono. Analiza tendencias de emisiones en
países como México, Brasil, China, Unión Europea,
I di USA

CARBON TRANSPARENCY

INITIATIVE

Principales elementos del Pacto 1/2

25

• Reitera la importancia del objetivo de 1.5°C sobre el objetivo de los 2°C 
(Acuerdo de París)

• Por primera vez en el proceso de la CMNUCC, se hace referencia a la 
"reducción progresiva" del uso del carbón y a la "eliminación 
paulatina" de los subsidios a los combustibles fósiles. 

• Los países que aún no han enviado sus contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC) actualizadas con mayor ambición en sus esfuerzos 
de mitigación, deben hacerlo antes de la COP27 a celebrarse en Egipto 
(caso de México).

• Se establecerá una mesa redonda ministerial anual sobre la ambición en 
las acciones de mitigación antes del 2030 
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Después de la COP26 
vamos en trayectoria a 
2.4°C, frente a 2.7°C 
pre- COP26 y más de 
3.0 C a la firma del 
Acuerdo de Paris.

Se reduce la brecha 
pero aún falta mucho 
para garantizar 1.5°C.

31

RReessuullttaaddooss  CCOOPP2266

Fuente: Climate Action Tracker, 2021

PPrriinncciippaalleess  rreessuullttaaddooss  eenn  MMiittiiggaacciióónn

30

Se reconoce que los impactos del 1.5°C son menores a 2°C 
y que es necesario reducir las emisiones en 45% al 2030 
(año base 2010)

Se solicita a los países entregar sus NDCs mejoradas y las 
estrategias a largo plazo (2050) antes de la COP27.  

Compromisos para rreedduucciirr  el uso del carbón, fin de 
financiación a combustibles fósiles y compromiso para 
reducir las emisiones de metano (30% al 2030). 

Firmada en noviembre de 2021 durante la COP26 de Glasgow bajo iniciativa 
de Sudáfrica. 

OObbjjeettiivvoo: Implementar una ruta a un desarrollo bajo en emisiones y acelerar 
una transición energética justa, equitativa e incluyente, basada en nuevas 
oportunidades económicas limpias y verdes, con miras al cumplimiento de 
las metas establecidas en su NDC.

MMoonnttoo: 88..55  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  ddóóllaarreess  eennttrree  llooss  pprróóxxiimmooss  33  aa  55  aaññooss
MMeeccaanniissmmooss: donativos, préstamos e inversiones en términos concesionales 
e instrumentos para gestión del riesgo

PPaarrttiicciippaann::  Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Unión Europea. 
Sudáfrica mantiene la puerta abierta a la incorporación de más países. 

SSUUDDAAFFRRIICCAA::  AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa  TTrraannssiicciióónn  
EEnneerrggééttiiccaa  JJuussttaa  

AAccttoorreess  nnaacciioonnaalleess  eenn  llaa  ttrraannssiicciióónn  

1. El Sistema Eléctrico de Sudáfrica es ooppeerraaddoo  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  
ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  eessttaattaall  EEsskkoomm y cuenta con una estrategia de 
Transición Energética Justa y de Cero emisiones para 2050

2. Eskom plantea rreettiirraarr  2222  GGWW  ddee  ggeenneerraacciióónn  ccoonn  ccaarrbbóónn  ppaarraa  
22003355 (aprox 50% de la capacidad total) y reemplazarlo con 
energía limpia.

3. Eskom contempla el ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  rreennoovvaabblleess
solares fotovoltaicos, eólicos, baterías, hidrógeno verde, entre 
otros. 

36

SSuuddááffrriiccaa  yy  llaa  ggeenneerraacciióónn  ccoonn  ccaarrbbóónn

Centrales 19

Capacidad 43,409 MW

% de generación ~80 %

En construcción 2,400  MW

Extracción 279 millones de toneladas anuales

Emisiones de CO2 206 millones de toneladas anuales 
(~55% de las emisiones totales)

Fuente: Global Energy Monitor

HHaacciiaa  uunnaa  ttrraannssiicciióónn  eenneerrggééttiiccaa  jjuussttaa  eenn  SSuuddááffrriiccaa

1. Sudáfrica es el ssééppttiimmoo  pprroodduuccttoorr  mmuunnddiiaall de carbón 
2. Con el acuerdo, se prevén mmiittiiggaarr  eennttrree  11  yy  11..55  ggiiggaattoonneellaaddaass

de emisiones de CO2e acumuladas, en los próximos 20 años
3. La alianza rreeccoonnooccee  yy  aabboorrddaa  llooss  iimmppaaccttooss  eenn  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  

yy  ccoommuunniiddaaddeess  mineras que una transición acelerada tendrá.
4. La minería del carbón proporciona casi 8800  mmiill  eemmpplleeooss  

ddiirreeccttooss y ennttrree  220000  yy  330000  mmiill  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnddiirreeccttooss e 
inducidos en la cadena de valor del carbón y la economía en 
general 

Inventario de emisiones

Monitoreo y modelos de dispersión

Exposición intra y extramuros

Dosis recibida

Efectos adversos a la salud

EMISIONES

EXPOSICION

DISPERSION

EMISIONES

Medidas costo-efectivas de control

Evaluación de riesgos por contaminación del aire
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22000044..  INECC-
SEMARNAT-CEPAL
•Estudio interno INECC

•Termoeléctrica de TTuuxxppaann
•Estudio las externalidades 

ambientales de la generación 
termoeléctrica en México, 
CEPAL SEMARNAT
•1111  tteerrmmooeellééccttrriiccaass  en el país, 

metodologías simplificadas

22000055. INECC
Health impacts from
power plant emissions
in Mexico. 
Atmospheric
Environment, 39(7), 
1199–1209. 

22000066..  INECC
Libro Introducción a la 

evaluación de los 
impactos de las 

termoeléctricas de 
México

22000099..  INECC-
SEMARNAT-CEPAL
Evaluación de 
externalidades TTuullaa  yy  
SSaallaammaannccaa, por solicitud 
de grupo técnico de la 
presidencia de la 
república

LLíínneeaa  ddee  ttiieemmppoo  ddee  llooss  PPRRIIMMEERROOSS  eessttuuddiiooss  ddee  tteerrmmooeellééccttrriiccaass  
1

38

Impacto en salud por uso de combustóleo en termoeléctricas 

- La iniciativa de reforma, aunada a las metas de refinación actuales, 
pueden llevar a un incremento en el uso de combustóleo para la 
generación eléctrica. 

- La quema de combustóleo produce una gran cantidad de compuestos
(SO2, NOx, PM10, PM2.5, carbono negro, entre otros) que tienen
efectos negativos en la salud humana.

- Tan solo en la planta termoeléctrica de CFE en Tula se ha demostrado
que cerca del 99% de las emisiones de dióxido de Azufre y partículas
PM2.5 generadas, se deben al uso del combustóleo en esta planta.

- La salud de la población en las comunidades: Teocalco, Praderas del 
Llano, Bominthzá, Cardonal, Tlalminulpa y Tlaxcoapan. Llegando a 
afectar a la parte norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México

- Se estima que el cumplimiento de la NDC evitaría un costo de 2.7 mil 
millones de dólares para 2030 (41% del presupuesto de los 6.54 mil 
millones de dólares que México asignó a la Secretaría de Salud en
2019).

Fuentes:NREL,2021; ICM, 2021; Hernández Moreno, 2020; Diario Oficial de la Federación, 2019.

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICOINSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICO

IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  DDEE  LLAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  PPOORR  EELL  UUSSOO  DDEE  
CCOOMMBBUUSSTTÓÓLLEEOO

Efectos en clima
• Regional
• Global

Efectos en salud
• Morbilidad
• Mortalidad

• Lluvia ácida
• Efectos en la productividad de los

cultivos agrícolas y piscícolas

Locales Regionales Globales

Efectos en el 
medio ambiente

Monóxido de carbono

Plomo 

Óxidos de nitrógeno 

Partículas suspendidas 

primarias y secundarias

Óxidos de azufre 

Benceno 

Be y sus compuestos

Metales pesados (Cd,  

Cr, Co, Hg) y sus 

compuestos 

Dioxinas y furanos

Etilbenceno

Formaldehído

Mn y sus compuestos

Sulfato de amonio (NH4)2SO4)

Nitrato de amonio (NH4NO3)

Ácido nítrico (HNO3)

CO2

Carbono 

negro

Corto plazo Largo plazo 

TTeerrmmooeellééccttrriiccaa  AAddoollffoo  LLóóppeezz  MMaatteeooss
En 2005 :
• Capacidad instalada de 2100 MW 
• 12 589 GWh/año 
• Consumió:

• 2.9 millones m3 de combustóleo
• 1800 m3 de diesel

Su contribución a las emisiones del sector eléctrico :

• 11% de NOx ,13.9 mil toneladas de

• 17% de SO2,  209.8 mil toneladas de

• 19%  de partículas,21.8 mil toneladas

Datos de la Secretaría de Energía, Foto: Wim van 't Einde

SSiisstteemmaa  ddee  mmooddeellaacciióónn  CCAALLMMEETT--CCAALLPPUUFFFF

• Modelo puff
• No estacionario
• Multifuentes
• Multiespecies
• PM2.5 primarias y secundarias y 

SO2

• Se modelaron tres semanas de 
2001

ÁÁrreeaa  ddee  eessttuuddiioo

120 km X120 km 

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICOINSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICO

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf

Fuente foto: https://libertadbajopalabra.com/2020/12/29/en-enero-de-2021-empezaran-las-licitaciones-para-la-construccion-de-la-nueva-planta-termoelectrica-de-ciclo-combinado-de-la-cfe-en-la-
ciudad-de-tuxpan/

TTEERRMMOOEELLÉÉCCTTRRIICCAASS  DDEE  MMAAYYOORR  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN,,  22001177

CENTRALES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
CONVENCIONAL OPERADAS POR LA CFE, 2017

Nombre 
Entidad

Federativa
Esquema1/

Capacidad
Total
(MW)

Generación
Bruta2/

(GWh)

Tula (Francisco 
Pérez Ríos)_TC 

HGO GEN-CFE 1,606 9,794

Tuxpan (Adolfo 
López Mateos) 

VER GEN-CFE 2,100 5,041

Manzanillo (Gral. 
Manuel Álvarez 

Moreno)_TC 
COL GEN-CFE 1,300 4,188

Puerto Libertad SON GEN-CFE 632 3,104

Villa de Reyes SLP GEN-CFE 700 3,092

CCoonncceennttrraacciioonneess  mmooddeellaaddaass  ddee  bbiióóxxiiddoo  ddee  aazzuuffrree  ((SSOO22)),,  llaass  PPMM22..55  pprriimmaarriiaass  yy  sseeccuunnddaarriiaass

SO2 PM2.5

Ejemplo del periodo del 1 al 7 de junio de 2001
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47

Conclusiones 

● El aprovechamiento de las energías renovables es esencial para diversificar la
matriz de generación eléctrica y transitar hacia una economía baja en carbono.

● Los avances que el país observó en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica
en materia de Transición Energética se verían frenados ya que la capacidad
económica de CFE y sus planes no son suficientes para alinearse al Acuerdo
de París y las metas nacionales de energías limpias.

● Por otro lado, México no cumpliría con sus NDCs de mitigación establecidas en
el Acuerdo de París, ni con las metas de energías renovables de la LTE, lo que
generaría una disminución en su contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

● En ese sentido, en 2030 se emitirían cerca de 100 millones de toneladas de
CO2e más que si se cumplieran las NDCs no condicionadas.

● Los impactos negativos a la salud podrían incrementarse debido a un mayor
consumo de combustóleo, implicando un costo para el estado de hasta 2.7 mil
millones de dólares para 2030.

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICOINSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES MÉXICO

• Distribución espacial de las 
concentraciones de partículas 
integrada de las tres semana 
modeladas

• En este estudio se asociaron 30 
muertes prematuras anuales a las 
emisiones de PM2.5 que provienen de 
la Termoeléctrica de Tuxpan

• Esta estimación podría ser mayor ahora por el 
incremento de la población que ha tenido esta 
región

• Las poblaciones de Tuxpan, Cazones, 
Álamo y Poza Rica son las más 
afectadas por la pluma de 
contaminantes de las PM2.5 primarias

RREESSUULLTTAADDOOSS  RREELLEEVVAANNTTEESS
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1. Relanzar las subastas a largo plazo de energía limpia para proveer más electricidad a 
menores costos para CFE Suministro Básico

2. Implementar el esquema Hogar Solar a gran escala. Sustituir el actual subsidio a las 
tarifas por una inversión en techos solares en millones de hogares.

3. Eliminar el uso de combustóleo y de carbón antes del 2030 como una medida clave 
para cumplir nuestro NDC.

4. Ampliación y fortalecimiento de la red de transmisión para maximizar el uso de las 
energías renovables.

5. Desarrollo de centrales de almacenamiento de energía a base de baterías en 
binomio con energías limpias como el recientemente inaugurado en BCS.

6. Impulsar sistemas de producción de hidrógeno verde a partir de electrólisis con 
energías limpias para almacenamiento de energía 

7. Interconexión submarina a Baja California para integración y desarrollo de energías 
limpias

8. Revisión y adecuación de contratos legados y tarifas de transmisión.

CFE puede liderar una política eléctrica con enfoque de 
sustentabilidad económica, social y ambiental

1

50

Comparativa internacional

Elaboración propia con datos de la OLADE y la IEA.

- La Transición Energética es posible tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo.
- El despliegue de las fuentes de energía renovable es técnica y económicamente viable.

1

52

Uruguay

Fuente: OLADE.

- Uruguay es el país más 
avanzado de América Latina en 
términos de la transición 
energética.

- En 1997 fue creado por ley el 
mercado eléctrico mayorista

- Los precios de compra de la 
energía renovable se garantizan 
hasta por 20 años mediante 
subastas tecnológicamente 
específicas.

- Hay incentivos fiscales como la 
exensión del IVA.

Fuente: FGV Energía.

1

51

México

Fuente: OLADE.

1

53

Alemania

Generación eléctrica por fuente [GWh; %] 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la IEA.

Fuente: FuturePolicy.org.

- El principal mecanismo 
implementado por Alemania 
para fomentar la generación 
de energía renovable han 
sido las tarifas especiales 
(feed-in-tariffs).

- Estas tarifas se han 
implementado para diversas 
tecnologías de generación y 
tanto a gran como pequeña 
escala.
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Chile

Fuente: OLADE.

- Chile cuenta con un mercado 
eléctrico mayorista desde 
1982

- Desde 2006 se llevaron a 
cabo las primeras subastas

- El país implementa un 
sistema de cuotas de 
generación renovable para 
empresas eléctricas.

- El porcentaje exigido de 
renovables no convencionales 
aumenta gradualmente hasta 
alcanzar 10% en 2024.

Fuente: Centro de Políticas Públicas, 
Universidad de Chile.

1

54

España

Generación eléctrica por fuente [GWh; %] 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la IEA.

- Desde 1999, a través del 
Plan de Fomento de las 
Energías Renovables, 
España ha planteado 
incentivos de tipo fiscal, 
estructural y de eliminación 
de barreras para la 
introducción de energías 
renovables.

Fuente: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de España

1

56

Brasil

Fuente: OLADE.

- Brasil implementa desde 
2007 subastas de compra 
de energía renovable.

- En generación distribuida 
(<1MW) se provee el incentivo 
de medición neta (net 
metering).

- Existe financiamiento 
preferencial por parte del 
Banco de Desarrollo de Brasil.  

Fuente: IRENA.

1

57

Argentina

Fuente: OLADE.

- Argentina cuenta con 
subastas de energía de 
largo plazo desde 2016 a 
través de su programa 
RenovAr. 

- La compra de energía a 
través de subastas es 
gestionada por CAMMESA 
(Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista 
Eléctrico), homóloga al 
CENACE en México.

- Cuenta con un mercado 
eléctrico mayorista desde 
1991

Fuente: PwC.
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PRESENTACIÓN ALMA GEORGINA

Nucleoeléctrica, 
Energía limpia y controlada

MDO Alma Georgina Martínez López
METIKBEH

Febrero 2022

Nucleoeléctrica en México

• Durante toda su vida Operativa,
la Central Laguna Verde ha sido
operada y mantenida por
técnicos mexicanos.

• Actualmente Genera 1600
Mwe/hr

• Su costo Unitario de producción se encuentra dentro de los mejores costos de
BWR´s reportados por WANO.

• La continuidad y limpieza al generar la convierten en la generadora de energía
base del sistema nacional.

Nucleoeléctrica en México

• En 2010 Se llevaron a cabo modificaciones a los equipos para incrementar la
generación de 670 Mwe a 810 Mwe en cada unidad.

• La unidad 1 obtuvo ampliación de la licencia de Operación de 25 a 40 años. La
unidad 2 esta en proceso para obtener su ampliación de licencia.

• La Unidad 1 inicio su operación
Comercial 29 de Julio de 1990
(32 años) y la Unidad 2 inició
el 10 de abril de 1995 (27
años).
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• 2 de Febrero 2022 La UE reconoce la
importante contribución que la energía
nuclear puede aportar a la
descarbonización.

• La Asociación Nuclear Mundial
considera que la inclusión de la energía
nuclear en la taxonomía de la UE es un
avance, que ayudará a asegurar a los
inversores institucionales que los
proyectos de energía nuclear están
alineados con los objetivos de
sostenibilidad de la UE.

• La capacidad de energía nuclear en todo
el mundo está aumentando
constantemente, actualmente 54
Reactores en construcción.

• En noviembre del 2021, Emmanuel
Macron presidente de Francia,
anunció la construcción de 6 nuevos
reactores de agua a presión, con el
fin de reducir la dependencia
energética en países extranjeros.

¿Porqué no marchar a la par del Mundo?

• De acuerdo con la OIEA, El 10 % de la energía eléctrica mundial es
producida por Centrales nucleares.

• Actualmente 35 países en el mundo  operan 443 reactores.

• De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de
Naciones Unidas, -datos a diciembre de 2020- 54 unidades se encuentran
en proceso de construcción en 20 países, entre estos China, India, Rusia,
Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia o Francia.

• Todos ellos, conscientes de los desafíos energéticos y medioambientales,
construyen nuevas plantas porque consideran que la energía nuclear es
una fuente esencial para el presente y futuro de sus países.

• Sin lugar a dudas, la energía nuclear es una energía Controlada y los
desechos que se generan se encuentran estrictamente regulados, tanto en
su disposición como en su resguardo.

¿Porqué Energía Nuclear?

¿Porqué no marchar a la par del Mundo?
• Se está creando una capacidad

adicional significativa
mediante la mejora de la
planta, mas eficientes y más
seguras.

• Los programas de extensión
de la vida útil de las plantas se
basa en programas de estricto
aseguramiento y vigilancia de
las condiciones de las
instalaciones, manteniendo la
capacidad de generación,
particularmente en los EE. UU.

• El aumento de la capacidad de generación en las plantas ya existentes, en
algunos países, se debe a la mejora de las mismas, lo que las hace altamente
rentables. Numerosos reactores de potencia en los EE. UU., Suiza, España,
Finlandia y Suecia, incluyendo México, han aumentado su capacidad de
generación.

• La mayoría de las plantas de energía nuclear se diseñaron originalmente con

una vida útil operativa nominal de 25 a 40 años

• Las evaluaciones de ingeniería han establecido que muchas plantas pueden

operar por más tiempo.

• A fines de 2016, la NRC había otorgado renovaciones de licencia a más de 85

reactores, extendiendo su vida útil operativa de 40 a 60 años.

• Las extensiones de licencia cerca de los 30 años justifican un importante

gasto de capital necesario para el reemplazo de equipos desgastados y

sistemas de control obsoletos.

Vida útil de las nucleoeléctricas

• En Francia, se están realizando revisiones periódicas de los
reactores cada 10 años.

• En 2009, la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) aprobó el
caso de seguridad de EDF para la operación de 40 años de sus
unidades de 900 MWe, basado en una evaluación genérica de
los 34 reactores.

• Actualmente existen programas para prolongar la vida útil de los
reactores a 60 años, lo que implica un gasto considerable.

• El gobierno ruso está extendiendo la vida útil operativa de la
mayoría de los reactores del país de sus 30 años originales, por
15 años, o por 30 años mas, con mejoras significativas.

Vida útil de las nucleoeléctricas

• En EU , la Comisión Reguladora Nuclear ha aprobado unas 165 mejoras por un total de más

de 7500 MWe desde 1977, algunas de ellas “incrementos extendidas" de hasta el 20 %.

• En Suiza , todos los reactores operativos han tenido uprates, incrementando la capacidad

en un 13.4%.

• España ha tenido un programa para añadir 810 MWe (11%) a su capacidad nuclear

mediante la mejora de sus nueve reactores hasta en un 13%. La mayor parte del aumento

ya está en marcha. Por ejemplo, la planta nuclear Almaráz fue incrementada en un 7.4% a

un costo de $50 millones de dolares.

• Finlandia aumentó la capacidad de la planta original de Olkiluoto en un 29% a 1700

MWe. Esta planta comenzó con dos BWR suecos de 660 MWe que se pusieron en marcha

en 1978 y 1980. La planta de Loviisa, con dos reactores VVER-440, ha sido mejorada en 90

MWe (18%).

Ejemplos de Incremento de Capacidad de Generación
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Limpia 

Sustentable

Controlada

Rentable

Continua y 
Eficiente 

Innovadora

Mexicana 

Esquema de la Energía Nuclear

• “La energía nuclear es esencial para la transición energética con bajas emisiones de

carbono y formará parte del futuro panorama energético de la UE,, durante muchas

décadas. ” Sama Bilbao y Leó, Director General de la Asociación Nuclear Mundial. Asia, India y EU se unen

a esta visión.

• “La energía nuclear cumple con creces los criterios de sostenibilidad de otras opciones

energéticas ya incluidas en la taxonomía de la UE”. Centro de Investigación Conjunta

• ”Las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales de la energía

nuclear son tan bajos o incluso más bajos que los de las fuentes de energía renovable”.
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

• México tiene la capacidad para construir, operar y mantener de manera segura la

Reactores nucleares.

Conclusiones Reactores en construcción

Reactores en construcción
Referencias

• Plans for new reactors  World wide, https://world-nuclear.org/information-
library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-
worldwide.aspx. Enero 2022

• Overwhelming support from college of commissioners for including nuclear in 
EU green taxonomy .Issued 2 February 2022
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PRESENTACIÓN HORACIO SÁNCHEZ

PPaarrllaammeennttoo  aabbiieerrttoo
RReeffoorrmmaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall  eenn  mmaatteerriiaa  eellééccttrriiccaa

Foro 17: Energías limpias y medio ambiente

Congreso de la Unión, Feb 10 de 2022.

Relación entre crecimiento económico y emisiones de GEI 

 

Fuente: Enerdata 

Matriz de energia electrica (CFE, 2021) 
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Tecnología Carbón Hidro Eólica Nuclear Gas Natural Solar FV Petrolíferos Gertérmica Otras
País
China 66.1 17.1 5.3 4.8 3.2 3.2 0.2 0 0.2
India 73.2 11.4 4.3 2.9 4.5 3.1 0.5 0 0
EU 24.5 7.5 7.1 19.6 37.5 2.3 0.8 0.4 0.2
Alemania 31.8 4.8 23.3 13.4 15.9 8.7 0.8 0 1.2
Rusia 15.8 17.5 0 18.7 46.5 0.1 1.1 0 0.3
España 5.2 10.2 21 21.6 31.2 5.6 4.8 0 0.4
México 9.0 7.6 5.3 3.5 60.3 2.1 10.4 1.7 0.2

Porcentaje de generación de electricidad por tipo de fuente en 2019  (Paises seleccionados). 

Comparativo de energía limpia generada por CFE vs Privados 2019-2021. 

 

GGaasseess  ddee  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo,,  ccoonnttrriibbuucciióónn  ppoorrcceennttuuaall  ppoorr  ppaaííss Contribuciones nacionalmente determinadas.
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PRESENTACIÓN JESÚS CARRILLO

Parlamento abierto

Foro 17: Energías limpias y medio ambiente

Jesús Carrillo Castillo

Fuente Emsiones (Mt 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝟐𝟐𝟐𝟐) Contribución (%)
Generación de energía eléctrica 171 23.3
Autotransporte 136 18.5
Bovinos 98 13.2
Sitios de disposición de residuos 29 3.9
Tratamiento y eliminación de aguas residuales 23 3.1

Principales fuentes de emisión

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Inventario Naciona de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. INECC 2021.

La iniciativa de reforma

• Podría provocar un incremento entre el 26% y el 65% en las emisiones 
de dióxido de carbono del sector eléctrico.

• Carece de una visión de Estado y es incompatible con el desarrollo 
sostenible de México.

El trilema energético

Seguridad 
energética

Sustentabilidad 
ambiental

Equidad 
energética

Generación de energía eléctrica por tipo de tecnología en 2021

*La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Energía generada por tipo de tecnología.

Biomasa
0.03%

Combustion interna
0.6%

Geotérmica
1.3%

Carboeléctrica
2.7%

Nucleoeléctrica
3.6%

Turbo gas
5.0%

Fotovoltaica
5.3%

Eólica
6.5%

Térmica convencional
7.2% Hidroeléctrica

10.7%

Ciclo combinado
57.0%
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181

100

37

diciembre-16 diciembre-17 diciembre-18 diciembre-19 diciembre-20 diciembre-21

Limpia renovable* Carboeléctrica

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).Generación por tipo de tecnología.

Energía generada por tipo de tecnología (dic-2016 a dic-2021)
Índice (dic-2016 = 100)

*Energía renovable: eólica, fotovoltaica, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica.

Inicio de entrada de capacidad renovable 
privada por las subastas de largo plazo

Fuente: Rosanety Barrios con información de Conagua.
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PRESENTACIÓN RICARDO ZAMORA

Febrero 10, 2022
Ciudad de MéxicoPARLAMENTO ABIERTO

ANTE LOS RESPETABLES LEGISLADORES

EN PRO DE LA REFORMA AL SECTOR ELÉCTRICO
PROPUESTA POR EL EJECUTIVO

ENERGÍAS LIMPIAS Y 
MEDIO AMBIENTE

Ing. Ricardo Zamora Mesinas
rzamora@adtec.com.mx

CFE PRODUCE UNA MAYOR PROPORCIÓN DE ELECTRICIDAD LIMPIA, QUE LOS PRIVADOS

Generación por tecnología
(Enero – Octubre 2021)

Total: Limpia 26% Fósil 74%

Privados
Limpia 17%
Fósil 83%

CFE:
Limpia 39%
Fósil 61%

1

La CFE ya está reduciendo
su producción a carbón
y a combustóleo
de forma significativa

“FV”

“EO”

EN ESTE SENTIDO, HASTA AHORA LAS PLANTAS DE ENERGÍA LIMPIA QUE APORTAN LOS
PRIVADOS, SÓLO REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 42% DE LA GENERACIÓN LIMPIA
TOTAL, DONDE LA ENERGÍA LIMPIA TOTAL NACIONAL EQUIVALE A APROXIMADAMENTE
26% DE LA GENERACIÓN TOTAL ANUAL POR CFE Y PRIVADOS JUNTOS. LA FOTOVOLTAICA
Y LA SOLAR TIENEN QUE SER “RESPALDADAS” CADA NOCHE, Y CADA DÍA SIN VIENTO,
POR ENERGÍA DE BASE DE LAS HIDROS Y DE LAS DE GAS, DE LA CFE. SE DEBE
CONSIDERAR QUE EL VIENTO DA UNA DISPONIBILIDAD ANUAL APROXIMADA DE NO MÁS
DEL 30%, Y EL SOL TAMBIÉN DA UNA DISPONIBILIDAD ANUAL APROXIMADA DE NO MÁS
DEL 30%.

CONCEPTO CAPACIDAD INSTALADA ENERGÍA ANUAL TWH

LIE CIL TOTAL LIE CIL TOTAL

Ciclo Combinado 4,654 3,468 8,122 37 27 64

Eólica 2,542 4,486 7,028 7 12 18

Fotovoltaica 6,336 748 7,084 11 1 12

Resto (turbogas y vapor) 1,256 3,602 4,858 6 16 21

Total 14,788 12,304 27,092 60 56 116

GENERACIÓN PRIVADA Y ENERGÍA ANUAL

CFE produce 7.6% (Hidro) + 3.5% (Nuclear) + 1.7% (geotérmica) ~ 12.8%
del total de la generación en estas 3 fuentes limpias tan sólo

30 TWH 
LIMPIOS

Con relación a
325 TWH en total:

~ 9.2% del total de la 
generación como 

energías limpias por 
privados

4

LA PARTICIPACIÓN DE CFE EN LA GENERACIÓN CON PLANTAS A GAS NATURAL, EL MÁS
BENÉVOLO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, ES PORQUE ESAS PLANTAS CONSTITUYEN
UNA IMPORTANTE ENERGÍA DE “BASE”, Y ADEMAS, PRE-2019, FUE CONTRATADA UNA GRAN
CANTIDAD DE GAS NATURAL DE TEXAS, POR MUCHOS AÑOS, Y TENEMOS QUE
APOVECHARLO PARA NO PAGAR POR ESOS CONTRATOS SIN CONSUMIRLO

“EMBARAZADOS” CON
GAS DE USA:

ENERGÍA DE BASE:
(ILUSTRACIÓN)

DAÑO A CFE POR EXCEDENTES DE GAS NATURAL 
CONTRATADO PREVIO A DIC. 2018

(en porcientos de millones de pesos*)
100%

74%
39.8% 37.8%

2018 2019 2020 2021

4 8 12 16 20 240

10
20

30
40

50

HORA DEL DÍA

C
A

R
G

A
 -

M
W

CARGA BASE
(no intermitentes)
• Gas
• Hidro (en 

temporada)
• Nuclear
• Geotermia

CARGAS PICO

2

Las Fotovoltaicas y las
eólicas requieren respaldo
pues su disponibilidad es 
del 30% aproximadamente,
y tendrían que tener baterías
de litio, así que para volverlas
de base requieren una inversión
muy cara, más que la geotermia o 
inclusive que la nuclear.

*  Las negociaciones aún están ocurriendo.

Negociaciones constantes
continúan bajando este
gasto millonario diario que
nos dejaron los contratos de
gas con compromisos de aproxi-
madamente 15 años, y a veces
más tiempo.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LIMPIAS, NO SON TODAS IGUALES. EN ESENCIA, LA MÁS
IDÓNEA, APARTE DE LAS HIDROELÉCTRICAS, QUE DESPACHAN POR TEMPORADA PERO
DAN CARGA BASE, ES LA GEOTÉRMICA, QUE ES NO INTERMITENTE. EL SOL Y EL VIENTO
SON INTERMITENTES, Y HACERLAS NO INTERMITENTES IMPLICA TENER ALTA INVERSIÓN
EN BATERÍAS, QUE REQUIEREN LITIO*, Y QUE HOY POR HOY, ES UN FACTOR DE COSTO,
RIESGO Y DISPONIBILIDAD (DESECHAR LAS BATERÍAS CADA 5 AÑOS, APROXIMADAMENTE)

Tecnología %
Gas natural 70

Hidro, Nuclear y Geot. 14
Vapor Carbón y combust. 8

EO y FV 8
Total 100

Generación anual
14,000 MW instalados y aportaron 1,300
MW el lunes 15/Feb/2021 a las 8:00 AM

Semana crítica de febrero de 2021, por falta de suministro de gas natural estadounidense.
La aleatoriedad e intermitencia de las generación EO y FV impide contribuir a la confiabilidad del suministro.

Comportamiento de los 6,400 MW de plantas fotovoltaicas  de los LIE y 
Subastas,  del 15 de junio al 15 de julio, de 2021.

Venden todo el año 
1.4 GW a varios 
miles de socios.

CFE les respalda 
para que hagan 
negocio con sus 

antiguos clientes.

CFE les guarda la 
energía sobrante 
para balancear.

Comportamiento de los 4,500 MW de plantas eólicas de los Autoabastecedores,  
del 15 de junio al 15 de julio, de 2021.

3

* Por eso el litio es
parte de esta reforma,
para acceder a las Foto-
voltaicas y eólicas con inver-
sión más baja y sin ser pre-
sas de disponibilidad de
baterías de otras naciones.  
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LAS PLANTAS DE GAS NATURAL FORZOSAMENTE DEBERÁN SEGUIR SIENDO UNA FUENTE
CLAVE DE PRODUCCIÓN DE BASE, Y ACTUALMENTE, LA CAPACIDAD A GAS ESTÁ MÁS
CONCENTRADA ENTRE LOS PRIVADOS QUE EN LA CFE. DE ENTRE TODAS LAS FUENTES
FÓSILES, EL GAS NATURAL PARA LA CARGA BASE ES EL MENOS DAÑINO DE TODOS AL
MEDIO AMBIENTE, DADA LA BAJA GENERACIÓN DE CO2 QUE REPRESENTA.

Emisiones de CO2 en México año 2020 (millones de toneladas)

Uso MT/año %

Transporte 220 53%

Gas Natural para electricidad 
e industria

120 Electricidad
50 Industria

(29%)
(11%)

Carbón y combustóleo 28 7%

Total 418 100%

Emisión CO2 por combustible y tecnología de generación

Combustible KG CO2/KWH Índice

Gas natural Ciclo Combinado 0.357 1.00

Diesel Ciclo Combinado 0.463 1.30

Gas natural PV 0.577 1.62

Combustóleo PV 0.809 2.27

Carbón 1.625 3.50

6

LAS PLANTAS DE CARBÓN Y DE COMBUSTÓLEO DE LA CFE APORTAN APROXIMADAMENTE
9% Y 10.4% RESPECTIVAMENTE DE LA GENERACIÓN DE CFE, PERO TAMBIÉN CONSTITUYEN
ENERGÍA DE BASE, 24x7 PARA EMERGENCIAS, DADA LA RESPONSABILIDAD DE CFE DE
RESPONDER A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN TODO MOMENTO, SIN SOL, SIN VIENTO,
Y HASTA SIN GAS (FEBRERO 2021)

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN MÉXICO POR TIPO DE FUENTE – PRIVADO Y CFE

Tecnología Porcentaje de 
Energía (%) - Año 

2019

Gas natural 60.3%

Petrolíferos 10.4%

Carbón 9.0%

Hidro 7.6%

Eólica 5.3%

Nuclear 3.5%

Solar FV 2.1%

Geotérmica 1.75

Otras fuentes 0.2%

Residuos 0.0%

Biocombustibles 0.0%

Solar térmica 0.0%

Maremotriz 0.0%

TOTAL: 100%

5.3% + 2.1% = 7.4% de 325

5

Alemania produce aproximadamente
31% de su electricidad en 2019 con 
carbón, y  USA produce con carbón
aproximadamente un 24% de su 
energía en ese mismo año.  CFE
está significativamente reduciendo
su generación a base de carbón, ya.

Combustóleo:

HASTA AHORA, LOS CONTRATISTAS PRIVADOS QUE PUEDEN AYUDAR A CFE PARA LA GENERACIÓN
GEOTÉRMICA, HAN SIDO POCOS, HAN TENDIDO ALGUNOS A COLUDIRSE, OFRECEN PERFORACIÓN
CARA Y CON TECNOLOGÍA ANTICUADA, Y QUE RESULTA EN RENDIMIENTOS POBRES DE
GENERACIÓN GEOTÉRMICA EN MÉXICO. ACTUALMENTE, LA CFE HA INICIADO UN PROGRAMA
AMBICIOSO DE TRANSFORMACIÓN DE SU GENERACIÓN GEOTÉRMICA, PROMOVIENDO UNA
VIGOROSA COMPETENCIA INTERNACIONAL EN PERFORACIÓN, Y CON UN PLAN DE AMPLIACIÓN DE
CAPACIDAD GEOTÉRMICA DE HASTA 32 GIGAWATTS EN LOS SIGUIENTES 15 AÑOS. YA SE REALIZÓ
EN MORELIA ESTE ENERO DE 2022, EL TALLER DE GEOTERMIA, INVITANDO INCLUSIVE A
GENERADORES GEOTÉRMICOS PRIVADOS, Y EN BREVE SE REALIZARÁ UN PROGRAMA PILOTO DE
GEOTERMIA, QUE LE DÉ CERTEZA A LA CFE SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, COSTOS Y
PRODUCTIVIDADES DE LA GEOTERMIA EN LOS AÑOS VENIDEROS.

• PERFORACIÓN ACTUAL MENOR A 2.5 KMS, FUTURA 3.5-4.0 KMS

• TEMPERATURAS ACTUALES ~ 170°C, FUTURAS ~240°C

• TECNOLOGÍA DE ROCA SECA CALIENTE CON PERFORACIONES HORIZONTALES
MÚLTIPLES DE HASTA 1.6 KM PARA “CIRCUITOS CERRADOS” DE
CALENTAMIENTO ESPERANDO RENDIMIENTOS DE 5X A 8X MAYORES A LOS
ACTUALES

• INVERSIONES ~3-4 VECES MAYORES A PLANTAS A GAS PERO CON CERO
COSTOS DE COMBUSTIBLE, Y COMPETITIVOS FRENTE A LA NUCLEAR, SIN LAS
VENTAJAS DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS DE ÉSTA ÚLTIMA

• CFE NO ES CASINO, CONCRETANDO YA IMPLANTAR PILOTO CON PAGO A RIESGO
DE CONTRATISTA HASTA EL DESEMPEÑO COMPROMETIDO, OFRECIENDO CAMPO
PAREJO DE JUEGO A CONTRATISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA
JUSTA

HOY:

RESERVA “NATURAL”

1.7 KM

LO NUEVO:

3.5 KM

1.5 KM 7
“Tubos” de intercambio de calor dentro de roca caliente

Geotermia: energía del calor del centro de la Tierra, que se usa para hacer vapor 
Que mueve las turbinas que generan la electricidad, 24x7, por décadas

Suelo

EN CONCLUSIÓN, EL PLAN ESTRATÉGICO A 20 AÑOS DE GENERACIÓN DE LA CFE, ESTÁ
SERIAMENTE ENFOCADO A UNA EXPANSIÓN SUSTANTIVA DE GENERACIÓN NO INTERMITENTE, E
INTERMITENTE QUE CUENTE CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DEL 60% DE TODA LA
CAPACIDAD POR CENTRALES SOSTENIBLES, TAN CERCA COMO ES PARA EL AÑO 2036.

Concepto/Año 2021 Real 2036

Demanda Máxima GW 48 90

Total Generado TWH/año 325 585

TOTAL GAS NATURAL TWH 231 142

% total nacional 71 24

ENERGÍA LIMPIA TWH 63 349

% del total nacional 19 60

LÍNEA CD 1,000 KV (ALTA EFICIENCIA BAJAS 
PÉRDIDAS)

BASE: 2036: 585 TWH

FILOSOFÍAS CLAVE DE LA REFORMA

El sector eléctrico representa el 3% del PIB, pero de él depende el 97% restante del PIB 

• LA FOTOVOLTAICA CASERA LLENA LA BRECHA PARA BATERÍAS DE AUTOS ELÉCTRICOS
• MOTORES DE VARIACIÓN DE VELOCIDADES REDUCIRÁN EL CONSUMO POR SERVICIO
• TEMA DEL LITIO REDONDEA EL PLAN DE LA REFORMA PARA SUPLIR INTERMITENCIA DE LAS

FOTOVOLTAICAS – PUERTO PEÑASCO ES EL PILOTO Y MUESTRA EL COMPROMISO DE LA CFE

Energía limpia e independencia del gas natural 2036

Tecnología GW TWH/Año

Nuclear o geotérmica 32 238

Hidroeléctrica 24 63

Eólica 11 29

Fotovoltaica 11 19

Total 78 349

Concepto/ Año 2020 Real 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
PIB en billones de dólares 1.26 1.30 1.34 1.38 1.42 1.46 1.50 1.55 1.60 1.64 1.69 1.74 1.80 1.85 1.91 1.96

Demanda Maxima anual GW 48 52 54 56 58 61 63 66 68 71 74 77 80 83 87 90
Energía anual TWH 325 338 352 366 380 395 411 428 445 463 481 500 520 541 563 585

Plan Estratégico para lograr seguridad en el suministro de electricidad

8

La red nacional de
transmisión eléctrica
de CFE cuenta con
aproximadamente 108 mil kms
hoy. Hoy se está ya

invirtiendo en aprox 20 mil kms
más, para servir áreas aisladas
y para poder interconectar los
sistemas de las penínsulas
y el Centro. También el instalar
redes de transmisión a corriente
directa (DC) para más eficiente 
conducción, ya concebido,
ayudará contra la intermitencia
al interconectar zonas con
disponibilidad, con zonas con
demanda.

La base del plan estratégico
es un crecimiento anual del
PIB del 3.0% anual.

Energía limpia
principalmente
a base de hidro,
geotermia, nuclear,
FV y EO
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PRESENTACIÓN SANDRA BUCIO

REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA ENERGÉTICA
Foro 17

10 DE FEBRERO DE 2021

La capacidad de CFE que usa 
combustóleo para la generación 
representa el 6.2% de su 
capacidad total, con 2,350 MW de 
térmicas convencionales y 349 MW 
de Combustión Interna. Esto es el 
2.8% de la capacidad total en el 
SEN.

A las energías limpias se puede 
agregar una central de 
cogeneración eficiente en 
proceso de certificación, con 393 
MW.

Capacidad Instalada CFE 2021 

CFE tiene 158 centrales de generación con una Capacidad 
instalada de 43,457 MW, 66% de energía fósil y 34% 
de energía limpia:

Fuente Tecnología Número
Capacidad (MW) 

2021
Proporción

Fósiles

Térmica convencional 19 10,048 23%

Ciclo combinado 20 10,272 24%

Turbogás 42 2,563 6%

Combustión interna 5 349 0.8%

Carboeléctrica 3 5,463 13%

Limpias

Hidroeléctrica 60 12,125 28%

Geotermoeléctrica 4 918 2%

Nucleoeléctrica 1 1,608 4%

Eoloeléctrica 2 86 0.2%

Solar 2 6 0%

TOTAL 158 43,437

2
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Emisiones de CO2 en CFE por tipo de 
tecnología 2013-2021

METODO DE CALCULO CFE-SPA00-55
GUÍA PARA ELABORAR EL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES POR LA OPERACIÓN 
DE CENTRALES DE GENERACIÓN QUE CONSUMEN COMBUSTIBLES FÓSILES.

FACTORES DE EMISIÓN GUÍA SPA00-55

Combustible
Factor de 
emisión Unidad

CO2

Gas Natural 1.92 t/miles m3

Combustóleo 2.928 t/m3

Diésel 2.676 t/m3

Carbón 2.405 t/t

Reducción de 7% en emisiones 
por sustitución de combustibles, 
a pesar de un 2% de 
incremento en generación 

Reducción de 9% en emisiones, 
mayor a la reducción en 
generación, sobre todo por 
menor uso de carboeléctricas.

5

Capacidad Instalada CFE 2013 vs 2021 

Tecnología 
Capacidad 
(MW) 2013

Capacidad 
(MW) 2021

Cambio 
(%)

Cambio 
(MW)

Térmica 
convencional 11,923 10,048 -16% -1,875
Ciclo combinado 7,420 10,272 38% 2,851
Turbogás 2,332 2,563 10% 231

Combustión interna 259 349 35% 90
Carboeléctrica 5,378 5,463 2% 85
Hidroeléctrica 11,555 12,125 5% 570

Geotermoeléctrica 823 918 11% 95
Nucleoeléctrica 1,400 1,608 15% 208
Eoloeléctrica 87 86 -1% -1
Solar 6 6 0% 0
TOTAL 41,184 43,437 5% 2,253

29%

18%
6%

1%

13%

28% 2%

3% 23%

24%

6%
1%

12%

28%

2%

4%

Capacidad de CFE por 
Tecnología (MW) Térmica

convencional
Ciclo combinado

Turbogás

Combustión interna

Carboeléctrica

Hidroeléctrica

Geotermoeléctrica

Nucleoeléctrica

Eoloeléctrica

Solar2021

De 2013 a 2021 la capacidad de CFE incrementó 
principalmente con tecnología de ciclo combinado e 
hidroeléctricas y disminuyó centrales térmicas 
convencionales en 1,875 MW.

Tipo 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
2013 
(%)

2021 
(%)

Limpia 13,871 14,743 34% 34%
Fósil 27,312 28,695 66% 66%

3

Generación de energía eléctrica CFE por 
tecnología: 2013 vs 2021 

Tecnología 
Generación 
(GWh) 2013

Generación 
(GWh) 2021

Variación 
%

Carboeléctrica 29,300 4,524 -85%
Eólica 189 83 -56%
Termoeléctrica 43,782 22,462 -49%
Geotérmica 5,592 4,124 -26%
Combustión Interna 1,439 1,391 -3%
Nucleoeléctrica 11,377 11,602 2%
Ciclo Combinado 41,159 47,356 15%
Hidroeléctrica 25,753 32,736 27%
Turbo Gas 1,540 2,030 32%
TOTAL 160,132 126,309 -21%

Tipo 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
2013 
(%)

2021 
(%)

Limpia 42,912 48,545 27% 38%
Fósil 117,220 77,764 73% 62%
TOTAL 160,132 126,309 100% 100%

1%

1%
18%

27%

26%

16%

7% 4%
1%

2%
4%

18%

37%

26%

9%
3%

Combustión Interna

Turbo Gas

Carboeléctrica

Termoeléctrica

Ciclo Combinado

Hidroeléctrica

Nucleoeléctrica

Geotérmica

Eólica

2013

2021

• La mayor reducción se dio en generación en centrales carboeléctricas y termoeléctricas convencionales.
• La proporción de energías limpias se incrementó en 11 puntos, por una mayor generación hidroeléctrica, 

gracias a la optimización del aprovechamiento de los embalses.

4
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Evolución de la Generación
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Combustible
Tecnología de 

Generación
Emisiones 

CO2

% Emisiones 
vs 

Combustóleo 

tCO2/MWh

Gas Natural Ciclo Combinado 0.52 -34%

Combustóleo 
Termoeléctrica 
Convencional

0.79

7

Emisiones de CO2 por producción de 
electricidad y calor 1990-2019

FACTORES DE EMISIÓN GUÍA SPA00-55

Combustible
Factor de emisión

Unidad
CO2 CH4 N2O

Gas Natural 1.92 3.68E-05 3.52E-05 t/miles m3

Combustóleo 2.928 3.36E-05 6.36E-05 t/m3

Diésel 2.676 6.24E-06 3.12E-05 t/m3

Carbón 2.405 2.00E-05 1.50E-05 t/t
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Evolución de las emisiones de CO2 en producción de 
electricidad y calor (Gg de CO2e ) y consumo de 

energía eléctrica (GWh)

Emisiones de CO2 Consumo de energía eléctrica

• A nivel nacional, la 
generación y consumo de 
electricidad se han 
incrementado más que 
las emisiones 
provenientes de la 
producción de electricidad 
y calor.

• Entre 2005 y 2010 hubo 
una ligera reducción en 
las emisiones por esta 
fuente.

6

Fuente: INECC; CFE

En el sistema eléctrico en todo momento se debe cumplir un balance es decir, la
generación debe ser igual al consumo más las pérdidas.
Además:
• Mantener el voltaje dentro de límites razonables.
• Mantener constante la frecuencia.
• No sobrecargar transformadores ni líneas.

Se espera conservar, mantener y crecer la oferta de energía proveniente de las
centrales hidroeléctricas, nucleares y los ciclos combinados junto con las
tecnologías variables como la fotovoltaica y eólica, al mismo tiempo que se
desarrolla más la tecnología de baterías que permita almacenar la energía
renovable de manera confiable, a gran escala y con precios accesibles, así
como las inversiones necesarias en las redes de transmisión y distribución.

8

Transición gradual

La CFE estima que al término de 2024
tendrá capacidad adicional
correspondiente a:
• 750 MW limpios (Sec I: 120 MW y

Sec II: 300 MW de CFV Puerto
Peñasco, CG Humeros III Fase B: 25
MW y 305 MW de RM Hidroeléctrica)
y

• 7,745 MW proveniente de Centrales
Ciclo Combinado que utilizan gas
como combustible en línea con el
compromiso de transición energética.

Los proyectos limpios se 
financiarán principalmente 
mediante el Fideicomiso de 
Energías Limpias.

Con este mecanismo no se 
desplazará otro tipo de 
inversiones del PEF y se podrá 
acceder a financiamiento con 
condiciones favorables para CFE.

10

Adiciones de capacidad corto plazo

CH Zimapán 2023
Inversión: 73.9 MDD
Capacidad: 304 MW

C.H. Amata 2023 
Inversión: 35 MDD 
Capacidad: 10MW

CH Humaya 2023
Inversión: 4.5 MDD
Capacidad: 100 MW

CH Portezuelos I 2023
Inversión: por definir
Capacidad: 3.2 MW

CH Minas 2023
Inversión: por definr
Capacidad: 18 MW

CH Portezuelos II 2023
Inversión: por definir

Capacidad: 2 MW

CH El Caracol 2023
Inversión: 98.5 MDD
Capacidad: 630 MW

CH Peñitas 2023
Inversión: 73.4 MDD
Capacidad: 420 MW

CH Angostura 2024
Inversión: 233.2 MDD
Capacidad: 1000 MWCH Mazatepec 2023

Inversión: 73.7 MDD
Capacidad: 244 MW

CH Malpaso 2024
Inversión: 283.5 MDD
Capacidad: 1,152 MW

CH Infiernillo 2024
Inversión: 15.8 MDD

Capacidad: 1,200 MW

CH La Villita 2023
Inversión: 45.2 MDD
Capacidad: 320 MW

CH El Encanto 2023
Inversión: por definir
Capacidad: 17 MW

Proyectos de energías limpias: modernización de 
Hidroeléctricas y Fase B Geotérmica

C.H. Santa María 

CH Santa Ma. 2024
Inversión: 72.5MDD
Capacidad: 30 MW

CH Picachos 2024
Inversión: 8.1 MDD
Capacidad: 4.4 MW

CG Humeros III Fase B 2023
Inversión: 60.8 MDD 
Capacidad: 25 MW

Proyecto 
geotermoeléctrico

12

Aunque la capacidad adicional de las hidroeléctricas es relativamente 
baja, permitirá generar cerca de 2 TWh anuales adicionales.

Lo más relevante es que la inversión permitirá mantener en operación 
las centrales durante los siguientes 50 años. Es decir, permitirá 
conservar 5,151 MW.

Con esto, se protege más de la mitad de la generación por esta 
tecnología (aproximadamente 15,600 GWh al año).

Además, la modernización de las centrales hidroeléctricas permitirá un 
uso más eficiente del agua. 

11

Proyectos de energías limpias: 
Modernización de hidroeléctricas

• La estrategia de la CFE para esta administración
consiste en:
o Proyectos de energía limpia (hidroeléctricas,

geotermia, fotovoltaica) y

o Utilizar el gas natural como el combustible de
transición por ser el combustible fósil más
amigable con el medio ambiente: genera 34%
menos de emisiones de CO2 que el combustóleo y
opera como carga base firme para brindar
respaldo y flexibilidad al sistema eléctrico junto
con la energía nuclear.

• Se aprovechará la ventaja que tiene el país al tener acceso al
gas más barato del mundo proveniente de los Estados Unidos
y a la infraestructura existente de gasoductos que permiten la
disponibilidad de gas de bajo costo.

• El combustóleo, además de contaminante, es
aproximadamente entre cuatro y cinco veces más caro, por lo
que sólo se utilizará cuando no se tenga disponibilidad de gas.

9

Estrategia corto plazo

Proyecto Fotovoltaico Puerto Peñasco

CFE fue pionera en generación fotovoltaica en México. En 2012 se inició el aprovechamiento de la
energía solar fotovoltaica con la instalación de un parque solar de 1.0 MW en Tres Vírgenes, Baja
California Sur. En 2013 entraron en operación otros 5.0 MW en Cerro Prieto, Baja California.

C.FV. Puerto Peñasco
Capacidad 

Media Anual 
Neta 
(MW)

Fecha 
Entrada de 
Operación

SIN Secuencia I 120.00 2022

Baja 
California

Secuencia II 300.00 2024

Secuencia III 300.00 2026

Secuencia IV 280.00 2028

Estado
de 

Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.

CFV Puerto 
Peñasco

La CFV Puerto Peñasco contará con 1,000 MW 
de capacidad de generación.
El proyecto incluye almacenamiento en 
baterías y refuerzos de red.

13
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Otros Proyectos en CFE

• Sistemas de almacenamiento de energía 
• Sistemas de generación en islas
• Sistemas FV para usos propios en centrales de generación
• Sistemas de generación en el sector agrícola
• Proyecto de generación rural (mini hidro y FV)
• Recursos distribuidos
• Programa “Hogares solares” en regiones de clima extremo
• Piloto de reactores modulares pequeños
• Biocombustibles y termovalorización

15

Proyecto piloto Hidr´́ogeno Verde

El hidrógeno verde es el que se genera a partir de electricidad procedente de energías renovables, a

través de un proceso químico conocido como electrólisis, en donde se separa el hidrógeno del oxígeno

del agua desmineralizada. Una vez que se obtiene el hidrógeno este es comprimido o almacenado, para

llevarlo a su uso final.

Una de las opciones es mezclarse con el gas natural para generación de energía eléctrica (Power to Gas).

Esquema General  Proyecto Piloto hidrógeno verde

Energía 
Limpia

14
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Capacidad Instalada SEN 2013 vs 2021 
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convencional
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Hidroeléctrica
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Geotérmica

Solar

Nucleoeléctrica

2021

2013

Tipo 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
2013 
(%)

2021 
(%)

Fósil 48,411 57,672 76% 66%
Limpia 15,559 30,014 24% 34%

Tecnología 
Capacidad 
2013 (MW)

Capacidad 
2021 (MW)

Variación %
Var 

absoluta
Termoeléctrica 
convencional 14,099 11,425 -19% -2,674
Ciclo combinado 22,830 34,977 53% 12,147
Turbogás 3,418 4,954 45% 1,536
Combustión Interna 1,146 853 -26% -293
Carboeléctrica 5,378 5,463 2% 85
Múltiple* 1,540 -1,540
Hidroeléctrica 11,679 12,636 8% 957
Eólica 1,611 7,727 380% 6,116
Geotérmica 823 952 16% 129
Solar 46 7,091 15315% 7,045
Nucleoeléctrica 1,400 1,608 15% 208
TOTAL 63,970 87,686 37% 23,716

Fuente: PRODESEN 2015-2029 y Cenace
*Incluye Combinación de Tecnologías (Termoeléctrica convencional, ciclo combinado, turbogás, combustión interna e 
hidroeléctrica)

La participación de energías limpias se 
incrementó en 11 puntos: +8 solar, +6 eólica; 
-4 hidroeléctrica.

Miles de Toneladas de CO2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Generación Total (GWhB) 156,237 159,400 156,391 163,661 175,520 186,755 175,680 124,579 111,934

Generación Combustible 
fósil (GWhB)

124,131 116,463 120,868 126,585 133,017 140,542 133,599 83,280 69,147

Emisiones (miles ton) 89,047 82,755 85,433 89,252 85,717 83,018 75,246 50,494 39,334

Emisiones 
CO2

porTecnología

Vapor 32,833 23,134 23,738 23,057 28,464 25,756 24,485 13,380 12,012

Ciclo 
Combinado

18,696 19,739 19,902 22,016 18,526 18,657 18,620 17,440 14,472

Carbón 34,910 37,427 37,826 36,010 34,042 33,056 25,548 15,082 8,470

Diesel 902 845 1,024 1,118 1,106 1,213 1,032 1,054 690

Turbogas 1,286 784 1,574 4,081 3,580 4,335 5,511 3,523 3,670

Turbojet 0 0 0 0 0 0 51 14 20

Emisiones de CO2 en CFE por tipo de 
tecnología 2013-2021(octubre)

METODO DE CALCULO CFE-SPA00-55
GUÍA PARA ELABORAR EL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES POR LA OPERACIÓN 
DE CENTRALES DE GENERACIÓN QUE CONSUMEN COMBUSTIBLES FÓSILES.

FACTORES DE EMISIÓN GUÍA SPA00-55

Combustible
Factor de emisión

Unidad
CO2 CH4 N2O

Gas Natural 1.92 3.68E-05 3.52E-05 t/miles m3

Combustóleo 2.928 3.36E-05 6.36E-05 t/m3

Diésel 2.676 6.24E-06 3.12E-05 t/m3

Carbón 2.405 2.00E-05 1.50E-05 t/t

Reducción de 7% en 
emisiones por sustitución 
de combustibles, a pesar 
de un 2% de incremento en 
generación 

Reducción de 9% en 
emisiones.

Generación de energía eléctrica SEN 
por tecnología: 2013 vs 2021 

Tipo 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
2013 
(%)

2021 
(%)

Fósil 246,569 235,999 83% 73%
Limpia 50,032 87,154 17% 27%

La participación de energías limpias se 
incrementó en 11 puntos: +5 solar, +5 
eólica, +1 hidroeléctrica.

Fuente: PRODESEN 2015-2029; Cenace
*Incluye Combinación de Tecnologías (Termoeléctrica convencional, ciclo combinado, turbogás, combustión interna e 
hidroeléctrica)

Tecnología 
2013 

(GWh)
2021 

(GWh)
Variación 

%
Ciclo combinado 144,182 190,432 32%
Termoeléctrica convencional 56,124 26,499 -53%
Carboeléctrica 31,628 4,524 -86%
Turbogás 7,345 12,102 65%
Combustión Interna 2,231 2,442 9%
Múltiple* 5,059
Hidroeléctrica 27,958 34,062 22%
Eólica 4,185 20,770 396%
Geotérmica 6,070 4,223 -30%
Solar 19 16,497 86729%
Nucleoeléctrica 11,800 11,602 -2%
Total 296,601 323,153 9%
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Generación de energía eléctrica CFE por tipo 22

38 41 49

113
81 79

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2019 2020 2021

Generación Bruta (TWh)

Limpia Fósil

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

103



FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 17:
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Fecha: Lunes, 14 de Febrero 2022
Formato: Mesa Comisiones

TEMA 5

MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ELÉCTRICA

FORO 18
MEDIO AMBIENTE, 

AGENDA 2030 Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 14 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 5. Medio Ambiente y transición energética 
Foro 18. Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático 
Apertura del foro 
Formato del foro 
Ronda de intervenciones 
José Luis Luege Tamargo 
Luis Raúl Tovar Gálvez 
Alberto de la Fuente Piñeirua 
José Bernardo Rosas Fernández 
Ninel Escobar Montecinos 
Dacsina Peto Vonduben 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, respuesta de Luis Tovar 
Diputado Joaquín Zebadúa Alva, respuesta de Alberto de la Fuente 
Diputado Joaquín Zebadúa Alva, respuesta de José Luege 
Grupo Parlamentario PVEM, respuesta de Dacsina Peto 
Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, respuesta de José Luege 
Diputado Mariano González Aguirre, respuesta de Alberto de la Fuente 
Diputado Eduardo Murat Hinojosa, respuesta de Alberto de la Fuente y José Rosas 
Diputado Manuel Herrera Vega, respuesta de Alberto de la Fuente y Dacsina Peto 
Diputada Eunice Monzón García, respuesta de Ninel Escobar 
Diputada Adriana Bustamante, respuestas de Castellano Dacsina Peto y Luis Tovar 
Diputado Eduardo Murat Hinojosa, respuesta de Ninel Escobar y José Luis Luege 
Diputada María del Rosario Merlín García, respuesta de José Rosas 
Diputada Judith Celina Tanori Córdova, respuesta de Luis Tovar 
Segunda ronda de preguntas, respuestas y comentarios finales 
Diputada Lidia Pérez Barcenas, respuesta de Dacsina Peto 
Diputada Flora Tania Cruz Santos, respuesta de José Rosas 
Diputada Julieta Mejía Ibáñez, respuesta de Alberto de la Fuente 
Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, respuestas de Dacsina Peto, Ninel Escobar, José Rosas y 
de José Luege 
Diputada Erika Vanessa del Castillo y diputada Raquel Bonilla Herrera, respuesta de Dacsina 
Peto 
Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, respuesta de Dacsina Peto 
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Clausura del foro 
 
 
 
La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: …integrante de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al diputado Héctor Israel Castillo Olivares, muy 

buenos días diputado secretario, también de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Al diputado Luis Raúl Tovar Gálvez, que se encuentra con nosotros también 

presente. Es ponente, perdón. Y, a nuestros ponentes que están presentes el día de hoy. De 

igual manera a los compañeros que están mediante Zoom. Al diputado Armando Cabada, a la 

diputada Adriana Bustamante, la diputada Maryjosé Gamboa y la diputada María del Carmen 

Zúñiga. Muchas gracias a todos ustedes.  

 

A toda la gente que nos sigue también a través del Canal del Congreso y redes sociales, 

gracias por su interés en este foro número 18. Y al igual que en el foro pasado, no quiero 

dejar de reconocer a la Junta de Coordinación Política, así como a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Energía por la realización de estos foros que se han llevado con muy, 

con un gran éxito y una gran participación de los integrantes de este Congreso. Y, sobre todo, 

para esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que me honro presidir, que nos, 

que estos foros nos permitirá contar con elementos necesarios para emitir una opinión 

completa, informada sobre las implicaciones ambientales de la iniciativa de reforma 

constitucional en materia eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal.  

 

Sin mayor preámbulo, y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política para la realización de foros de parlamento abierto de la reforma 

energética y en el anexo correspondiente aprobado el 15 de diciembre de 2021, el acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que se proponen los formatos de los foros del 

parlamentos abierto de la reforma energética, aprobado el 7 de enero de 2022, y el acuerdo de 
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las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, que 

resuelve el calendario y los criterios para el desahogo de los foros del parlamento abierto de 

la Reforma Energética acordados por la Junta de Coordinación Política aprobados el pasado 

11 de enero. Y comentando que hoy me acompañan en la Secretaría el diputado Joaquín 

Zebadúa y el diputado Héctor Castillo. Todos estos acuerdos publicados en la Gaceta 

Parlamentaria. 

 

Solicitaría al diputado Joaquín Zebadúa, a quien le agradezco me acompañe, nos comparta los 

nombres de los ponentes que estarán con nosotros el día de hoy.  

 

El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Con mucho gusto, presidenta. Buenos días 

a todos y a todas. A nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 

como de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, agradecemos la presencia 

de los siguientes ponentes para este foro, con la pluralidad que ha caracterizado a estos 

espacios. Con posiciones en contra tenemos en primer lugar a José Luis Luege Tamargo; en 

segundo lugar, a Alberto de la Fuente, y en tercer lugar a Ninel Escobar Montecinos. Con 

posiciones a favor en primer a Luis Raúl Tovar Gálvez; en segundo lugar, a José Bernardo 

Rosas Fernández, y en tercer lugar a Dacsina Peto Vonduben. Es cuanto, presidenta.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado secretario. 

Sean todos y todas ustedes bienvenidos. Y de conformidad con el acuerdo que norma el 

presente foro, me permito informar a las diputadas y a los diputados asistentes, tanto de 

manera presencial como telemática, que una vez agotadas las intervenciones podrán formular 

preguntas por escrito. Les pedimos que por favor expresen con precisión el ponente al que 

van dirigidas sus preguntas, a fin de que sean leídas por esta presidencia y sus destinatarios 

puedan dar respuesta puntual; para lo cual contarán con hasta tres minutos, en caso de 

quedarse preguntas pendientes por responder se harán llegar por escrito a los ponentes a 
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través de la Secretaría Técnica. Solicitaría al diputado secretario Héctor, que dé lectura a la 

semblanza curricular del primer ponente en contra conforme al orden programado, por favor, 

diputado. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con todo gusto, presidenta. Y 

bienvenidos a todos los presentes. Doy lectura a la semblanza curricular de José Luis Luege 

Tamargo. Es ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Laboró durante 14 años en el sector privado del ramo siderúrgico. Ha sido federal en 

la LIV Legislatura representante en la Asamblea del entonces Distrito Federal y presidente 

del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. También se ha desempeñado como titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente es presidente de la 

Organización Ciudad Posible, de la Ciudad de México. Es cuanto, presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado secretario. 

Se concede la palabra al ciudadano José Luis Luege Tamargo, hasta por 10 minutos.  

 

El ciudadano José Luis Luege Tamargo: Agradezco la invitación a la Comisión de Medio 

Ambiente de esta Honorable Cámara de Diputados para participa en esta importantísima 

mesa sobre las implicaciones ambientales y a la salud de la iniciativa de reforma que presenta 

el Ejecutivo Federal. Buscaré en los siguientes minutos demostrar que la política energética 

del gobierno Federal es inaplicable en el corto y mediano plazo, y que por lo mismo 

requeriría de un giro de 180 grados en función del enorme reto que tiene México en materia 

de energéticos.  

 

Además de incumplir los compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones y 

la incorporación de mayor porcentaje de usos de energías renovables en la generación 
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eléctrica, la iniciativa incidiría negativamente en la salud de millones de personas debido al 

incremento en la contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido 

de azufre y de partículas.  La política energética del gobierno federal busca la autosuficiencia 

energética basada en convertir el petróleo crudo extraído en combustibles. Esto es 

materialmente imposible por lo pronto en el corto y mediano plazos. Daré dos argumentos 

fundamentales para demostrar esta hipótesis. 

 

La primera es la altísima producción de combustóleo. Como todos aquí sabes actualmente 

casi el 80 por ciento de la producción de petróleo en México es crudo pesado, 

fundamentalmente tipo maya. El crudo pesado se clasifica con valores de menos de 22.3 

grados API y los petróleos extraídos en este momento están con valores menores a 21 grados 

API. A menor grado API mayor viscosidad, mayor dificultad, tanto en la extracción en la 

conducción, y mayor dificultad en la refinación. Por esta razón las refinerías mexicanas en 

este momento están produciendo en promedio nacional 31 por ciento de combustóleo contra 

25 por ciento de gasolinas, es decir el mayor producto de nuestras refinerías es combustóleo. 

 

Como referencia mencionaré solo que, tanto en Estados Unidos como en Europa en promedio 

las refinerías producen menos del 5 por ciento de combustóleo, y en contra posición, por 

ejemplo, la refinería de Salina Cruz produce 42 por ciento de combustóleo contra 19.5 por 

ciento de gasolinas. Para la refinación de este tipo de petróleos y obtener combustibles de 

buena calidad se requieren refinerías altamente eficientes y tecnificadas, lo que 

lamentablemente no tenemos en este momento en nuestro país. 

 

Para disminuir esa altísima cantidad de combustóleo las refinerías mexicanas tienen que estar 

asociadas a un proceso fundamental que se denomina coquización, es decir, la planta 

coquizadora que esta después de la planta de refinación. La coquizadora permite convertir el 

combustóleo en gasolinas y diésel e hidrocarburos ligeros. Solo dos refinerías en México 
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cuentan con coquizadoras, la de Cadereyta y la de Madero. La refinería de Tula está en 

proceso de construcción la coquizadora y no tenemos información de cuándo va a entrar en 

operación. Salamanca, Salina Cruz y Minatitlán no tienen la reconfiguración, no cuentan con 

coquizadoras, no hay hasta donde sé yo el proyecto, y tampoco hay presupuesto.  

 

Por esta razón en los próximos años y mientras no se hagan las reformas tecnológicas a las 

refinerías la producción de combustóleo en México estará en órdenes del 31 por ciento.  

 

Segundo punto. Altísimo contenido de azufre. Además de que el petróleo mexicano es un 

crudo pesado, tiene también muy alto contenido de azufre. Esto es una condición natural, una 

condición geológica de los mantos petrolíferos. Para reducir los altos contenidos de azufre se 

requiere de otro proceso altamente eficiente que se denomina hidrotratamiento, y 

específicamente en el caso del azufre hidrodesulfuración.  

 

En las seis refinerías de nuestro país las plantas hidrodesulfuradoras lamentablemente están 

operando en malas condiciones y con muy baja eficiencia. Una noticia muy reciente es que la 

hidrodesulfuradora de Cadereyta dejó de operar. Y esta es la razón por la cual el combustóleo 

generado por nuestras refinerías tiene contenidos entre 3.5 y 6 por ciento de azufre. Esta es la 

razón por la que nuestro combustóleo ha perdido mercados internacionales. Solamente daré  

un dato como referencia y como ejemplo. 

 

Uno de los mercados más importantes para el combustóleo mexicano era el transporte 

marítimo internacional que utilizaba, que utiliza enormes cantidades en los grandes motores 

de los barcos trasatlánticos. Sí, nada más que hace dos años la norma internacional exige un 

contenido de azufre máximo de 0.5 por ciento de azufre, cuando, repito, nuestro combustóleo 

está arriba de 3.5. Esa es la razón por la cual el combustóleo mexicano ha perdido mercados 

internacionales y se ha convertido en este momento en el cuello de botella de la extracción y 
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de la refinación de petróleo. Al no tener salida en los mercados internacionales satura el 

almacenamiento y frena tanto el proceso de refinación como de extracción. De ahí la política 

equivocada, a mi juicio, de re operar con mucha mayor cantidad de combustóleo las viejas 

termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Estas condiciones tienen una afectación directa a la salud de millones de personas, 

obviamente con el uso de combustóleos se disparan todos los contaminantes materia a la 

atmósfera, pero principalmente el dióxido de azufre y las partículas más pequeñitas, las 

PM2.5. Las consecuencias para la población son gravísimas: enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares y neuropsiquiatrías.  

 

Voy a hacer referencia a un estudio presentado el año pasado por la Asociación Iniciativa 

Climática de México, un estudio muy técnico que está a su disposición, de hecho la iniciativa 

estuvo aquí, la… estuvo aquí en este mesa la semana pasada. Y daré simplemente los 

resultados por el tiempo y luego me ampliaría ¿no?  

 

Se utilizó una herramienta que se denomina AERMOD que consiste en simuladores de 

modelos, tanto de dispersión como de posición de contaminantes en las áreas entorno a las 

termoeléctricas que operan con combustóleo, en este caso la refinería de Tula, pero que sería 

aplicable a todas las termoeléctricas del país ¿no?  

 

Conclusiones. 

 

-Primera, la termoeléctrica de Tula junto con la refinería de Tula son responsables del 90 por 

ciento e las emisiones de CO2, 80 por ciento de óxido de nitrógeno y 80 por ciento de 

partículas de PM2.5; arrojan a la atmósfera del orden de las 100 mil toneladas de dióxido de 

azufre al año.   
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-Segundo, la operación de la termoeléctrica viola todas las normas ambientales y de salud 

pública y de la Comisión Reguladora. 

 

-Tercero, la concentración media anual de dióxido de azufre en una zona de 18 kilómetros 

cuadrados se midió en 226 microgramos por metro público, cuando la norma de salud marca 

máximo 66.  

 

-Cuarto, en la zona periférica en la termoeléctrica la medición es de mil a 2 mil microgramos 

por metro público, quiere decir que los propios trabajadores de la termoeléctrica son los 

principales afectados. 

 

-Quinto, la afectación de la nube contaminante llega hasta la zona metropolitana de la Ciudad 

de México. 

 

Viola también un título de permiso otro grado por la CRE, que en 2015 determinó que esta 

termoeléctrica en particular por las condiciones tan importantes de la Cuenca de Tula y del 

Valle de México debería operar solo con gas natural. Lo más grave, octavo, el estudio 

presentó un análisis sobre impactos a la salud basado en el modelo BenMAP, en donde 

estima 14 mil 256 muertes prematuras por esta causa. Y también, noveno, midió los costos de 

externalidades por costos a la salud estimando en 67.4 millones de dólares. 

 

Lo que quiero concluir aquí, señoras y señores diputados, es que el uso de combustóleo de 

mala calidad es criminal, perdonen que sea tan enfática, pero va a causar el daño a la salud de 

millones de personas y, desde luego, la muerte prematura de muchísima gente. Yo daría 

simplemente como conclusión que el fondo de la iniciativa está orientada a forzar a la 

Comisión Federal al uso de ese combustóleo, no son las reformas a la Comisión Federal de 
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Electricidad ni la intermitencia de las energías renovables ni los contratos de autoabasto, ni 

los certificados de energía limpia. La Comisión Federal es la más afectada, debería estar aquí 

Pemex defendiendo esta reforma. 

 

Doy y término, presidenta, cuatro puntos como propuesta a esta soberanía para un giro radical 

en la política energética del país. Considero que los procesos de planeación, tanto de 

extracción como de refinación deberían de estar, al menos en un plazo de cinco años, 

orientada a dar preferencia a la exportación de crudo. Además, es mucho más negocio. 

 

Segundo, proceder a la modernización y reconfiguración de las seis refinerías. Tercero, 

obviamente mantener la importación de combustibles de buena calidad. Cuarto, lo que 

considero más importante, aprovechar al máximo … la transición energética con la operación 

de plantas eficientes, tanto privadas como de la Comisión Federal de Electricidad, operadas a 

gas natural, plantas de ciclo combinado y promover al máximo … la utilización de energías 

renovables y, de la cual, méxico es un país privilegiado. Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos la participación y la 

ponencia del ciudadano José Luis … Tamargo. De igual manera saludamos a nuestros 

compañeros diputados, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, integrante de la Comisión de Energía; 

al diputado Mariano González Aguirre, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, muchas gracias. 

 

Solicitaría, entonces, al diputado Joaquín Zebadua que dé lectura a la semblanza curricular 

del siguiente ponente conforme al orden programado. 

 

El moderador diputado Joaquín Zebadua Alva: Con gusto, presidenta. Doy lectura a la 

semblanza curricular de Luis Raúl Tovar Gálvez. Es ingeniero químico por la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, maestro en agricultura por la Universidad de Tohoku en 

Japón y doctor en nutrición por la Universidad de Berkeley en California. Desde 1997 

participa en el Centro Interdisciplinario e Investigaciones y Estudios sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es miembro del 

Sistema Nacional de investigadores en el nivel uno con líneas de investigación en materia de 

gestión de residuos sólidos y urbanos y el desarrollo de combustibles derivados de residuos. 

Es cuanto, presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la voz al licenciado Luis Raúl Tovar Gálvez, ahora sí. Muchas gracias, 

doctor, y disculpe hace un momento. 

 

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: Muchas gracias, es un placer estar aquí. Lo que yo 

pretendería, -si me ponen la primera, por favor-, lo que yo pretendería en estos diez minutos 

es darles evidencia de una energía renovable, no intermitente, que casi no utilizamos o que 

más bien no utilizamos, desperdiciamos en este país. Agradezco la interacción que tuve con 

un agente de Semarnat, es Alejandro Carral, que de alguna manera apoyó a esta presentación. 

-La que sigue, por favor-. 

 

Es la Matriz Energética de México y lo que ustedes pueden ver aquí es que en 2021 la 

electricidad que se generó o en este país fue de 326 terawatt-hora la CFE contribuyó con 39 

por ciento de energías limpias y 61 fósil versus los privados que utilizaron 17 por ciento de la 

energía limpia y 83 por ciento de energía fósil. En el lado izquierdo de la fotografía, lo que 

ustedes tienen son una serie de energías, algunas renovables, que van de 0.5 a 6 o 7 por 

ciento, la eólica, la nuclear y tres o cuatro más. -La que sigue, por favor-. 
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La Semarnat cada seis años genera un diagnóstico básico para la gestión de residuos, esta 

edición fue hecha en 2020, las anteriores fueron en 2006 y 2012 y me parece que el país o 

que las autoridades y la ciudadanía no conocemos este documento. Es un estudio de 

composición y generación de residuos y la infraestructura con la que cuenta el país. 

 

Aquí lo que les puedo comentar es que diariamente se generan 120 mil toneladas día de 

residuos sólidos urbanos y 46.4 por ciento corresponde a la fracción orgánica, el 31.56 a la 

inorgánica en donde, eventualmente, si se manejase adecuadamente pudiésemos hacer 

economía circular. De esta cantidad d e residuos diarios, se recolectan únicamente 100 mil 

800 toneladas día, con una apertura nacional del 83.87. El parque vehicular para esta 

recolección es de 16 mil 615 vehículos y 29 por ciento de estos son anteriores al 95. -La que 

sigue, por favor-. 

 

Esta es la composición de la fracción orgánica de los residuos sólidos, noten ustedes del lado 

izquierdo que el 80 por ciento es humedad de esta fracción y fundamentalmente están 

constituidos por residuos alimentarios y residuos de jardinería. ¿Qué significa esto? Que si 

ustedes dejan este materia durante dos o tres días a 25 grados va haber procesos fermentativos 

y va a haber olores. Son compuestos orgánicos volátiles que se generan y es el olor típico de 

los residuos sólidos. -La que sigue, por favor-. 

 

¿Cómo se manejan los residuos en este país? Bueno, tenemos 2 mil 203 sitios de disposición 

final que van de cielo abierto y rellenos sanitarios. Realmente en 1722 municipios, recuerden 

que el país tiene 2 mil 470 municipios, o sea, 750 municipios su manejo de residuos es muy 

pobre ciertamente. El monto para recolectar es de 44 pesos por tonelada y la disposición es de 

122 por cada tonelada, esto cuesta al país 17 mil 524 millones de pesos anuales. -La que 

sigue, por favor-. 
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De acuerdo a mi entender, lo más importante de esta presentación y es que a partir de la 

fracción orgánica y que son 46 mil 700 toneladas días, cada tonelada genera 130 metros 

cúbicos de biogás en situación anaeróbica. ¿Qué significa el biogás? Es bióxido de carbono y 

metano. Sin embargo, por diferentes tecnologías es factible convertir el óxido de carbono en 

metano y enriquecerlo y tener prácticamente gas natural. 

 

Recuerden ustedes que el metano es el principal constituyente del gas natural, con estos 

números se llegan a generar 204 mil millones de pies cúbicos por día de metano u 8.40 

terawatt-hora año, y esto es energías renovables no intermitentes. Si es una opción que la 

CFE ciertamente puede aprovechar. -La que sigue, por favor-. 

 

Ya como conclusiones, ciertamente, se obtendría además del metano 37 mil 400 metros 

cúbicos día de un digestivo que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y biomasa microbiana. 

Recuerden ustedes que en el país no tenemos fósforo, ¿qué significa? Es un elemento esencial 

para la vida, este digestivo tiene un contenido importante de fósforo que puede recuperarse. 

 

Segundo punto, se reducirá ciertamente el uso de sitios de disposición final a nivel nacional. 

Lo que implica es que la NOM083 que indica que una vez que se cierra un relleno debe de 

mantenerse durante 20 o 25 años, reduciríamos estos gastos. Ciertamente se reducirían las 

emisiones de gas de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano fundamentalmente, y 

ciertamente se podría implantar un sistema de economía circular con la fracción informática 

de los residuos sólidos. 

 

Este esquema, esto es muy importante me parece, puede reproducirse con otros sustratos 

como lodos de plantas de plantas de tratamiento de agua residuales, secreta de diferentes 

especies, avícola, bovino, porcino, el sargazo en la península de Yucatán, lirio acuático con 

rendimientos similares a los de la fracción orgánica de los residuos sólidos. Si se sumasen 
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ambos, la fracción orgánica y estos sustratos, la CFE tendría hasta un 5 o 6 por ciento de una 

energía renovable no intermitente. Muchas gracias, diputada.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor Luis Raúl 

Tovar, por su participación, sus propuestas. Quisiera destacar la presencia de la diputada 

Edna Díaz, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, al igual que, de nuestro 

compañero integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el diputado 

Eduardo Murat, muy buenos días, sean bienvenidos. 

 

Y, de igual manera, a los compañeros que se encuentran vía zoom al diputado Pedro Vázquez 

González; al diputado Héctor Irineo Mares; a la diputada Melisa Vargas Camacho, integrante 

de esta comisión también, la diputada Lorena Piñón Rivera y a la diputada María Nasar. 

Muchas gracias a todos ustedes.  

 

Solicitaría, entonces, siguiendo con el orden del día el diputado Héctor Castillo, si no apoyas 

con la lectura de la semblanza curricular del siguiente poniente, por favor.  

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Alberto de la Fuente.  

 

Es licenciado en Economía y en Relaciones Internacionales, por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México; maestro en Economía e Historia por la Universidad de Oxford y 

maestro en administración de empresas por Austrian School and Business de Sydney, 

Australia. 

 

Cuenta con experiencia en la oficina de la presidencia de la República, en la Secretaría de 

Energía y en la Comisión Reguladora de Energía. En 2006, se incorporó a Shell, Australia y 
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en 2008, también, se desempeño en Dubái. Desde 2012 es presidente y director general de 

Shell, México y representa al Consejo Ejecutivo de empresas Globales. Es cuanto, presidenta.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, diputado. Se concede la 

palabra al ciudadano Alberto de la Fuente, hasta por 10 minutos. Adelante.  

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: Muchísimas gracias por la invitación. Señoras 

y señores legisladores, agradezco su invitación a este parlamento abierto, vengo en 

representación del Consejo Ejecutivo de Empresa Globales para compartir la postura de 57 

grandes firmas internacionales con operaciones en México, entorno a la iniciativa de reforma 

eléctrica.  

 

Quiero iniciar subrayando que las empresas de nuestro consejo participan en más de 20 

sectores de la economía, sectores como alimento, energía, banca, seguros, etcétera. 

Representamos aproximadamente el 10 por ciento del producto interno bruto, el 11 por ciento 

de las exportaciones de nuestro país y aproximadamente el 10 por ciento del consumo total de 

electricidad en México. Y, un dato fundamental, 8 millones de mexicanos, sí, 8 millones, 

tienen en estas empresas a una fuente de empleo, ingresos familiares y, sobre todo, 

oportunidades para progresar.  

 

Hoy acudimos a este parlamento abierto con una preocupación y una propuesta, primero 

planteo la preocupación. Si me permiten la analogía, la iniciativa de reforma eléctrica es un 

par de zapatos que le quedarían muy chicos a la economía mexicana, no es cuestión de 

gustos, opiniones o ideologías. Es un hecho.  
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Esos zapatos no son de la talla de México, no nos quedan, simplemente son muy chicos. Con 

unos zapatos que aprietan no podemos caminar ni mucho menos correr hacía el futuro, de 

hecho, nos puede frenar y lastimar.  

 

Para obtener unos zapatos que realmente le queden bien a nuestra economía se necesita 

innovación, tecnología y mucho dinero. Me explico, la iniciativa de reforma propone que la 

Comisión Federal de Electricidad, sea la única responsable de la transición energética del 

país. Pero, la CFE, hoy no tiene por sí sola ni la infraestructura, ni los recursos para atender la 

demanda de energía renovables y así, avanzar hacía un futuro de menos emisiones.  

 

Las empresas globales podemos y queremos ayudar, pero la iniciativa simplemente no nos 

deja. Se podrá decir que la CFE necesita tiempo para desarrollar infraestructura y tecnología. 

Pero, tiempo es lo que ya no tenemos.  

 

Las empresas globales ya estamos comprometidas con metas de consumo de energías limpias 

muy claras y ambiciosas, no son promesas, son planos reales que ya están en marchas y que sí 

o sí, se tienen que cumplir. Así lo exige nuestro compromiso ambiental, así lo ordenan las 

regulaciones de los países donde están nuestras cedes. Así lo demandan nuestros 

consumidores, nuestros colaboradores y la sociedad y así lo esperan también nuestros 

consejos de administración y accionistas.  

 

Las empresas que forman nuestro consejo están comprometidas con la agenda 20/30 de 

Naciones Unidas, lo que significa que debemos mostrar avances en temas ambientales como, 

por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, reducción de uso de combustibles fósiles, 

agricultura sostenible y protección a la biodiversidad.  
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Pero, no nos vayamos hasta el 2030, algunas de las empresas del consejo que encabezo, 

tienen el objetivo y el compromiso de usar energías renovables en el 100 por ciento de sus 

operaciones globales, incluso, tan pronto como el 2024.  

 

2024, está a la vuelta de la esquina, solo para cumplir esas metas de consumo de renovables 

para 2024, México requiere instalar 6.3 giga watts de capacidad adicional. Esto es, 50 por 

ciento más de la capacidad instalada al 2020.  

 

Solo para 2024, se necesitaría invertir más de 6 mil millones de dólares, es decir, 123 mil 

millones de pesos. ¿Puede el gobierno gastar en esto? ¿Debe hacerlo? ¿No sería mejor dejar 

ese riesgo y esa inversión en manos de actores privados? ¿No es mejor canalizar ese dinero a 

escuelas hospitales, infraestructura o desarrollo social? 

 

Ustedes, legisladoras y legisladores conocen mejor que nadie el presupuesto. No hace falta 

que les explique lo que se podría hacer en salud y en educación con 6 mil millones de dólares 

más, se afirma que la Comisión Federal de Electricidad podría hacer esas inversiones, pero 

hay que decirlo, en los últimos años la CFE no ha invertido lo suficiente en energía 

renovable.  

 

La propia iniciativa quita incentivos a la inversión, con el mecanismos de despacho que se 

propone, las energías renovables caerían 32 por ciento al año respecto al total de la energía 

generada según estimaciones de nuestro consejo. Además, no se considera un mecanismo de 

monitoreo y trazabilidad de las emisiones.     

 

Esto nos impide contabilizar nuestras metas de uso de energías limpias, los certificados de 

energías limpias cumplían con esa función, pero, la reforma nos dejaría sin opciones para 

medir nuestro avance en esta materia.  
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No podríamos informar a nuestros clientes, a nuestros corporativos, a nuestros accionistas y a 

la sociedad como vamos en la transición hacía renovables. Nos quedaríamos básicamente a 

ciegas. Finalmente, si se aprobara la iniciativa en sus términos, México, le estaría dando la 

espalda a sus compromisos internacionales.  

 

No hay forma de lograr que el 35 por ciento de nuestra energía provenga de fuentes limpiar 

para 2024. Como vamos, a duras penas alcanzarías el 25 por ciento y tampoco se podría 

llegar a la meta de reducir emisiones en 31 por ciento para el sector energético en 2030. 

 

Al contrario, según nuestras estimaciones y aprobarse la reforma en sus términos, las 

emisiones contaminantes se incrementarían 14 por ciento al año. Alguien podría decir: No 

importa, lo que importa es que la CFE tenga el control y se haga a un lado a las empresas 

privadas.  

 

Tenemos que decirles que sí importa, sí importa porque si no producimos energías limpias 

fracasaremos en la lucha contra el cambio climático. Sí importa, por que México podría 

enfrentar aranceles y cuotas a sus productos, perderemos mercado y competitividad. Sí 

importa, porque si una empresa ve que México no podrá cumplir sus metas de energía, 

simplemente se irá. Sí importa, porque el aire que respiramos importa, porque la salud de las 

generaciones presentes y futuras importan, porque quedarnos sin energía suficiente importan, 

porque la confianza en México y su prestigio importan, porque ser un buen destino para la 

inversión importa. Porque el futuro, importa. 

 

Señoras y señores legisladores, estás son nuestras preocupaciones. Les planteo ahora la 

propuesta: la transición energética es un reto global tan grande que nos obliga a todos a 

entrarle. Cuando digo todos hablo del gobierno, las empresas y la sociedad en su conjunto. 
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Mi propuesta es, no tengamos miedo a trabajar juntos, si China, una nación comunista 

combina con éxito inversión pública y privada para crecer a paso acelerado, si Arabia 

Saudita, un país petrolizado ya puesto en grande y por las energías limpias sin nuestros socios 

comerciales quieren invertir con nosotros en energías renovables, sin nuestra sociedad quiere 

contribuir al desarrollo de México, entonces, no tengamos miedo a trabajar juntos.  

 

En política como en los negocios nada está escrito en piedra, encontramos los puntos en 

común, pensemos en una reforma que sí detone el desarrollo y sí cuide el medio ambiente. 

No tengamos miedo a trabajar juntos, México, será más soberano con libertar para invertir y 

energía para crecer. Muchas gracias, por su amable atención.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, al ponente ciudadano 

Alberto de la Fuente, por sus comentarios. Recordemos a todos los presentes, a todos los que 

están conectados y que nos está viendo que estamos en el foro 18 del parlamento abierto, que 

es Medio ambiente, agenda 2030 y cambio climático.  

 

De igual manera, un gusto saludar al diputado Manuel Herrera Vega, integrante de la 

Comisión de Energía y también integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. Muy buenos días, diputado, muchas gracias.  

 

Solicitaría, entonces, para seguir con el orden del día que tenemos, al diputado Joaquín 

Zebadúa si nos apoya con la lectura de la semblanza curricular del siguiente ponente. 

Adelante, diputado. Gracias. 

 

El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Con gusto, presidenta. Doy lectura a la 

semblanza curricular de José Bernardo Rosas Fernández. Es licenciado en Ingeniería por la 

Universidad… Autónoma de México y maestro en Telecomunicaciones y doctor en 
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Ingeniería por la Universidad de Cambridge. Fue encargado de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico en tema de satélites, observación de la Tierra, procesamientos de 

imágenes de satélite, medicina espacial, transporte espacial y fondos. Actualmente es director 

general de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el gobierno de la Ciudad de México, 

encargado de temas como redes temáticas, vehículos eléctricos, movilidad inteligente e 

inteligencia artificial. Es cuanto, presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos, entonces, el uso de la voz al ciudadano José Bernardo Rosas Fernández, hasta 

por un tiempo de 10 minutos. Adelante. 

 

El ciudadano José Bernardo Rosas Fernández: ¿Sí me escuchan ya? Bueno, primero, 

quiero agradecer a… si pueden poner mi presentación, pues la invitación. Es muy interesante 

lo que ha pasado en estos foros. Ahora sí, como decían en Cambridge, me paro en la 

experiencia de los gigantes tanto en favor o en contra. Esos ejercicios son muy valiosos 

porque dan información, dan contraste. Yo viví más de dos años en Inglaterra. En mi 

currículum lo que quiero enfatizar es que he estado en todos lados, he estado en consejos de 

la industria japonesa e inglesa. He vivido en varios países. Ahora estoy en el gobierno. Estuve 

en la Agencia Espacial Mexicana y he estado en la academia. Entonces, tengo las 

perspectivas y este tema que nos tocó pone en contexto mucho de lo que ya se ha hablado y 

todo esto es una serie de variables. No es solamente una… si ponen la siguiente, por favor…  

 

En este caso, obviamente, no hay que olvidar que lo que queremos es el impacto de tener 

energía, que no nos llegue el día cero, que no había energía. Obviamente, que haya costos 

justos, precios y accesibles y que se apoye la competitividad del país. 
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Pero, sin embargo, obviamente hay muchos factores relacionados: que haya leyes, 

reglamentos, regulaciones, que estén dando certeza, no necesariamente si nos vamos de un 

lado de gobierno o privado… Yo creo que… la reforma no está diciendo que se les va a 

excluir a los privados, no les vamos a hablar o no se va a hacer nada, sino que haya un 

perfecto orden, lo que le llamaban gobernanza. No voy a hablar de gobernanza porque ya se 

habló mucho, pero es obvio que partir una empresa en seis, teniendo un piso no parejo, pues 

tiene que haber un orden que permita, por lo menos, a CFE tratar de una manera coherente de 

hacer la sinergia, estén a favor o no, en contra, de la… reforma. 

 

Ahora, hay dos cosas muy importantes que tienen que ver con el cambio climático, con la 

tecnología: lo que es la soberanía y la seguridad energética y que no son las mismas y ahorita 

voy a hablar un poquito. Y, obviamente, la transición a energías limpias, obviamente, ni los 

públicos ni los privados lo pueden hacer de 0 a 100, aunque ahorita vamos a ver que a veces 

dicen: yo lo puedo hacer en 3 años… y, bueno, los resultados dicen que no lo están haciendo 

tampoco ellos en 3 años y tiene que ser paulatina, pero, sí, en una dirección correcta. 

Obviamente, todos estamos en el mismo barco y es parte de hacerlo en la dirección correcta y 

mitigar, como decían, los efectos de salud y todo lo que ya sabemos del cambio climático. La 

que sigue, por favor. 

 

Obviamente hay una Agenda 2030, la cual tiene que ver con estos temas, el punto 7 de 

energía asequible y no contaminante y acción por el clima. A nivel internacional, pero yo 

diría que nos debe de importar… como dicen: ayúdate a ti primero para ayudar lo que nos 

pasa en el contorno local. Así le hacen todos los países y lo vamos a ver. Cuando hay falta de 

seguridad local, China, Estados Unidos, Japón, pues primero son ellos y ahorita les voy a 

contar el caso que a mí me tocó desarrollar de equipo médico en la pandemia y en 

telecomunicaciones… pues el apoyo a ciertos países depende hasta que la seguridad interna 

de esos países esté salvado o el retorno de la inversión no sea negativo porque no me van a 
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decir que las empresas transnacionales, pues, le van a invertir de una subsidiaria para acá para 

financiarnos cuando ya tal vez para ellos no es negocio. Digo… lo digo porque pasa en 

telecomunicaciones y en otros lados. Y… la siguiente, por favor. 

 

Algo que, bueno, todos entendemos y es cierto, o sea: sí se está calentando el planeta. Los 

científicos, no científicos, tratamos de medir que ya subimos un grado, dos grados, lo cual 

no… tampoco debemos ser científicos, pero, bueno, les sigo ofreciendo que los que estamos 

en ciencia y tecnología hagamos notas a los que no lo son como esta oficina que traje hace 

años, pero es obvio entender que, si suben dos, tres, grados, van a cambiar las mareas, va a 

haber muchos efectos no deseables. Entonces, todos estamos de acuerdo en este punto y, 

obviamente, con el acuerdo de París, México dijo: pues yo voy a tener estas 

responsabilidades, 35 por ciento de tecnologías limpias, y la parte de reducción de gases. 

Todos estamos de acuerdo que nos comprometimos y, bueno, unos dicen que somos 

incapaces de hacer las cosas, no podemos, necesitamos que alguien más nos venga a ayudar, 

nos venga a financiar. Vamos a ver la siguiente, por favor. 

 

Entonces, para empezar, aquí, para tener claro todos, o sea: la reforma sí incluye claramente, 

ya, así, cómo lo hace y si lo cumple es otra cosa… incluye claramente su responsabilidad en 

energías limpias, en la transición energética, y también, bueno, en la soberanía, en la 

seguridad. Sí lo incluye. Eso es seguro, o sea: sí va a haber una responsabilidad. Ahora, el 

tema de aquí es quién asume y por qué esa responsabilidad, o sea: por qué sentarnos y decir: 

pues yo al de enfrente… ahorita les voy a mostrar las camionetas eléctricas que estamos 

construyendo donde yo tengo que esperar seis meses para que unos chinos me quieran vender 

una celda solar cuando yo ya puedo producir todo lo demás en México y no muy lejos, aquí 

en Iztapalapa, pero tengo que ver como… ahorita les voy a platicar… si me quieren vender, a 

cómo me lo quieren vender, si soy amigo, si no soy amigo, etcétera. Entonces, pues, todos 

aquí tenemos celulares, ¿verdad? Ahorita estaba pidiendo yo energía porque no hay. 
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Entonces, tengo mi laptop, tengo esto… entonces, todos tenemos necesidad eléctrica, 

energética. Bueno, la que sigue, por favor. 

 

Y eso es el artículo 27, el artículo 28, también, bueno, incluye, y voy a hablar un poco de que, 

pues, hay elementos donde no nos vuelva a pasar como antes que, pues, volteamos una cara y 

decimos: vamos a que alguien más nos resuelva el problema, cuando no necesariamente se 

beneficia solamente a nosotros: puede ser que, como cualquier negocio, pues el retorno de la 

inversión se va a otro lado a seguir y está bien, son las reglas del juego. Digo, yo he estado en 

consejos de compañías transnacionales muy grandes, japonesas y chinas, y a mí, pues 

obviamente… o sea: si tú no cumples las ventas o no cumples esto, pues no nos conviene. La 

que sigue. 

 

Ahora, este tema de que México no puede cumplir, no va a cumplir, etcétera, por lo menos a 

mi entendimiento, sacando gráficas de CFE y de compañeros que han estado aquí, y no sé los 

demás ponentes, hablaron mucho de operación. México no va tan mal, no es catastrófico en 

las metas. Es lo que yo entiendo. Ahorita tenemos el 30 por ciento de energías, de tecnologías 

limpias. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues mal, mal, mal, no vamos, o sea: no hay un 

antecedente para decir: oye, no vamos a poder porque vamos muy mal. Si fuéramos muy mal, 

pues, bueno, sí, está bien, okey, perdón, vamos muy mal. Pero no vamos mal. En los gases de 

efecto invernadero… que está gráfica les doy las gracias porque la saqué de otro ponente, del 

doctor Toro, que hay mucho material… bueno, tampoco es que no estemos cumpliendo, o 

sea: millones de toneladas más, porcentajes menos, pero creo que no estamos tan mal. 

 

Ahora, como dicen también, pues puede ser que hay que hacer una hoja de ruta en donde hay 

varias variables de financiamiento, tecnologías, etcétera, que sí hay que atacar y que yo no 

digo que sea fácil, o sea: yo estoy a favor, pero yo no digo que de todos modos ya pase lo que 
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pase en la reforma ya tenemos solucionado. Tenemos que ponernos a trabajar, a hacer esta 

realidad. Pero en sí lo que quiero decir es que, así, mal, mal, no vamos. La que sigue… 

 

Como país, porque la responsabilidad es de país. Nosotros como gobiernos o como privados, 

pero como país, ¿no? Ahora, aquí, una cosa, apuntando el tema, según entiendo, CFE y si los 

de CFE me dicen… pues al momento la CFE está produciendo, incluso, más con tecnologías 

limpias que los privados. Entonces, si el argumento de los privados fuera: es que yo ya voy a 

venir a resolver, la pregunta es: ¿por qué no lo han resuelto ya que han tenido la oportunidad? 

O sea: hoy voy a cambiar porque, sí, ahora me estás presionando. Entonces, sí debe de haber, 

como en cualquier mercado y todo, una normatividad y una regulación fuerte. O sea: porque 

estar… a veces, pues sabes qué, no sé si me conviene… porque también ellos, cualquier de 

los dos, vamos a tener que ir escalando todo eso que les digo que es como una hoja de ruta, 

pero, por ejemplo, pueden ver en el Prodesen que México tiene contemplado en 2035 llegar a 

42.  

 

Pero, bueno, como decía: ambos lados… no quiere decir que los privados, si la CFE regula, 

pues no participen para nada. No. Seguramente sí vamos a seguir necesitando nuevas 

tecnologías, seguramente cosas de planeación, de materiales. O sea: no es tampoco que se 

vaya a hacer una división. La cosa es quién manda el liderazgo y quién tiene la 

responsabilidad de que se cumpla, sobre todo si el retorno de la inversión es negativo. 

Tenemos que invertir, ver de dónde sacamos. O sea: yo estoy de acuerdo en que no… La que 

sigue, por favor. 

 

Entonces, qué chistoso es esto: según el performance del cambio climático, pues tampoco… 

muchas transnacionales… sus países de origen la están haciendo muy bien. Aquí, según este 

reporte que es independiente, México, pues, está en 29, que no está muy bien, pero tampoco 

tan mal. Pero España está en 34, Japón en 45 y Estados Unidos 55, con todo y su emporio, su 
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gobierno y todo. Obviamente, con todo respeto, no es el mismo tamaño, sí es cierto, o sea: no 

es lo mismo la matriz energética Estados Unidos. La que sigue. 

 

Pero, de todos modos, nosotros cumplimos. Y es muy importante: ahí está la relación de los 

minerales con las tecnologías limpias, hay muchos y tenemos en México la mayoría. La que 

sigue, por favor, ya para acabar. Bueno, vamos a querer tener 5 millones de coches eléctricos 

en México en el 2035. La que sigue. Para reducir esos contaminantes y, bueno, ya para 

concluir de este tema, o sea: como ven, todos necesitamos de energía, no hay electricidad 

aquí, miren: necesito esto, esto… todo tiene materiales que necesitamos de… La que sigue, 

ya para terminar, ahora sí. 

 

Y ya sé que es difícil, pero hay que confiar en México y como mexicanos vemos el caso de 

Texas, el caso de telecomunicaciones donde tuvimos que hacer una empresa, también, para 

intervenir y sobre todo en salud. yo sí les puedo decir, hablando a varios países del mundo, 

nadie nos quería dar los filtros. Los tuvimos que hacer. Hablamos… la embajada. Nadie 

quería. Tuvimos que hacer ventiladores ¿Por qué?… 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Doctor, le pedimos que concluya. 

 

El ciudadano José Bernardo Rosas Fernández: Porque la dependencia así es. Muchas 

gracias y disculpe que me pase del tiempo diputada. Muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, José Bernardo Rosas 

por su participación. Les recordamos a los ponentes que en la parte donde se estarán haciendo 

las preguntas hacia ustedes, tendrán la oportunidad de ampliar algunos de los argumentos que 

no hayan podido dar en su período de ponencia.  
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Solicitaría el apoyo al diputado Héctor Castillo que dé lectura a la semblanza curricular del 

siguiente ponente que está programado en el orden del día. 

 

El moderador Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, con gusto presidenta. Doy 

lectura a la semblanza curricular de Ninel Escobar Montecinos. 

 

Es licenciada en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestra 

en Economía Ambiental y de Recurso Naturales por la Universidad de Concepción en Chile. 

Ha sido directora de estadística y econometría en el Instituto Nacional de Ecología. Asesora 

en Cambio Climático en la Agencia internacional de Cooperación Alemana y coordinadora 

de adaptación al Cambio Climático en el Fondo Mundial para la Naturaleza, México, donde 

actualmente se desempeña como subdirectora de Cambio Climático y Energía. Es cuanto, 

presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. Le 

concedemos el uso de la voz a la ciudadana Ninel Escobar Montecinos, hasta por diez 

minutos, muchas gracias. 

 

La ciudadana Ninel Escobar Montecinos: Gracias. Buenos días a todos. En nombre del 

Fondo Mundial para la Naturaleza, doy las gracias a la Cámara de Diputados por la 

organización de estos foros de Parlamento Abierto que considero abonan a la construcción 

del diálogo social en un tema muy importante y crucial para el desarrollo de México.  

 

Quisiera enfocar mi presentación en tres mensajes clave que creo que van a hacer mucho más 

fáciles de comunicar después de la presentación de mis compañeros ponentes.  
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El primero de ellos es que la descarbonización de la economía nacional es imposible, sin la 

descarbonización del sector energético. Ya lo mencionaban mis compañeros ponentes, que 

tenemos compromisos nacionales, quisiera destacar que esos compromisos nacionales son en 

este momento altamente insuficientes para alcanzar la meta comprometida por todos los 

países firmantes en el Acuerdo de París, de no rebasar el calentamiento global promedio por 

arriba de los 1.5 grados.  

 

En ese sentido, es indispensable que los compromisos de México no sólo se cumplan, sino 

que en su lugar se aumente y eso representa un reto significativo.  

 

Como vemos en la gráfica que está mostrada en esta lámina, son las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de gases y compuestos de efecto invernadero. En el cual vemos que las 

industrias de la energía representan el 64 por ciento de esas emisiones y la generación de 

electricidad representa 37 puntos porcentuales de esos 64. 

 

Y en este sentido y en relación específica a la iniciativa de reforma energética, creemos que la 

exposición de motivos no cuenta con una estimación de las emisiones de GEI que se 

generarían en el tiempo y cómo se garantiza el cumplimiento de los compromisos 

establecidos de las leyes, en un contexto de emergencia climática creemos que es 

indispensable esta información para la toma de decisiones. Así mismo, falta un análisis de 

otras emisiones contaminantes que afectan significativamente la salud de las personas, como 

comentó el ingeniero Luege. 

 

Y como una referencia importante de los estudios que existen que nos pueden dar una idea de 

la implicación de estas emisiones, recientemente el laboratorio nacional de energía renovable 

de Estados Unidos dio a conocer un estudio en el cual bajo un escenario que maximiza la 

generación de las centrales de CFE, las emisiones resultantes implican en un aumento de 
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hasta 73.5 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que representa un aumento de 103 

por ciento de las emisiones anuales del sector de energía.  

 

De igual manera, este escenario implica un aumento de emisiones de 3.8 millones de 

toneladas de bióxido de azufre anuales. Que esto no solo está vinculado al ODC-13, 

vinculado con cambio climático, sino también a lo… con la salud de las personas y el salud y 

bienestar de las personas.  

 

El segundo mensaje –la siguiente lámina, por favor- el segundo mensaje es que en un 

contexto de emergencia climática se requieren inversiones públicas, privadas y sociales con 

beneficios ambientales y sociales concretos. Ya mencionaron también mis compañeros 

ponentes las metas que tenemos en materia de generación de energías limpias y, es 

importante destacar que a pesar de que estamos cerca de su cumplimiento o estuvimos cerca 

de su cumplimiento 2021, pues como, precisamente lo dijeron mis compañeros, parte de esa 

generación de energías limpias provino de privados.  

 

Y por privados no solo nos referimos a las grandes empresas que han sido foco de atención en 

esta reforma, sino también a los privados como ciudadanos en el esquema de generación 

distribuida y sobre todo resaltar un punto muy importante, los proyectos sociales o 

comunitarios que en nuestra consideración están muy ausentes en la exposición de motivos de 

esta reforma y en la modificación de los artículos constitucionales. Quisiera resaltar aquí que 

la iniciativa de reforma energética, como está actualmente, genera incertidumbre regulatoria 

para la inversión privada y no contempla estos proyectos comunitarios.  

 

Por otro lado, es muy importante es que no reconoce el papel activo de los distintos actores 

de la sociedad en la transición energética hacia un sistema eléctrico descarbonizado, pero 

sobre todo democratizado. Hay un principio muy importante que puede estarse rompiendo en 
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esta iniciativa de reforma que es, este papel activo de la sociedad y el factor de democratizar 

la energía que abonaría de manera significativa el desarrollo del país.  

 

También, consideramos que falta la estimación de externalidades sociales y ambientales y 

que hay una insuficiente atención a la salvaguardas ambientales y sociales ligadas a proyectos 

energéticos de todo tipo, públicos y privados.  

 

-La que sigue, por favor-  

 

Y finalmente, a mí tercer mensaje, es en relación al concepto de transición energética que 

celebramos que haya sido incluida en esta iniciativa de reforma. Sin embargo, consideramos 

que el criterio de justicia es esencial para que esta transición energética sea socialmente 

aceptada. Nuestro país ya ha firmado o se ha adherido a diferentes compromisos al respecto, 

en la COP24 México firmó la declaración de… en la que se reconoce la importancia de las 

políticas de solidaridad y justicia para facilitar la transición energética, tecnologías bajas en 

emisiones. 

 

En 2019 México también se unió a la iniciativa de Acción Climática para el Empleo, para 

impulsar políticas justas de transición energética. Y en 2019 firmó un punto de acuerdo, 

particularmente el 22 de mayo, en el que se hizo un exhorto a las Secretarías de Energía, 

Medio Ambiente y Trabajo y Previsión Social a cumplir de manera coordinada los 

compromisos climáticos y de transición energética, con criterios de justicia. En este sentido, 

creemos que es importante integrar este criterio de justicia en el concepto de transición 

energética, como está actualmente establecido en la iniciativa de reforma en línea con estos 

compromisos internacionales.  
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También es muy importante reconocer las problemáticas y diferencias económicas, sociales y 

ambientales locales en torno a las actividades del sector energético. En este sentido, estoy 

hablando de la región carbonífera en Coahuila, de la Cuenca de Tula, de la localidad de 

Petacalco, Guerrero y muchos otros sitios que padecen la contaminación de la actividad 

energética y la alta dependencia económica, así como la falta de oportunidades para la 

diversificación económica y el desarrollo sostenible. 

 

Finalmente, también es importante mencionar que la transición energética justa debe ser 

abordada como una política transversal, más allá del sector energético y no puede estar 

liderada por una empresa paraestatal de forma exclusiva. Muchísimas gracias. Me sobraron 

tres minutos. Luego los ocupo.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, agradecemos de 

verdad ala Ciudad Lineal. Escobar Montecinos, por su participación. Y destacó también la 

presencia de la diputada Julieta Mejía Ibáñez, integrante de la Comisión de Cambio Climático 

y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy buenos días, diputada. 

 

También vía remota, está la diputada Rosalba Valencia Cruz de Puntos Constitucionales, y el 

diputado Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas 

gracias a todos ellos.  

 

Finalmente, solicitaría al diputado Joaquín Zebadúa que dé lectura a la semblanza curricular 

de nuestro último ponente programado para el día de hoy. Adelante, diputado.  

 

El moderador Joaquín Zebadúa Alva: Con gusto, presidenta. Doy lectura a la semblanza 

curricular Dacsina Peto Vonduben, Es doctora en Economía por la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, ha investigado sobre la producción de energía eoloeléctrica en el istmo 

de Tehuantepec, así como las tendencias de la transición energética mundial.  

 

Actualmente se desempeña como subdirectora de investigación en la dirección de inteligencia 

energética de la Comisión Federal de Energía de eléctrica en el área de energía en donde ha 

trabajado y coordinado investigaciones relacionadas con la dependencia energética de 

México y el papel del gas Shell en la transición energética, entre otros.  

 

También es profesora titular de Economía Política en la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Es cuanto presidenta. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, diputado. 

Concedemos el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la ciudadana Dacsina Peto 

Vonduben. Adelante.  

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Buenos días, antes que nada, agradezco la 

invitación para participar en este importante foro en dónde venimos a defender la iniciativa 

de reforma eléctrica y dejar asentado que esta reforma hoy está colocando en el centro en 

establecer a la electricidad como un derecho humano, acorde precisamente a los objetivos de 

la Agenda 2030.  

 

-Si le pone a la presentación, por favor y me corta mi tiempo. Okey- 

 

No se ve bien. Me detiene mi tiempo. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Le concedemos los segundos.  
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La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Por favor. Bueno, no se ve bien, pero el tema del 

que vamos a hablar hoy es, la desmitificación de las energías renovables en el marco del 

cambio climático y la transición energética.  

 

Hoy venimos a decir que la transición energética a nivel mundial no avanza de manera 

generalizada, ni totalizada si no se encuentra particularmente concentrada en el sector 

eléctrico y busca la descarbonización como objetivo fundamental. Esto, debido a que nuestra 

sociedad industrial no puede dejar de depender de los combustibles fósiles como el carbón, el 

gas natural y el petróleo debido a la enorme dependencia que tiene un conjunto de producción 

de medios de vida que sostiene la reproducción social, no sólo en México, sino a nivel 

mundial. 

 

-Si le avanza, por favor hasta la nueve- 

 

 De manera que pese a lo que han dicho muchos comentaristas y gente que está en contra de 

la reforma energética, de la reforma eléctrica, el mundo en los próximos 30 años se seguirá 

fundamentando su consumo mundial en petróleo, gas natural y carbón, con un peso marginal 

en las energías renovables. Sólo será en el sector eléctrico, en donde efectivamente la energía 

solar y eólica tendrán un peso importante, pero no dejarán de ser acompañadas por las 

energías fósiles, precisamente por el problema de la intermitencia que tienen estas energías 

renovables. Por lo cual avanzamos hacia la conformación de un mix energético, acompañado 

de fósiles y renovables.  

 

De manera que en la actualidad las grandes empresas como BP, como Shell, Repsol, Eni, 

etcétera, están apostando por un mix energético, por energías bajas en carbono -ojo-, como el 

gas natural y las energías renovables. De manera que hoy resulta completamente 

contradictorio exigirle a la CFE que renuncie a sus centrales de ciclo combinado y a energías 
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hidroeléctrica y nucleoeléctrica, cuando estas grandes empresas no están ni dejarán de ocupar 

sus grandes activos fósiles a nivel mundial. Es decir, se oculta un doble rasero hacia la 

Comisión Federal de Electricidad. 

  

El mito dos del que vamos hablar es que se dice que las energías renovables son distintas a 

las que invierten en energías fósiles. Se nos ha dicho que estas empresas que se dedican a la 

electricidad renovable son completamente diferentes a las energías fósiles. Pues resulta que 

de la misma manera en que estas empresas fósiles se dedican a apropiarse de los mejores 

territorios con gas natural y petróleo a nivel mundial, porque ello les garantiza una reducción 

en sus costos unitarios, de la misma manera estas empresas se han dedicado a monopolizar 

los mejores recursos eólicos y solares a nivel mundial, en términos de velocidad y de 

radiación solar. 

  

De manera que estas empresas que en el país monopolizan el sector eléctrico, en particular en 

la generación eléctrica, como son Enel Green Power, Iberdrola y Acciona hoy sus principales 

proyectos están ubicados en los mejores sitios para apropiarse de este tipo de recursos 

intermitentes. Sin embargo, diríamos que estas empresas por estar apostadas en este tipo de 

territorios están apostando solamente por renovables. 

  

No obstante, están justo configuradas con la dinámica mundial que hoy le reclaman a la CFE 

porque aunque diríamos que se dedican exclusivamente a energías renovables, resulta que en 

el país de la totalidad de los permisos de generación eléctrica, el 70 por ciento lo poseen en 

energías fósiles estas empresas que dicen ser limpias y que además se encuentran 

monopolizando -repito- este tipo de recursos naturales a nivel mundial y en México. Siendo 

su energético preferido -esto lo quiero dejar muy claro- el gas natural, les encanta el gas 

natural, pero a la CFE la cuestionan porque usa centrales de ciclo combinado. 
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CFE no es la empresa sucia, son ellos los que detentan la mayor parte de los permisos de las 

centrales de ciclo combinado, 79 por ciento. Quiero decir, además, que estas mismas 

empresas que hoy concentran el sector eléctrico en México y en particular la generación 

eléctrica renovable, como Enel Green Power, a nivel mundial no poseen una capacidad 

instalada para generar electricidad basada en energías limpias, sino en combustibles fósiles, 

como Enel Green Power con el 44 por ciento o EDF, cuyo grueso de su capacidad-esto lo 

quiero dejar muy claro- es nucleoeléctrica en 67 por ciento, cuando hoy vienen a estigmatizar 

a la CFE porque moderniza su nucleoeléctrica Laguna Verde. 

  

De manera que hoy queremos decir, respecto a  este mito dos, que en realidad a estas 

empresas no les molestan los combustibles fósiles ni que CFE apueste por el gas para generar 

electricidad. Lo que en realidad les molesta es que con esta iniciativa de reforma CFE se 

coloca en el centro de la transición energética y les pone un freno para dejar de monopolizar 

estas energías renovables y el ritmo de la transición energética. 

  

De manera que lo que hoy queremos decirle a los mexicanos es que la verdadera discusión 

que tenemos enfrente es quién lleva a cabo esta transición energética. Si queremos que lo 

hagan los privados con la lógica de la ganancia o queremos que lo haga la CFE con el 

objetivo de un bien común de todos los mexicanos. 

  

Voy a terminar con el mito tres. Este mito me parece que es fabuloso para dejar clara la idea 

de lo que busca la reforma y contesta a las empresas que hoy la cuestionan. El 

aprovechamiento de las energías renovables es completamente limpio e inocuo sobre el 

medio ambiente y la sociedad. Estas empresas, bajo este velo de que no generan CO2 porque 

no usan combustibles fósiles sino solo renovables, quieren dejarnos ver que en realidad no 

tienen impactos ambientales ni sociales sobre la población. 
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Y voy a enfocarme en el caso del istmo de Tehuantepec, que a nivel mundial se cataloga por 

poseer uno de los tres mejores lugares para la explotación del viento y generar electricidad. 

Aquí se nos ha dicho que esta electricidad es para la gente. Supuestamente se coloca en el eje 

al ser humano y resulta que aquí, de los 24 proyectos instalados 67 por ciento son de 

sociedades de autoabasto justo para proveer electricidad a empresas del sector minero, del 

sector automotriz y de la industria cementera, altamente generadoras de CO2 a nivel mundial. 

Así mismo, proveen electricidad a empresas como Femsa, como Bimbo, que producen 

alimentos nocivos para la salud de los mexicanos, asociados a enfermedades como el cáncer, 

la diabetes y la obesidad. 

  

Así mismo, nos han tratado de plantear que solamente las fósiles generan impacto y 

curiosamente solo Pemex y CFE, ¿verdad? Resulta que estas empresas, para instalar sus 

aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec, han enterrado cerca de 137 mil toneladas de 

acero y más de un millón de metros cúbicos en el subsuelo. Por lo que si hoy les interesa la 

defensa del medio ambiente, deberían de estar planteando qué vamos a hacer con lo que han 

enterrado en ese territorio. También han derramado aceite en el subsuelo de este territorio. 

  

Y finalmente, solo quiero señalar que hablan de la libre competencia. ¿Saben qué porcentaje 

de hectáreas han concentrado donde existe este mejor recurso eólico del planeta? El 25 por 

ciento de las mejores tierras del istmo de Tehuantepec están concretadas por Enel Green 

Power, por EDF, por Iberdrola.  

 

No sin antes mencionar, a propósito, que les encanta hablar de que estemos acorde a los 

acuerdos internacionales, 21 proyectos oleoeléctricos no han sido firmados con consulta libre, 

previa e informada, de acuerdo al convenio de la OIT 169, sin consulta libre, previa e 

informada. Y solo quiero mostar el último mapa, por favor. Tampoco está en el eje de estas 
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empresas el ser humano., Esa es la mejor región del país para explorar energía eléctrica y lo 

hacen los privados, más de 10 metros por segundo de velocidad. 

  

Deja claro este mapa -que elaboramos en la subdirección de investigación de CFE Energía- 

cómo estas empresas que dicen defender al ser humano se han dedicado a cercar a la 

población. Cuando estas empresas como Enel Green Power, Acciona e Iberdrola en sus países 

no pueden instalar aerogeneradores a poco más de 200 metros de distancia; en esta zona lo 

hacen a poco más de 100 metros de distancia. 

  

Voy a cerrar con esto, en realidad CFE no está en contra de las energías renovables. De lo 

que está en contra es de su monopolización. En segundo lugar, la transición energética no 

avanza en términos generales, sino que está concentrada en el sector eléctrico. 

 

Y finalmente, señalar nuevamente que en realidad la discusión que tenemos ante nosotros es 

quién lidera este proceso de transición energética sin que ello implique que dejen de invertir 

en el mercado mexicano estas empresas eléctricas, pero con otras reglas, no con estas reglas 

de saqueo que llevan a cabo para explotar nuestras energías renovales en el territorio 

nacional. Gracias, agradezco su atención. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Agradecemos la participación de la 

ciudadana Dacsina Peto. Gracias por su ponencia. Y bueno, para dar cumplimiento al 

numeral séptimo del primer resolutivo del acuerdo que norma este foro, una vez agotadas las 

exposiciones -como lo leímos al principio-, daremos paso a las preguntas formuladas a los 

ponentes por parte de las diputadas y de los diputados asistentes. Recordándoles que tienen 

para responder hasta tres minutos y posterior a ello hay varias preguntas que les permitirá 

poder seguir con el diálogo y respetando obviamente el acuerdo emitido aquí. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: La primera pregunta, que va dirigida 

al doctor Luis Raúl Tovar Gálvez, de parte del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del 

Grupo Parlamentario de Morena, comenta: Con base en su experiencia y considerando lo 

estudios que ha dirigido, ¿qué factores y acciones considera necesarias para impulsar en 

nuestro país la valorización energética de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos? Usted ha expuesto el potencial que tenemos como país para utilizar la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos como una fuente de energía, ¿qué estrategias sugiere 

llevar a cabo para valorar la fracción inorgánica? Adelante, doctor, tiene hasta tres minutos. 

  

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: O sea, ¿son dos preguntas? A ver si es cierto que le 

entendí. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Es correcto, son dos preguntas. 

  

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: La primera es de qué manera se pudiese manejar… 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: ¿Qué factores y acciones considera 

para impulsar la valorización energética? 

  

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: Hay un ejemplo que me parece extremadamente 

relevante y es que la matriz energética, por ejemplo, de Alemania -que es un país 

terriblemente limpio, entre otras razones porque dejó de utilizar la energía nuclear-, un 

enfoque que utilizaron es que manejaron lo que en inglés se llama…  que lo que quiere decir 

es que es el país que más digestores anaerobios tienen junto con China.  
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Y el esquema fue el contratar o adquirir digestores anaerobios para procesar diferentes 

sustratos, generar energía, biogas, biometano y garantizar al productor un tiempo para que 

recuperara su inversión y que generara la energía que el país requería. 

  

Con relación a la segunda pregunta, una vez que separemos en fuente los residuos sólidos 

urbanos de este país, lo que implicaría es que al tener la fracción orgánica separada, la 

inorgánica permitiría de alguna manera entrar en serio y de verdad a lo que es economía 

circular, que son las tres erres, a final de cuentas, que es reúsa, reduce y recicla. Me parece 

que ese sería el enfoque. Reitero, un punto fundamental es: debemos de separar en fuente los 

residuos, porque son una fuente de riqueza, por favor. Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor. Seguimos 

con la siguiente pregunta. Le pediría al diputado Héctor Castillo si nos apoya con ellas. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. Va 

dirigida a Alberto de la Fuente, por parte del diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo 

Parlamentario de Morena. En el Consejo que representa, ¿se encuentra como empresa con 

acciones de Iberdrola? Son varias preguntas para que lo tenga presente. En inversiones 

pasadas en energía de estas empresas, ¿qué porcentaje de los recursos provienen de la banca 

de desarrollo? ¿Y qué porcentaje en promedio de fondos de inversión de los Afores? 

Adelante, Alberto. 

 

El ponente Alberto de la Fuente Piñeirua: Sí. Agradezco la pregunta. Y bien, como decía 

antes, en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales representamos a las 57 empresas y lo 

que venimos hoy a defender son principalmente pues tres cosas. Lo primero es buscar 

condiciones para generar más inversión, ¿no?, buscar generar más empleos, como decíamos 

antes, en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales aproximadamente 8 millones de 
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personas dependen de trabajos que generan estas empresas y, por supuesto, el tercer objetivo 

es tener más energías limpias, porque creemos que esa es la solución para el cambio 

climático, porque queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Y, bueno, pues en 

eso nos vamos a estar enfocando. 

 

El dato específico, diputado Zebadúa, no lo tengo aquí a la mano. Le ofrezco revisarlo y 

hacérselo llegar. Le pido una disculpa por no tener el dato a la mano. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Procedo, presidenta, con la 

siguiente pregunta. Esta va dirigida a José Luis Luege Tamargo, de parte del diputado 

Joaquín Zebadúa, del Grupo Parlamentario de Morena. Son, igual, más reactivos. ¿Por qué 

las refinerías no cuentan con coquizadores? ¿Qué porcentaje de la matriz de generación 

eléctrica está basada en combustóleo? Adelante, José Luis. 

 

El ponente José Luis Luege Tamargo: Con gusto, diputado. Efectivamente, como lo expuse 

yo en mi participación, solo dos refinerías cuentan con coquizadora operativa en este 

momento. Efectivamente, la refinería de Tula está en proceso de construcción. De hecho, 

hubo una visita reciente del presidente. No tengo el dato exacto, pero supongo que no será en 

este año el arranque de la operación de la coquizadora de Tula. 

 

Las otras cuatro, las otras tres refinerías no cuentan con coquizadora. Y lamentablemente no 

encontré ningún proyecto ni tampoco presupuesto por parte del presupuesto federal para 

iniciar trabajos de mejora de las refinerías. Y esto es muy grave, porque, como lo expuse yo, 

realmente la generación de combustóleo pues es muy alta, 31 por ciento en promedio 

nacional en las 6 refinerías. Y está comprobado que en el año pasado se incrementó hasta 50 

por ciento la producción de combustóleo. 
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Entonces, como yo expresaba, el combustóleo es el cuello de botella, no tiene salida, por lo 

que expusimos aquí, de la mala calidad, de alto contenido de azufre, perdió el mercado del 

transporte marítimo, perdió mercados internacionales de otras refinerías que tienen 

coquizadoras en el mundo y, entonces, estamos ante un problema muy serio. 

 

De ahí mi planeamiento, mi solicitud a esta soberanía de un replanteamiento de la política 

energética, porque la política marcada por el presidente de la República, por la Secretaría de 

Energía es refinar todo el crudo mexicano y tener la autosuficiencia en combustibles. Yo creo 

que no es posible esa política y, por lo tanto, se requiere un cambio, ¿no? 

 

Entonces, la participación en la matriz de producción en ese momento es del 31 por ciento, 

porque en teoría todo el combustóleo, debe, va a ser utilizado en generación de energía 

eléctrica. De ahí, insisto que la principal afectada es la propia Comisión Federal de 

Electricidad. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se dijo. La CFE debería ser, la Comisión 

Federal, de energía y debería de promover las energías renovables, como las de ciclo 

combinado, pero no. En los próximos años, de seguir con esta política, estará obligada a la 

utilización del combustóleo. Es por esta razón que varias termoeléctricas, diputado, viejas, en 

muy mal estado la mayoría están operando con combustóleo, algunas, al 100 por ciento. Y 

eso, como aquí lo expresé, es un grave problema para el medio ambiente, para la salud de las 

personas y, desde luego, en contra, absolutamente en sentido contrario de los objetivos de 

reducción de emisiones y de promoción de energías renovables. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al maestro Alberto de 

la Fuente por sus respuestas. Y, de igual manera, al ingeniero José Luis Luege Tamargo. 

Siguiendo con las participaciones de las diputadas y diputados, le pediría al diputado Joaquín 

Zebadúa si nos da lectura a la siguiente, por favor. 
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El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Con gusto, presidenta. Una pregunta del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para la doctora Dacsina Peto. Dice: 

indudablemente la energía eoloeléctrica es necesaria para la transición energética de México, 

pero algunos grandes proyectos de este tipo han generado conflictos sociales. En su 

experiencia, ¿qué previsiones debe incluir la legislación para evitar estos conflictos? Y, la 

segunda, ¿qué medidas ha observado usted en otras partes del mundo para garantizar que 

estos proyectos sean consultados con las comunidades, particularmente las indígenas, y 

generen un verdadero desarrollo regional con justicia. 

 

La ponente Dacsina Peto Vonduben: Okey. Voy a dar respuesta a la primera pregunta. En 

realidad, uno de los impactos más graves que se ha tenido por parte de esas empresas 

privadas, como decía, Enel Green Power, Iberdrola y Acciona, es, por ejemplo, que no hay 

una correcta distribución de los ingresos que estas empresas obtienen por generación y que, 

como ya se ha demostrado, en muchos casos beneficiados por un esquema de saqueo hacia la 

CFE, es que no pagan la renta de operación que pagan a nivel mundial estas empresas. 

Mientras si a nivel mundial se paga entre el 4 por ciento y los ingresos brutos bimestrales o 

semestrales en esta región solo pagan del 1 al 2 por ciento. Es decir, nuevamente, esta lógica 

del doble discurso hacia México y, en particular, hacia la empresa pública. 

 

Bueno, en segundo lugar, pues, ¿qué medidas? Pues de entrada que se llevan a cabo las 

consultas libres, previas e informadas en el territorio de esta región y que se ha contemplado, 

bueno, si la población quiere esto, ¿no? Y es justo lo que está colocando en el centro de la 

discusión la reforma eléctrica, que se hagan de otra manera las cosas, ¿no?, y que CFE tenga 

un papel predominante en este llevar a cabo de los nuevos proyectos de energía eoloeléctrica. 

 

Me gustaría mencionar algo, porque no lo quiero dejar pasar. Se ha mencionado mucho este 

tema, ¿no? Y es importante para los mexicanos. CFE no está planteando generar el grueso de 
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su electricidad con combustóleo, ¿no?, o sea, solo el 3 por ciento actualmente de la 

generación eléctrica de la CFE se lleva a cabo con combustóleo, mientras que los privados 

más del 80 por ciento lo hacen justo con este tipo de energéticos y en particular el gas natural. 

Bueno, eso, ¿no?, no sé si, igual, respondí. Si no, pues en otta oportunidad para no exceder al 

tiempo. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias por sus respuestas. 

La siguiente pregunta, que va dirigida al doctor José Luis, al ingeniero, perdón, José Luis 

Luege Tamargo, de parte de la diputada Melissa Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI. 

Pregunta: ¿Qué acciones concretas propone para la transición energética que requiere 

México? Adelante, por favor. 

 

El ponente José Luis Luege Tamargo: Muchas gracias a la diputada Luisa Vargas. Bueno, 

básicamente es mantener los planteamientos de la Ley de Transición Energética. ¿En qué 

consisten? Bueno, en la utilización del gas natural en plantas eficientes de ciclo combinado, 

tanto de la Comisión Federal como privadas. Y yo creo que eso está claramente establecido 

en la transición energética, mantener la promoción de generación a través de energías 

renovables tanto de la CFE como de la iniciativa privada y promover al máximo posible los 

certificados de energía limpia. 

 

A mí me parece que este instrumento para incentivar la generación de energía eléctrica, a 

través de renovables, ha funcionado bien. Yo creo que es sumamente noble y es uno de los 

mejores impulsos para garantizar, alcanzar la meta de generar el 35 por ciento de la energía 

eléctrica a través de renovables en el 2024. 

 

De ninguna manera yo he dicho que la mayor parte de la energía en el país se va a producir 

con combustóleo. Lo que estoy diciendo, en función de la política energética definida por el 
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actual gobierno federal, es que todo el combustóleo sí se debe de quemar por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad en termoeléctricas a combustóleo. Y esto es totalmente 

nocivo y contrario al futuro. 

 

¿Qué propuse como conclusión de mi exposición? Replantear la política energética en 

función de no necesariamente buscar la máxima extracción de petróleo, sino más bien en 

función de mercados internacionales preferentemente, por qué, porque es el mejor negocio, 

realmente la exportación de crudo tiene una muchísima mayor utilidad por barril que la 

refinación. 

 

En segundo lugar, la promoción de las energías renovables. Somos un país riquísimo. Se 

mencionó aquí que las empresas privadas han ocupado, digamos, la mayor parte del territorio. 

Eso es falso. Simplemente en energía solar, yo le diría aquí a la diputada y diputados, todo el 

territorio nacional mexicano tiene condiciones únicas en el planeta, tenemos 3.5 más 

irradiación, por ejemplo, que muchos países europeos, que tiene una potencia instalada pues 

infinitamente superior a la nuestra. 

 

Entonces, no desperdiciemos esa enorme capacidad. Y, por supuesto, que la Comisión 

Federal de Electricidad es una empresa que debe de entrar también a la generación de 

electricidad por renovables, pero junto con –como aquí se ha dicho–, con mucha claridad con 

la iniciativa privada. Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, ingeniero, por sus 

respuestas. Solicitaría al diputado Héctor Castillo que dé lectura a la que sigue. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. Va 

dirigida a Alberto de la Fuente, por parte del diputado Mariano González, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Usted cuenta con experiencia en los 

sectores público y privado, lo cual le permite tener una visión más integral, pues conoce las 

implicaciones y alcances de ambas partes de la política energética. Pregunta: ¿Estima 

pertinente que la reforma priorice la rectoría del Estado en el sector energético y tenga a su 

cargo la transición energética que requiere el país? ¿Considera que la propuesta de reforma 

eléctrica creará nuevas oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para la 

generación de electricidad? Adelante Alberto. 

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: Sí, muchas gracias diputado, por la pregunta. 

Yo diría que lo primero que debemos de entender es que sin duda nuestro sector cuenta con 

amplia rectoría del Estado sobre nuestro sector energía, y en particular en la parte de 

generación de energía eléctrica. Contamos con una Comisión Reguladora de Energía, 

contamos con una Comisión Nacional de Hidrocarburos, contamos con la ASEA, contamos 

además con el CENACE. Yo diría que lo que hace falta en nuestro país, si acaso, es fortalecer 

a estos entes reguladores, que lo que permiten es un piso parejo. Pero me parece que no falta 

rectoría del Estado, me parece que a veces confundimos la rectoría del Estado por la rectoría 

del gobierno, o en este caso, la propuesta lo que busca es que Comisión Federal de 

Electricidad monopolice lo que tiene que ver con la parte de generación de energía eléctrica, 

y si creo que ahí hay una preocupación porque las empresas que consumimos energía 

eléctrica, y yo casi diría que a cualquier consumidor lo que más le gustaría es poder tener esa 

capacidad de decidir de quién, cómo y cuándo poder acceder a esa energía eléctrica.  

 

Me parece que además de no generar esas condiciones de competencias que nos hacen 

mejores y más fuertes a todos, pues pone en gran riesgo que toda la transición energética 

dependa o que caiga sobre el peso de la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que es 

una responsabilidad muy grande y que ganamos más todos cuando esa transición energética 

depende de todos.  
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Se menciona aquí el dato en términos de energía limpia, y creo que también ahí hace falta 

hacer una distinción entre lo que es energía limpia y energía renovable, porque la parte de 

hidroeléctrica a nivel internacional no es considerada como una energía renovable 

precisamente porque también tiene impactos sobre el manejo del agua, e incluso sobre las 

comunidades. Entonces, cuando hablamos de renovables y principalmente aquí se ha 

mencionado de otras y agradezco a los otros ponentes que nos han hecho alusión algunas 

otras fuentes de renovables, cuando hablamos principalmente solar y eólica, creo ahí sí que el 

sector privado ha hecho una contribución muy importante; al día de hoy Comisión Federal de 

Electricidad tiene alrededor de 100 megawatts de renovables, los privados tienen alrededor de 

11 mil 500, en los últimos años se ha crecido en 300 por ciento el uso de o la generación de 

energía a partir de renovables. Me parece que eso fantástico y es una lástima que no tengamos 

más subastas de largo plazo para poder seguir creciendo en ese camino, pero creo que el 

terreno pudiera irse desarrollando más por ese lado. Gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, maestro. Le 

solicitaría al diputado Joaquín Zabadúa, si puede dar lectura a la siguiente pregunta. Por 

favor.  

 

El moderador diputado Joaquín Zabadúa Alva: Con gusto, presidenta. La pregunta la 

realiza el diputado Eduardo Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Revolucionario 

Institucional, y va dirigida a Alberto de la Fuente y José Bernardo Rosas. Voy a citar 

textualmente. Dice: ¿Qué tan cierto es que los privados están simulando cuando se habla de 

autoabastecimiento? Si podrían ahondar y explicar más este tema, ya que no ha quedado tan 

claro por la guerra de marketing y comunicación entre los dos sectores. Los privados dicen 

una cosa –sigo citando–, y el gobierno otra, complicando aún más el debate sin mucha 

necesidad intelectual en sus narrativas. Aun cuando fue necesario en un principio la ventaja 
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que se les proporcionó a los privados con el porteo para de esta manera desarrollar el 

mercado,  no queda tan claro si tiene sentido continuar con esto y como replantearlo para no 

afectar el estado de derecho y la confianza en las inversiones extranjeras futuras, afectando 

sobre todo el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible número siete de energía 

asequible y no contaminante, y trece de acción por el clima, ya que estas inversiones se van a 

necesitar para lograr una transición energética exitosa.  

 

Adicionalmente hay que mencionar y precisar que en su momento se subsidio a los 

combustible fósiles, inclusive hoy se siguen subsidiando con lo que concluyo –sigo citando–; 

que para terminar en un cien por ciento con la transición energética se tendrá, seguramente, 

que continuar subsidiando las energías renovables, especialmente lo menciono por la visita de 

John Kerry el enviado especial para el clima del gobierno de los Estados Unidos de América 

en estos días y por los comentarios del embajador en donde afirman que apoyarán a nuestro 

país para lograr una transición energética exitosa. Muchas gracias por su amable respuesta. 

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: La pregunta es para ambos, obviamente… 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Por favor, maestro, si nos da primero 

respuesta, Alberto, y posteriormente doctor para poder también dar. 

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: Sí, bueno, en el tema de autoabastecimiento 

quizás lo que yo diría es que quizás más que los ponentes que estamos hoy aquí hablar o 

juzgar si son o no son legales, etcétera, bueno, me parece que esa es una pregunta del Poder 

Judicial como tal, y bueno, la verdad es que yo no me siento facultado para poder hablar del 

tema. Pero el diputado mencionaba el tema de porteo, el tema de si se debería de seguir con 

estos pagos o no.  
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A mí lo que creo que es importante resaltar es que como toda regulación tiene que ser 

revisada en el tiempo, y sin duda cosas que se han venido manejando a lo largo de los años y 

de la propia reforma de 2013, a 10 años de su implantación, pues seguramente hay cosas que 

deben de modificarse. Creo que el error que estamos cometiendo es, y si me permiten utilizar 

otra analogía es, estamos hablando de que no nos gustan los colores de las cortinas de la casa 

y en vez de enfocarnos en cambiar las cortinas nos estamos enfocando en dinamitar la casa.  

 

Yo creo que esta regulación que se estableció debe de ser revisada, sin duda a condiciones 

que se estaban en ese momento… hoy no aplican y creo que ahí es donde debemos de 

enfocarnos en la construcción, pero no debemos de una vez más dinamitar todo lo que hemos 

venido construyendo a lo largo de décadas.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor. Le cedo la 

palabra al doctor Bernardo Rosas. Adelante.  

 

El ciudadano José Bernardo Rosas Fernández: Sí, bueno. Yo venía a hablar del cambio 

climático y esas cosas, pero yo referencio, bueno, a la doctora Sheinbaum, por ejemplo que si 

dijo que sin ser expertos, pero yo les puedo prometer como buen académico que les doy un 

reporte, que bueno, a través de estos foros se ha indicado que estas sociedades de 

abastecimiento es una figura ilegal en donde un privado le vende a un consumidor privado 

usando una regla de transmisión y distribución sin un pago justo ¿no? usando, haciéndola 

como de productor y consumidor, en donde a veces no es que son socios pero así como las 

tres cotizaciones.  

 

Entonces, es un tema del cual no soy especialista pero que se ha mencionado muchas veces y 

creo que si hay evidencia que retoman estas prácticas, y como dicen el que tiene la facultad 

de poner en un lugar determinado esto es el Poder Judicial, pero si señalarlo que eso si nos 
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afecta, precisamente para todos estos temas, que es una de las variables que tenemos ¿no? Y 

obviamente pues usar la infraestructura de alguien sin pagar un piso parejo, ahora 

decrementando a la CFE, pues si yo creo si es necesario, si se está haciendo, que parece ser 

que hay mucha evidencia, pues si, que se tomen cartas en el asunto ¿no? independientemente 

de pase o no la reforma, ya está pasando, esto se debería de haber quitado en la reforma del 

2013 pero se siguió haciendo ¿no? 

 

Entonces, yo sí creo que es algo que todos en este foro han estado de acuerdo que hay un 

tema ahí pendiente para que se cumpla con la ley y sea piso parejo ¿no? No sé si había otro 

tema en la pregunta, pero no sé si contesté.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Sí, sería eso. Muchas gracias, doctor, 

por su respuesta. La siguiente pregunta de parte del diputado Manuel Herrera Vega, de 

Movimiento Ciudadano, va dirigida a Alberto de la Fuente. Comenta: En el año 2015, 193 

países, incluido México, firmaron el compromiso de cumplir con la Agenda 2030 y los 17 

objetivos de Desarrollo Sostenible. Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en 

nuestro país se impulsó la Ley de Transición Energética, donde se estableció una 

participación mínima de 35 por ciento de energías limpias en la generación de energía 

eléctrica para el 2024. La realidad es que México se ha quedado corto en la implementación 

de políticas y medidas climáticas y solo hemos logrado cumplir en un 30 por ciento con las 

metas acordadas en el Acuerdo de Paris. Considerando que ya teníamos un retraso en el 

cumplimiento de estas metas ¿cree usted que con esta reforma tengamos un avance o un 

retroceso en materia del cuidado del medio ambiente? Si al eliminar los CELs se desincentiva 

la inversión en energías limpias ¿Cuánto tendrá que invertir la CFE Para sustituir la falta de 

capital privado para alcanzar las metas de la Agenda 2030 en la materia? ¿Tiene algún 

cálculo sobre cuánto podría perder el sector privado, las empresas que usted representa si no 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

155



cumplen con los compromisos que adquirieron de consumo de energías renovables? Adelante 

al doctor Alberto de la Fuente. Tienes tres minutos.  

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: Muchas gracias y muchas gracias por la 

pregunta. Diputado, creo que es, me encantaría poder tener otra respuesta, pero creo que 

desgraciadamente como vamos simplemente no vamos a llegar. Y creo yo que estos 

compromisos que hemos hecho a nivel internacional el no llegar a ellos si nos deja muy mal 

parados como país, pero creo que más allá de eso es una vez más el cómo nos deja ante los 

mexicanos el no poder tener acceso a esa energía renovable.  

 

Me parece que el tema de que este… sea ahora Comisión Federal de Electricidad que asuma 

todo ese compromiso lo veo francamente complicado. Estas subastas, por ejemplo de 

renovables estaban dándonos al menos 2 mil megawatts por año de energías renovables, 

cuando vemos los proyectos de Comisión Federal de Electricidad en renovables estamos 

hablando del alrededor de mil megawatts para el 2024-2025. Es decir, muy muy lejos de lo 

que realmente necesitamos como país en términos de generación de energías renovables.  

 

Creo que lo dejaría, lo dejaré ahí, pero si simplemente no llegamos a esos compromisos y 

creo que el problema con las empresas, más que calcular el costo, yo lo que diría es que el 

riesgo es que estas empresas que hoy están en México, pues al paso el tiempo no puedan 

seguir en nuestro país. Empresas que estén en el sector automotriz que no puedan cumplir con 

estos compromisos de energías renovables, pues tendrán que irse a otros países y otras 

dejarán de venir a nuestro país. Creo que es un riesgo real el que productos que salgan de 

méxico que no tengan este componente de renovables enfrenten aranceles que nos hagan 

perder competitividad y que por lo mismo no podamos. Generar los empleos bien 

remunerados que necesita nuestro país.  
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Entonces, creo que las implicaciones son muy grandes porque no simplemente van a afectar 

la salud que, sin duda, es lo más importante de la gente y como ya lo mencionaron algunos de 

los ponentes, afecta el medio ambiente y, por supuesto, vuelve as nuestro país menos 

competitivo y creo que eso nos deja en un mal lugar para el desarrollo de nuestro país. 

Gracias por la pregunta.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, maestro. Del mismo 

diputado, Manuel Herrera Vega, esta va dirigida a Dacsina Peto, comenta: hasta el momento 

se tiene calculado que la incertidumbre que ha generado la sola presentación de esta reforma 

ha detenido la construcción de 150 proyectos de energías limpias, con un valor de 40 mil 

millones de dólares, considerando los estados a fin cielos de la hoy empresa productiva, 

considerando las pérdidas que tiene y la cantidad de subsidios que reside el presupuesto, 

¿cree que la CFE tiene la capacidad de realizar estas inversiones en energías limpias o tendrá 

que recurrir a energías y subsidios?, ¿tendrá los recursos suficientes para continuar operando 

y mejorar sus termoeléctricas? 

 

Y  podrá informarnos cómo garantizará el Estado Mexicano el derecho humano a la salud y a 

un medio ambiente sano de los mexicanos si la reforma amplía privilegiar y ampliar la 

capacidad de generación d e la CFE, principalmente a partir de combustibles fósiles como ya 

nos ha explicado aquí con el uso de combustóleo. Adelante. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Okey, gracias por las preguntas. En realidad lo que 

diríamos hoy es que CFE sí tiene la capacidad para encabezar ese proceso de transición 

energética basado en este mix que hemos dicho entre el gas natural y las energías renovables. 

Una cosa que me gustaría decir es que en CFE se ha creado un fideicomiso maestro que 

administra CFE Energía, la empresa a la que pertenezco, la cual servirá justo para que de los 

ahorros que se han hecho con negociaciones con los gasoductos se obtenga de aquí recursos 
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para financiar este tipo de proyectos, proyectos que ya estamos viendo como el de Puerto 

Peñasco de un gigawatt de capacidad en energía solar. 

 

También mencionar que se estigmatiza por el hecho de que CFE es empresa pública, no tiene 

la capacidad. Sin embargo, todos los proyectos, como ya se ha dicho aquí en múltiples foros, 

todos los proyectos privados han sido financiados también con préstamos de capitales de la 

Banca Nacional y de la banca privada, por lo tanto, no tenemos porqué tener  algún miedo de 

que CFE, esa capacidad para financiar estos proyectos lo haga por medio de préstamos. Y, 

además, decía que por ahorros que se han obtenido en la administración actual de la 

Comisión Federal de Electricidad y que permiten que este fideicomiso maestro destine 

recursos para este tipo de proyectos que son limpios.  

 

Bueno, señalar cómo garantiza, dice la pregunta: ¿Cómo garantiza CFE la salud de los 

mexicanos por este tema del combustóleo? Se dice que no se dice, pero sí se dice. Yo quiero 

repetir que el 3 por ciento de la generación eléctrica que lleva a cabo la CFE es solamente con 

combustóleo, el resto se hace en un mix entre gas natural y energías limpias. 

 

Me llama mucho la atención este tema de particularizar en la CFE que es la que tiene que ver 

por la responsabilidad de la salud de los mexicanos, cuando este no es solo un asunto de la 

CFE porque los privados hoy están generando el 80 por ciento de su generación con gas y ese 

punto, ese solo punto es tan tramposo porque también el gas natural claro que emite CO2. 

¿Por qué sólo particularizar a la empresa pública que tiene responsabilidades? 

 

También me llama mucho la atención el tema cuando se habla de la salud de los mexicanos 

cuando una de las principales beneficiarias de esta sociedades de autoabastecimiento, como 

es Grupo México,  ha regado en los Ríos Sonora y Bacanuchi miles de millones de químicos 

en estos ríos y, además, afectando la salud de los mexicanos. Ahorita voy a dar el dato de 
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cuantas personas dejaron, 20 mil personas no tienen acceso al agua potable en esta zona y que 

Grupo México contaminó y que hoy nos vienen a decir que CFE es la contaminante. 

 

Digo, si nos preocupa la salud, vamos viendo los temas en su totalidad y no únicamente a esté 

abordando el tema de la CFE. En realidad yo pienso que la discusión que realmente ustedes 

tienen, los que están en contra, es en realidad no es si hay salud para los mexicanos, si es un 

tema de combustible. Entonces, ya lo mencioné en mis diapositivas, la lógica mundial avanza 

hacia una mezcla de combustibles fósiles y renovables, nadie está avanzando solamente en 

términos renovables. 

 

En realidad el tema que ustedes tienen es que la empresa pública lidera un proceso de 

transición energética, ese es en realidad el debate y yo lo quiero volver a mencionar, que los 

mexicanos tienen que ponerse a ver lo que está pasando en el continente Americano qué están 

haciendo las empresas privadas que tienen como eje fundamental la ganancia y no el 

bienestar de la población. Por eso decíamos que está reforma pone el eje en que la 

electricidad sea un derecho humano y esto lo está planteando la CFE y no las empresas 

privadas. 

 

Entonces, a mi se me hace que es más bien un ataque hacia la empresa pública y, por lo tanto, 

los mexicanos… 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Concluya, doctora, de favor. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Ya voy a terminar. Deberían de estar viendo que en 

realidad es un ataque a la empresa que es de todos. Este es el debate y CFE no está peleada. 
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Y nada más una última cosa porque ya se ha insistido mucho. La Ley de la Industria 

Eléctrica, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías 

Renovables, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos que tanto 

les gusta poner como referente señala que estas son energías limpias. O sea, las renovables 

entran dentro de las limpias, la hidroeléctrica entra dentro de las limpias, la nuclear entra 

dentro de las limpias. 

 

Entonces, basta de este proceso de manipulación que se hace de poner como referente a las 

instituciones mundiales cuando no se están revisando, sinceramente no y puedo poner las 

diapositivas.   

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, doctora. Concluya. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Sí, en próxima intervención la supongo para 

demostrar esto de que no solo las renovables son las limpias, hay otras y que se reconocen 

por estas empresas de donde proceden, perdón, por los países de donde proceden estas 

empresas que ustedes hoy nos vienen a poner como ejemplo del referente de la transición 

energética. No es así, vamos empresa por empresa y vamos a ver cómo estás empresas no 

apuestan sólo por las limpias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Doctora, tenemos otras preguntas 

para usted y para que pueda ampliar sus argumentos. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Okey, muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: De verdad que son los momentos 

importantes para poderles dar respuesta a los argumentos de las diputadas y diputados, 
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simplemente es respetar el tiempo que a cada uno de los ponentes les estamos otorgando. 

Quiero saludar al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de puntos 

Constitucionales, que se  encuentra también conectado vía Zoom, esperando que se encuentre 

mejor, recordando que es de las comisiones dictaminadoras de este tema de la reforma. 

 

La siguiente pregunta, le solicitaría al diputado Héctor Castillo si nos puede apoyar para 

leerla. 

 

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. Va dirigida al 

ponente, a Ninel Escobar Montecinos, por parte de la diputada Eunice Monzón, del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México.  

 

En estos foros frecuentemente polarizados entre visiones aparentemente irreconciliables se ha 

planteado a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo como una contrarreforma de la 

reforma de 201, sin perjuicio de que en términos estructurales y administrativos pudieran ser 

diametralmente opuestas desde su punto de vista.  

 

En términos de la política de cambio climático, ¿cuáles son las principales diferencias entre 

ambos modelos? Y en términos de combate al cambio climático, especialmente en el 

cumplimiento de metas de mitigación, ¿qué pasaría si se aprueba esta redoma en comparación 

con lo que seguirá pasando con el modelo vigente? Adelante. 

 

La ciudadana Ninel Escobar Montecinos: Gracias por la pregunta. Para tratar de explicar lo 

más sencillo posible, creo que en términos de cambio climático la forma de 2013 establece en 

sus leyes secundarias metas específicas en cuanto a la generación de energías limpias y aquí 

destacó también la definición de limpias versus renovables, creo que es un área de 

oportunidad importante. 
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Por otro lado, desarrolla diversos instrumentos para formatear esa transición energética, 

tenemos los certificados de energías limpias, tenemos las subastas de largo plazo. Es decir, 

existe una regulación que pone a la voluntad del Estado o a la regulación del Estado usar esos 

instrumentos para ir poco a poco caminando en esa transición energética. 

 

Lo que hemos visto en estos últimos años es que eso ha ocurrido, claramente de la mano del 

sector privado, claramente también del crecimiento de mecanismos complementarios como la 

generación distribuida y en un contexto de una red que necesita inversión. Ese es un poco el 

estado en el que está la regulación vigente a partir de la reforma de 2013. 

 

La iniciativa de reforma actual plantea otro modelo que tiene implicación es también sobre 

las emisiones y sobre la participación de energías limpias en la Matriz Energética y ese es 

precisamente el punto de mi primer mensaje. Creo que esta iniciativa de reforma carece 

todavía de los argumentos y el análisis necesario para entender cuántas emisiones implica 

este nuevo modelo, sobre todo, en una realidad en la cual la CFE tiene centrales eléctricas 

basadas en combustibles fósiles que habían estando en planeación de retiro y que siguen 

operando y está problemática del combustóleo que ya mencionó el ingeniero Luege. 

 

Por supuesto que desde la sociedad civil nos gustaría ver esta transición energética impulsada 

por todos los actores de la sociedad, pero nos falta tener los elementos para entender cómo 

esto es posible, más allá de que aparezca en un párrafo de que el Estado va a encargarse de 

esos temas. Y la segunda pregunta, si me la pueden recordar, por favor.  

 

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro. La segunda pregunta era: en términos 

de combate al cambio climático, especialmente en el cumplimiento de metas de mitigación, 
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¿qué pasaría si se aprueba esta redoma en comparación con lo que seguirá pasando con el 

modelo vigente? 

 

La ciudadana Ninel Escobar Montecinos: Sí, pues creo qué hay implicaciones muy 

importantes. De entrada, estamos en un escenario en el cual nuestras metas de reducción de 

emisiones ante la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático son 

insuficientes, altamente insuficientes. Entonces, la discusión no es solo si las cumplimos o no, 

sino cómo las aumentamos y cómo cumplimos esas nuevas metas alineadas con el acuerdo de 

París. 

 

Creo que también las autoridades encargadas de esta agenda no han puesto los esfuerzos 

suficientes para comunicar a la población de cómo vamos, a la sociedad en general el cómo 

vamos. Actualmente no sabemos si estamos cerca de cumplir o no cumplir y en el caso de las 

energías limpias también se pone la generación de energías limpias también hay 

incertidumbre en torno a cómo podríamos cumplir la meta de 20/24 en una coyuntura como la 

que estamos en este momento.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, maestra, por su 

respuesta y hay algunas preguntas que parecen similares, lo importante a destacar es que van 

dirigidas a distintos ponentes y que esto nos va a permitir poder ampliar y enriquecer los 

argumentos de cada uno de ustedes.  

 

Solicitaría al diputado Joaquín Zebadúa si nos puede dar lectura a las siguientes, de favor.  

 

El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Sí, de la diputada Adriana Bustamante 

Castellano del Grupo Parlamentario de Morena, dirigida a la doctora Dacsina Peto Von, la 

pregunta es, nos puede detallar por qué las empresas privadas no son totalmente limpias.  
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La ciudadana Dacsina Peto Von Duben: Me podrían ayudar con mi material de 

diapositivas, por favor y ahorita le digo cuál sería. Sería la diapositiva 44, por favor. Es ésa, 

gracias.  

 

Bueno, estas empresas como Iberdrola, decía EDF, Enel Green Power que actualmente hoy 

monopolizan el sector eléctrico en estos que hablan de la libre competencia practican el 

monopolio, el sector eléctrico y, en particular, la generación de electricidad renovable en el 

país, se pintan como totalmente renovables y esto que dice limpias, borran a las hidros, 

borran la nuclear y sucede que a nivel mundial aplican una lógica totalmente diferentes y esto 

es por datos propios de sus propios informes que hacen, sí me interesa el caso en el Green 

Power, para demostrar esto que no existe una totalidad en su limpieza, el 44 por ciento de su 

capacidad instalada se encuentra ubicada en centrales fósiles a nivel mundial. 

Predominantemente, que centrales de ciclo combinado, ¿sí? Que es, digamos, como el 

referente a nivel internacional de lo limpio dentro de lo fósil, ¿no? 

 

Si vamos a este criterio que, por ejemplo, lo nuclear no es limpio, ah, pues resulta que EDF, 

tiene el 67 por ciento de su capacidad en centrales de tipo núcleo eléctrico, ¿no? Entonces, 

esto no nos habla de una limpieza total, por eso es por lo que yo refería mi exposición que no 

se pueda hablar de una cuestión absoluta cuando hablamos de la transición energética, 

ninguna empresa a nivel mundial tiene el grueso de su capacidad instalada en centrales de 

tipo renovable, ¿no? 

 

Ahora, yo también mencionaba que en realidad hay un discurso muy tramposo, porque, solo 

se quiere plantear que ellas son limpias porque no usan combustibles fósiles, pero niega una 

serie de impactos que no nos hablan precisamente de su cumplimiento con los objetivos de la 
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agenda 20/30 cuando, por ejemplo, violan los derechos de la consulta libre, previa e 

informada en los territorios, no solo instalan centrales eólicas, sino, también centrales solares.  

 

Un caso muy documentado en Yucatán, que es el proyecto Ticul, en donde han desplazado 

comunidades para ellos instalar sus proyectos, claro, eso lo cuestionaría, en qué sentido 

hablamos de limpieza, sí, solo de los combustibles fósiles y lo demás, no lo vamos a poner en 

el eje de la discusión o a qué vamos. ¿no? 

 

También, bueno, me gustaría señalar, a propósito de esto de la limpieza y de quien es limpio, 

hoy en el país el 38 por ciento de la generación limpia la lleva a cabo la CFE, mientras que, 

los privados tienen una mucho menor aportaciones.  

 

Y, bueno, señalar que, me gustaría también señalar algo acerca de esto de la limpieza. En 

realidad, yo, bueno, me faltó en la presentación por tiempo un caso emblemático, yo decía, 

BP. O sea, BP efectivamente, hay que reconocer que está transitando hacia esto de las 

energías limpias, pero, en realidad ¿qué pasa? Ellos, hoy, están diciendo, nosotros no vamos a 

renunciar a nuestros activos fósiles en las cuencas más productivas de tipo no convencional 

en los Estados Unidos., 

 

En Gainesville, en Nigol four, en Permia. Es decir, ellos no están renunciando, entonces, 

dónde está la limpieza total, ese es el planteamiento que quiero colocar, no existe una 

limpieza total ni un proceso total en el proceso de transición energética. Sería eso por mi 

parte. Gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias a la doctora. Por 

favor, con las siguientes preguntas, diputada Zebadúa. 
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El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Sí, son dos preguntas para el doctor Luis 

Raúl Tovar Gálvez, de la diputada Adriana Bustamante Castellanos del Grupo Parlamentario 

de Morena, dice, según su experiencia existe un único modelo de transición energética y en 

estos casos de los modelos de transición energética se pueden lograr su inversión publica y en 

estos casos de los modelos de transición energética se pueden lograr sin inversión pública.  

 

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: No me repites la segunda, por favor.  

 

El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: ¿La transición energética se puede lograr 

sin inversión pública? 

 

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: Me parece que es un poco complicado. El objeto de 

la transición energética, de acuerdo a mi entender es, cómo reducimos gases de efecto 

invernadero y evitamos el cambio climático y el incremento de mares, etcétera, etcétera.  

 

Me parece que, si estamos en una economía, y no nada más nosotros, petrolizada, el esquema 

de reducir el uso de combustible fósil va a tomar tiempo y va a tomar dinero. Eso seria mi 

entender. Muchas gracias.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, doctor, por su respuesta. La 

siguiente pregunta que va dirigida a Ninel Escobar Montecinos, de parte del diputado 

Eduardo Murat Hinojosa, del PRI. ¿Usted cree que antes de que complete al 100 por ciento la 

transición energética hacen energías renovables, inclusive en 40 años, podremos prescindir de 

la Comisión Federal de Electricidad, aun, cuando ella cumple con ciertas posibilidades que 

los privados nunca lo harán y ya que hay ciertos mercados o regiones que no son tan 

interesantes como lo seria atender luz a lugares remotos, como por ejemplo, en la sierra o en 
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atender en los desastres naturales, el restablecimiento de luz, solo por mencionar algunos 

ejemplos.  

 

Es decir, qué tan cierto, es que si no se lleva a cabo esta reforma se pone en riesgo el 

abastecimiento de electricidad y, sobre todo, para un sector, el más marginado. Aunado a 

esto, no considera que esta reforma no está alineada con los objetivos de desarrollo 

sostenible, el ODC, el número uno, que es fin de la pobreza; tres, salud y bienestar; siete, 

energía asequible y no contaminante; ocho, trabajo decente y crecimiento económico; nueve, 

industria e innovación e infraestructura; once, ciudades y comunidades sostenibles; doce, 

producción y consumo responsable; el trece, acción por el clima; dieciséis, paz, justicia e 

instituciones solidas y el 17, alianzas para lograr los objetivos.  

 

Agradecemos su respuesta.  

 

La ciudadana Ninel Escobar Montecinos: Gracias. Sobre, si en la transición energética 

tiene sentido CFE o no, creo que, en todo país democrático como lo es México, el modelo 

energético, así como, el modelo regulatorio de distintos sectores pues pasa por una decisión 

en ese contexto democrático y celebro mucho estos foros, porque creo que permiten volver a 

discutir o discutir por primera vez aspectos de la reforma energética que no fueron 

completamente socializados o ciudadanizados en su momento.  

 

Considero, en lo personal, que los modelos pueden ser exitosos o no exitosos si no hay una 

fórmula para todos los países, pero creo que la experiencia internacional dice que, en los 

países que han alcanzado la transición energética con beneficios no solo ambientales sino 

también sociales económicos tangibles, pues, han optado por estos modelos amplios, ¿no?, 

los cuales hay participación de privados, hay proyectos comunitarios con beneficios sociales, 

hay salvaguardas sociales y ambientales para estos proyectos estrictos y una regulación 
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estricta del Estado al respecto y también, hay una dirección importante del Estado en la 

transición energética, no solo energética, sino en la transición energética justa.  

 

A esto, me refería, en mi tercer mensaje que experiencias, por ejemplo, como España o 

Francia, en Francia le llaman transición ecológica, pues hay un instituto, hay una agencia, se 

creó una agencia de gobierno enfocada en buscar esa transición energética, en entender las 

realidades locales de estos países y enfocarse o atender el rango amplio de retos que hay y ahí 

es donde vienen los temas de pobreza energética, de trabajo decente, de compensaciones 

económicas, de cómo los territorios transitan de economías basadas en combustibles fósiles o 

de altas emisiones a economías bajas en emisiones que generan empleos verdes y esto es un 

proceso de muchos años.  

 

Creo que, es posible y creo que en estos foros de debe discutir eso  y el papel de la CFE, sin 

duda, puede ser muy importante en atender estas necesidades sociales, sin embargo, eso no 

excluye que otros actores importantes como la sociedad civil, como los ciudadanos en 

general, por ejemplo, en el modelo de generación distribuida, como los proyectos sociales 

comunitarios y cómo el sector privado, podemos contribuir, sobre todo, en un contexto de 

emergencia climática.  

 

Porque, recordemos que, la ciencia nos ha dicho que tenemos 10 años para no rebasar el 

umbral del ozono .5 grados y como dice el Instituto Internacional de las Transiciones Justas, 

no hay empleos en un planeta de 3 grados, diría, tampoco hay soberanía energética, en 

seguridad energética, en un planeta de 3 grados. Gracias.  

 

El diputado Eduardo Moral Hinojosa: Gracias.  
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias a la maestra Ninel 

Escobar por su respuesta. La siguiente pregunta, también el diputado Eduardo Moral 

Hinojosa que va dirigida al ingeniero Eduardo Moral Hinojosa Ninel Escobar Montecinos 

José Luis Luege Tamargo. z 

 

Dice, de acuerdo a las mejores prácticas al intercambio de tecnologías y al derecho 

comparado, ¿Cuál considera usted que es el mejor sistema eléctrico en el concierto de las 

naciones?, y ¿Usted cree que podríamos adquirir un modelo energético similar a ese o esos 

países?  

 

Adicionalmente, ¿qué tan alineado está con los objetivos de desarrollo sostenible?, y ¿qué 

tanto se podrá adaptar y tropicalizar a la realidad y contexto de nuestro país? Adelante, 

ingeniero.  

 

El ciudadano José Luis Luege Tamargo: Sí, muchas gracias al diputado Eduardo Moral. 

Pues, insisto, creo que el mejor esquema de generación eléctrica es el de la transición 

energética planteado en la Ley de Transición Energética, utilizando plantas de ciclo 

combinado a gas natural, de muy alta eficiencia, esas plantas, verdaderamente, han mejorado 

muchísimo en cuanto a emisiones y en cuanto a eficiencia a la generación de energía eléctrica 

y repito, las energías renovables. 

 

Yo quisiera poner aquí el ejemplo de Alemania, Alemania que basaba su matriz energética en 

plantas nucleoeléctricas, sustituyó en un corto, muy corto plazo, 30 nucleoeléctricas por 

plantas de energía solar. Y, como decía yo en mi pasada intervención, México que es 

privilegiado en radiación solar, tiene una capacidad aproximada de 7 kilowatts-hora por 

metro cuadrado, en promedio, en el territorio nacional. Cuando Alemania tiene, más o menos, 

3.5, o sea: la mitad. Bueno, Alemania tiene instalado hoy arriba de 32 gigawatts de potencia 
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instada solar y nosotros tenemos 0.35, o sea: tenemos casi 900 veces menos capacidad 

instalada solar que Alemania que tiene la mitad de nuestra radiación.  

 

Es decir, si nosotros pudiéramos instalar lo mismo que Alemania, tendríamos el doble de 

capacidad. Entonces, definitivamente yo estoy por la transición energética. Estoy convencido 

que ese es el futuro: las energías renovables bien utilizadas en una combinación adecuada con 

plantas obviamente a combustibles fósiles, pero de muy alta eficiencia. 

 

Lo que no es posible es utilizar un combustible de mala calidad y altamente contaminante. Yo 

sí quiero insistir en esto. El combustóleo sí creo que es la piedra en el zapato para esta 

transición energética en México y que el gobierno federal tiene que cambiar radicalmente su 

política. El combustóleo hay que sacarlo. Hay mercados internacionales, hay plantas en el 

mundo que transforman el combustóleo a gasolinas y diésel y a otros hidrocarburos. Tiene 

que buscar esos mercados. 

 

Y, desde luego, el que se utilice en México debe cumplir con todas las normas ecológicas y 

ambientales. Lo que yo insisto y es lo que más me preocupa, señoras y señores diputados, el 

combustóleo que se está empleando en las termoeléctricas, chatarra, perdónenme la 

expresión, mexicanas dañan la salud de millones de personas y no puede seguirse empleando.  

 

Y aquí se dio un dato que simplemente no tiene fundamento: yo le quiero decir que el 

combustóleo que se está utilizando está como que en una sección medio oculta por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, en el caso de Tula, tuvimos que ir al portal de 

transparencia para tener la información correcta. Es muchísimo más lo que se está utilizando 

y se está ocultando. 
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, ingeniero. Solicitaría 

al diputado Héctor Castillo si nos auxilia con las siguientes preguntas. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Claro que sí, presidenta. La 

primera va dirigida a José Bernardo Rosas Fernández, de parte de la diputada María del 

Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena: ¿Se puede hablar de la 

existencia de libre competencia dado el actual marco legal en las energías renovables y 

fósiles? Adelante, José. 

 

El ciudadano José Bernardo Rosas Fernández: ¿Sí me escuchan? Bueno, pues ya se ha 

hablado mucho en otros foros… que se fragmentó, por ejemplo, la generación de… de 

generación está dividida en seis empresas subsidiarias autónomas, que la distribución y la 

comercialización, pues, para CFE no tiene un piso parejo, digamos, para poder decir que hay 

una real, digamos, competencia donde se tiene que pagar más arriba que los costos, por 

ejemplo. 

 

Y, pues, digo, no sé si ahondar más, pero esto ya se ha platicado en los demás foros, o sea: la 

verdad es que una empresa… no hay ninguna empresa en el mundo que, dividida en 

pedacitos, pueda tener una productividad y menos con la manera en la que se pone. Aquí lo 

que creo que es importante discutir es que no se está diciendo que los privados no participen, 

sino quién es el que lleva el liderazgo. Entiendo que la reforma se dice que pueden participar 

hasta un 46 por ciento y ese 46 por ciento que se lo van a CFE va a seguir creando empleos, 

va a seguir creando su parte de energías… con tecnologías limpias.  

 

Y yo creo que mucho de lo que se ha platicado yo sí invitaría a que se hiciera un tema de 

conciliación porque, a veces, siguen dando datos. Por ejemplo, la matriz en Alemania ya se 

cumplió. Hay muchas cosas que, la verdad, se siguen repitiendo en varios foros, los cuales, 
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como decir que la Tierra es plana y hay fotos de satélite y siguen diciendo que es plana, que 

es claro que no hay país que haya cumplido totalmente… que en otros países sí existen 

institutos, sí existen leyes… donde aquí tenemos la Ley de Transición Energética, tenemos la 

Ley de Cambio Climático, tenemos al INECC, tenemos todas las acciones que tiene Sener.  

 

Yo los invitaría a que vieran el documento que entregó aquí a los foros el doctor Montoya, el 

cual hace una recopilación de muchos factores, casi parece una tesis de maestría, en la cual da 

todos etas vertientes y donde sí es necesario que podamos hacer un ejercicio de, ya, 

convergencia, a convergir de la divergencia, porque me parece que hay muchos argumentos, 

los cuales son repetitivos, pero, además, incluso, caen en la fantasía. Una cosa es decir que no 

se va a cumplir si la CFE se encarga de esto y otra es que no está claro cómo. Entonces, en 

vez de decir que no se va a cumplir, hay que invitar a que se aclaren ciertas cosas. ¿Me 

entienden la diferencia entre decir no sé a no se va a cumplir porque no sé? Ese sería mi 

comentario. 

 

El moderador diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias, ponente. La siguiente 

pregunta va dirigida a Luis Raúl Tovar Gálvez, de parte de la diputada Judith Celina Tanori 

Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena. La pregunta es: La transición energética se 

puede entender como un instrumento para lograr el cumplimiento de una necesidad o 

prioridad de un país o región. Actualmente, la transición energética está ligada directamente 

con la necesidad de atender la emergencia climática que atraviesa nuestro planeta. La reforma 

energética propone elevar a rango constitucional la transición energética. En ese sentido, 

¿esta propuesta fortalece las acciones para atender la emergencia ambiental y la adaptación y 

mitigación al cambio climático? Adelante, Luis. 

 

El ciudadano Luis Raúl Tovar Gálvez: Sí, muchas gracias. El gran problema del planeta 

Tierra es el incremento a la temperatura en los próximos años. El objeto de la transición 
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energética es ni más ni menos intentar… perdón, ¿de dónde viene el incremento a la 

temperatura? Bueno, son los gases de efecto invernadero que se queman para toda actividad: 

para transporte, para industria, etcétera, etcétera.  

 

Entonces, el objetivo de la transición energética es reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y, por consiguiente, reducir el consumo de combustibles fósiles. Evidentemente, 

eso cuesta dinero, cuesta tiempo y se requiere tecnología e investigación, desarrollo. 

 

Me parece que la CFE… me parece que va en esa dirección y sería pertinente que el gobierno 

federal tenga en cuenta que se requiere pensar y se requiere llevar a cabo esfuerzos que 

conduzcan a un uso menor de combustibles fósiles. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctor Luis Raúl 

Tovar. Les comentaría a los ponentes que tenemos nueve preguntas más, que esto les va a 

permitir… todas están dirigidas a distintos de ustedes y les va a poder ir dando también parte 

de sus conclusiones. Le pediría al diputado Joaquín Zebadúa si nos apoya con la siguientes, 

de favor. 

 

El moderador diputado Joaquín Zebadúa Alva: Sí. En el entendido este de que las 

preocupaciones de los compañeros diputados y diputadas son compartidas y algunos temas 

los empezamos a encontrar repetidos, pero con matices. Por ejemplo, esta es de la diputada 

Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a la doctora Dacsina 

Peto y la pregunta viene así: Críticos de la reforma eléctrica indican que, si se aprueba esta, 

no se cumplirán los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 7: garantizar el 

acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. ¿Esto es falso?, 

¿cómo aumentaría la participación de las energías limpias y renovables en la matriz de 

generación eléctrica? ¿Se lograría alcanzar las metas establecidas en la Ley de Transición 
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Energética y los acuerdos internacionales? ¿Se incentivaría la eficiencia energética? Son las 

preguntas, doctora. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Sí, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, 

pues en realidad uno de los objetivos de este… bueno, este objetivo 7 de la Agenda 2030 es 

justo avanzar hacia garantizar que, pues, la totalidad de las personas que habitan este planeta 

tengan acceso a la electricidad. Actualmente, alrededor de 700 millones de personas ubicadas 

en el África subsahariana no disponen de acceso a la electricidad. CFE hoy está planteando a 

la electricidad más allá de considerarse como una mercancía, sino como un derecho humano. 

Entonces, consideramos nuestra posición y el análisis que hemos hecho de dicha reforma es 

que, al colocar esto como un derecho, pues se acopla justo a lo que está planteando esta 

Agenda 2030: colocarlo más allá de que sea algo que vendes y compras como cualquier otra 

mercancía. 

 

Bueno, también me gustaría, sobre la segunda, que es la… creo que fueron tres preguntas y la 

tercera no la recuerdo, pero la segunda sí me gustaría mencionar cómo CFE está planteando 

cumplir estos compromisos de París, por la pregunta. Sí, CFE se está planteando que para el 

2024, si bien el 58 por ciento de su generación va a estar fundamentada en centrales de ciclo 

combinado, el 35 por ciento de su generación eléctrica, ya actualmente tiene el 26 por ciento, 

va a ser generación limpia. O sea, entonces, de que cumple esos… esta meta está fijada en la 

Ley de Transición Energética y fue algo que resultó, justo, de los acuerdos de París. 

 

Y, finalmente, decir que en el 2035 ya la CFE, por sus planes de generación, esto igual lo 

podemos facilitar, el 50 por ciento de la generación en México va a ser generación eléctrica 

limpia. Y me gustaría señalar que, en la actualidad, o sea, tan solo en la actualidad, digo, ya 

vamos cumpliéndolo, CFE es realmente la empresa limpia. CFE hoy aporta al sistema 
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eléctrico nacional, hoy, aporta el 55 por ciento de la generación eléctrica limpia, mientras los 

privados aportan el 45 por ciento, yo creo que más claro, ni el agua.  

 

Y, también me gustaría señalar ¿no? -igual si pudieran poner mis diapositivas, por favor-  

 

-Si me ayudan con la diapositiva seis- 

 

Sí, bueno ahí yo traigo los datos de varios de los países, más bien de los diez principales 

países que más generan electricidad a nivel mundial, y ahí podemos ver cómo puedes esto 

que se nos ha puesto de ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? Alemania, la mayor parte de su 

generación eléctrica la hace con carbón, el 24 por ciento, mientras que México, en la totalidad 

de su generación con carbón es del 6 por ciento.  

 

Entonces, digo, es como cosas, como que querernos colocar, que son los países europeos los 

que, si son limpios, cuando existen los datos que demuestran que en realidad México está por 

debajo de estos países que se presentan como los verdaderamente limpios, ¿no?  

 

Y sólo quiero una última cosa, si me dan chance, por favor, es que. Comisión Federal de 

Electricidad fue la primera empresa, empresa pública de los mexicanos que instaló la primera 

central eólica en el país, después de haber comprobado el potencial eólico de la región del 

Istmo de Tehuantepec, que sólo se comparaba con el de Australia, fue cuando los privados 

llegaron a instalar sus plantas de generación eoloeléctrica, apoyados en la reforma del 92 y 

después con la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables en el 2008 de Felipe 

Calderón. 
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Entonces no nos vengan a decir que CFE no puede y que CFE no es ejemplo de llevar a cabo 

procesos de energía limpia, claro que sí, fue la primera a la venta, uno en el 94 y después 

CFE desapareció. Okey. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, doctora, agradecemos sus 

repuesta y por su tiempo.  

 

El moderador Joaquín Zebadúa Alva: Una más de la diputada Flora Tania Cruz Santos del 

Grupo Parlamentario de Morena para José Bernardo Rosas pregunta. 

 

En 2015, México, como parte de los estados miembros de las Naciones Unidas aprobó 

implementar un plan de acción en favor de las personas del planeta, la prosperidad y la paz 

universal, llamada Agenda 2030. Dicha agenda contempla 17 objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, reconocidos como ODS que son acciones para lograr el cumplimiento de la 

agenda. En ese sentido, ¿qué ODS de la Agenda 2030 tiene la reforma eléctrica que se 

propone? 

 

El ciudadano José Bernardo Rosas Fernández: Bueno, si pueden poner mis láminas. -Si 

pueden poner mis láminas- pero es un tema que es importante, la verdad es que pensé que no 

iba a dar más tiempo si no hubiera extendido más mi reporte, pero bueno, como todos 

estamos de acuerdo aquí, yo creo de ambos lados.  

 

Estos objetivos, algunos son muy, o sea, son claramente digo – si puede pasar el número creo 

que esta es la número tres, por favor, es que lo estaba viendo aquí y aquí se está viendo muy 

clarito, la tres- De ahí los compañeros, pues lo han de dominar muy bien también. 
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Hay dos que son muy claros, que es lo de la energía asequible y no contaminante, eso impacta 

directamente a este tema porque la energía es transversal, si no tenemos energía no podemos 

tener telecomunicaciones, salud, nada ¿no? Como decía Faraday, cuando empezó la 

electricidad y dice, no, bien no sé bien para qué se usa, pero les aseguro que alguien va a 

cobrar impuestos para esto, ¿no? Mi compañero de Oxford lo sabe. 

 

Y obviamente el número 13, que es la acción por el clima. Aquí lo que es interesante es un 

estudio, el tema del objetivo sostenible. Es que hay otras que van muy interconectadas. Por 

ejemplo, la economía, si no podemos dejar a un lado que sin que haya inversión, haya 

economía, pues podemos tener los objetivos. Trae una parte de infraestructura. 

 

Entonces, hay ciertos objetivos que están también relacionados con esta parte de la reforma 

eléctrica y que, obviamente, es una hoja de ruta que hay que tratar y también está diseñada a 

través de objetivos y acciones, las cuales no hay que dejar a un lado y tratar de llegar a lo más 

posible a cumplir con esta agenda que es muy interesante.  

 

Esta agenda, aunque es internacional, la podemos mapear a muchos de los objetivos que 

tenemos en el gobierno federal o en los estados, incluso en los estados, obviamente en el caso 

de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos una planta de biodiesel que aminora los 

efectos invernaderos, nosotros la construimos con tecnología del Politécnico, tenemos ya una 

fábrica de vehículos eléctricos en incorporación muy interesante, que se me faltó decir. Sí es 

cierto que nadie puede, solo nosotros promocionamos las múltiples hélices, gobierno, 

academia, industria, sociedad. Conacyt ya en la quinta, la cual estamos haciendo todos estos 

desarrollos en conjunto, lo único que estamos definiendo aquí es el rol de cada uno, ¿no? 

¿Qué rol tiene de liderazgo el gobierno, la academia, la industria? ¿no? Y cómo podemos 

balancear estos temas.  
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La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias al doctor Rosas por 

sus respuestas. La siguiente pregunta que va dirigida al maestro Alberto de la Fuente, de la 

diputada Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano. 

 

¿Cuál es su postura conforme a lo que mencionaron sobre el llamado monopolio actual? 

¿Hoy tenemos más o menos competencia que antes? ¿Se produce más o menos energía? ¿Se 

ha traducido en mejores precios? ¿Se debe fortalecer aún más a los que cuidan que haya 

competencia? Maestro, si nos apoya y nos apoya con sus respuestas.  

 

El ciudadano Alberto de la Fuente Piñeirua: Por supuesto, y agradezco mucho la pregunta 

y espero contestarlas.  

 

Lo primero que yo diría es lo que hoy tenemos, a diferencia de otros países, es un mercado 

eléctrico donde hay, donde converge el sector público y el sector privado, a través de 

Comisión Federal de Electricidad y a partir de ahí, a través de los privados también. Y 

contamos con unos órganos reguladores que nos ayudan, precisamente en estos mercados 

donde a lo mejor por la naturaleza del mismo no es un sector tradicionalmente con 

muchísimos participantes, pues tenemos un regulador que es la Comisión Reguladora de 

Energía que se encarga precisamente de evitar abusos de sus participantes o del Centro 

Nacional del Cenace o, que no hablamos hoy, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 

Es decir, tenemos un andamiaje institucional que busca evitar los abusos de los participantes. 

Lo que sí es un hecho es que la reforma lo que plantea, es darle todo el peso, toda la fuerza a 

Comisión Federal de Electricidad. Y creo que ahí es donde está el riesgo, porque lo que nos 

dice la experiencia internacional y bueno creo que nos dice cualquier libro de texto 

prácticamente, es que cuando una misma institución es juez y parte, pues existe una, este caso 

en particular, pudiera haber un abuso o, en este caso, la definición de las tarifas por parte de 
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Comisión Federal de Electricidad pudieran estar encaminadas en función de lo que es 

conveniente para la Comisión Federal de Electricidad, pero no necesariamente para el bien de 

todos ¿no? Pudieran decidir a quién y cómo comprar y a quién ni cómo vender.  

 

Entonces, creo que ese es un paso difícil, preocupante, que no deberíamos de estar caminando 

hacia allá. Creo que lo queremos estar haciendo, es incluso más. Además, como se 

mencionaba antes, la pregunta si puede o no puede hacerlo la Comisión Federal de 

Electricidad, pues yo creo que es nada más es cuestión de ver los números, de cómo vamos, 

¿no? Y cuando dice el gobierno por parte de Secretaría de Energía que se necesita de aquí al 

2024, alrededor de 23 gigawatts más para atender el crecimiento de la demanda del país, pues 

lo que hemos visto es que, en el caso de CFE en su plan de negocios, se considera únicamente 

la adición de 4 gigawatt. Es decir. El 20 por ciento de lo que se necesita para cubrir la 

demanda. 

 

El presupuesto del PEF, habla de un 9 por ciento que se va a ir a la generación, 9 por ciento 

de lo que se requiere en generación, que son como 5 mil millones de dólares al año, ¿no? Y si 

vemos lo que se ha invertido en los últimos 107 años en cuanto a la red de transmisión y de 

generación y distribución, pues vemos que han sido realmente este, pues insuficiente. 

Entonces, creo yo que se demuestra que se necesita la colaboración de todos para poder 

transitar hacia estas metas de cambio climático del 2030.  

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, maestro por sus 

respuestas.  

 

La siguiente pregunta es para la doctora, igual, Dacsina Peto, de parte de la diputada Edna 

Gisel Díaz Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión 

de Cambio Climático. 
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Pregunta sobre yacimientos de litio. ¿Qué plan o estrategia se ha planteado para la protección 

del medio ambiente de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, considerando 

que los principales yacimientos están asentados, comunidades de los estados de Sonora, 

Puebla, Nuevo León y Durango o las regiones indígenas mixteca y zapoteca de Oaxaca? 

 

Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las consultas hechas a estos pueblos y comunidades de 

acuerdo al Convenio 169 de la OIT en sus siglas, la Organización Internacional del Trabajo 

para el diseño de esta reforma? ¿Cómo no serán dados a conocer a los legisladores los 

resultados de estas consultas que sirvieron en el diseño de este proyecto de reforma? Adelante 

doctora, tiene tres minutos.  

 

La ciudadana Dacsina Peto Vonduben: Gracias. Bueno, es importante señalar que 

efectivamente es muy relevante el tema del litio que está planteado en esta reforma eléctrica, 

que considera que será el Estado mexicano quien diga qué procede con la explotación de litio, 

pero lo más importante es que no otorga concesiones privadas para su explotación ¿no? en 

primer lugar. 

 

En segundo lugar, el litio es considerado a nivel mundial, pues uno de los elementos 

minerales más importantes para la construcción de las pilas de almacenamiento y el 

almacenamiento eléctrico, se ha sido considerado el eje de la transición energética. Además 

del uso de estas energías que ya se han mencionado. 

 

Como tal, la reforma no establece un plan, esto se está trabajando, un plan que nos diga cómo 

vamos a llevar a cabo esa explotación por parte del Estado.  
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Es decir, no podría decir, aquí está el plan, eso tampoco, yo no vine a mentir acá. Ese plan se 

está trabajando, lo que me parece relevante es que, quien dirija este proceso de explotación de 

los yacimientos de litio sea el Estado mexicano y no las empresas, porque ya se ha 

demostrado no la manera en cómo las empresas privadas han llevado a cabo la explotación de 

otros minerales y metales asentados en el territorio nacional.  

 

Bueno, lo de la consulta, hasta donde yo sé de los proyectos de exploración que ya existen en 

el país, que son llevados a cabo por empresas privadas, ninguna del Estado -el Estado, no 

tiene ninguna empresa minera-. Pues ninguno se conoce que se haya llevado a cabo con 

consulta libre, previa e informada y no solo ese tipo de proyectos.  

 

Bueno, en realidad la idea es si es el Estado mexicano quien lleva a cabo esa explotación del 

litio, efectivamente lleve a cabo esos procesos de consulta porque justo lo que nos planteamos 

con esta reforma es hacer algo diferente. Revertir el saqueo que han hecho, la poca toma de 

cuenta de la población que se encuentra donde están este tipo de recursos minerales y 

metales. 

  

Qué bueno que se pregunta eso porque caso no se ha dicho acerca del litio y en el foro del 

litio casi igual no se tocó, creo que eso es algo también fundamental que incomoda en la 

reforma, el hecho de que no se continúe con el proyecto de la Ley Minera del 92, de 

entregarle a las empresas privadas esta riqueza mineral del subsuelo.  

 

Así como la reforma eléctrica pone un freno a que continúen monopolizado el sector 

eléctrico, pintándose se empresas este tipo de empresas, también pone un freno a que esas 

mismas grandes empresas mineras, estadounidenses, canadienses vengan y nos saqueen este 

litio, que es un eje fundamental para la transición energética. 
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Por eso hoy es tan fundamental, tan importante decir que lo que hoy se coloca en la reforma 

eléctrica acerca del litio igual nos compete a todos. ¿Quién queremos que lo explote? ¿Una 

empresa pública -que tampoco está definida, pero la idea es que se haga público, no privado- 

o queremos que continúen igual como lo han hecho las empresas mineras con el resto de 

minerales y metales. Esa es la discusión. 

  

Entonces, cuando exista este plan que pregunta la diputada, creo que se le hará llegar, pero 

ahorita no hay consultas para las comunidades. Lo hemos trabajado en la subdirección de 

investigación, en todos los proyectos energéticos hay conflictos porque no han llevado a cabo 

consultas estas empresas. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Doctora, le solicitamos que vaya 

concluyendo. Todavía tiene tres preguntas más. 

 

La ciudadana Dacsina Peto Von Duben: Gracias. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Adelante, diputado Héctor, si me 

apoyas con las siguientes preguntas. De hecho son las últimas tres, dirigidas a los ponentes, 

que van relacionadas. 

  

El secretario diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Es correcto, presidenta, son de 

parte de la compañera diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática. Y en este caso sería para Ninel Escobar Montecinos. Y es su última 

pregunta registrada y va de la siguiente manera: Si las bases de la transición energética son la 

ciencia, la tecnología y la infraestructura sostenible, ¿por qué el gobierno federal no refleja la 

inversión en estos rubros? ¿Cuál es tu opinión de querer desaparecer el INECC. Adelante, por 

favor, Ninel. 
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La ciudadana Ninel Escobar Montecinos: Gracias. No entiendo muy bien por qué las 

preguntas son para mi, no soy un representante del gobierno, pero coincido en la afirmación 

sobre los principios de la transición. Pero agregaría un elemento más, que es el diálogo social. 

Y creo que éste no tiene la importancia adecuada en esta discusión de la iniciativa de reforma 

y creo que por eso estos foros son importantes. 

  

La transición energética se tiene que ver desde el sistema eléctrico, pero también desde las 

realidades locales y desde múltiples objetivos. Y aquí creo que hay un falso dilema en la 

discusión entre sí lo mejor es público o lo mejor es privado. Creo que el mejor modelo tiene 

que que ser a la luz de los impactos y de los datos sobre éstos. 

  

Se han mencionado en este foro, porque es el tema de enfoque, los impactos a la salud, en el 

acceso a la energía, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y creo qu el debate y las 

votaciones que se tienen que hacer en torno a esta reforma deben tener esos argumentos de 

fondo. Entonces, coincido en que no veo esos argumentos completamente disponibles, al 

alcance de la ciudadanía ni de los legisladores. 

  

Y sobre la desaparición del INECC, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza lamentamos, 

en primer lugar, la falta de atención en términos presupuestarios y de capacidades 

institucionales que ha vivido el sector ambiental en esta administración. 

  

La desaparición del INECC como un instituto descentralizado a cargo del cambio climático 

es una pieza fundamental que ha estado a cargo de esta transición y de atender estos temas 

por varios años. Recordemos que el INECC está a cargo del desarrollo del Inventario 

Nacional de Emisiones, del Atlas Nacional de Vulnerabilidad y de otros instrumentos 
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esenciales que han modelado el marco institucional del cambio climático que tiene México -

que es bastante robusto-. 

  

Y mi reflexión al respecto sería: ¿Cómo el gobierno nos puede garantizar que todas estas 

facultades y mandatos que tiene el INECC se van a cumplir en un nuevo esquema de una 

unidad integrada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Y nos preocupa 

en términos de las capacidades institucionales y presupuestarias, que esas facultades se vayan 

a cumplir en la práctica, independientemente de que puedan estar garantizadas en papel. 

  

El secretario diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Muchas gracias. Igual, de la 

diputada Edna Gisel, ahora para José Rosas Fernández. A muchos mexicanos nos preocupa 

que reconozca que vamos bien y que diga que mal tampoco vamos. ¿Esto es que la 

mediocridad tendría que ser la medida en un país como México? ¿Por qué seguimos 

comparándonos con los países más contaminantes y no con los más limpios? Adelante, José. 

  

El ciudadano José Rosas Fernández: Quiero felicitar a quien hizo la pregunta y quiero 

aclarar que vamos bien porque vamos cumpliendo, punto. Vamos mejor. Si quieren ser 

exactos, científicos, en la lámina que les pongo de cumpliento… Bueno, si quiere ver el 

método científico, pues ahí estamos cumpliendo.  

 

En lo que sigue de los gases de efecto… México, digo, nosotros, públicos, privados, todos 

estamos cumpliento y creo que eso está bien, es un dato. Obviamente hay que aspirar a más, 

yo nunca dije que no debíamos aspirar a más. Lo único que estoy diciendo es el argumento de 

que México no puede y que no estamos en el camino correcto y por ese antecedente no 

podríamos hacerlo. Ese es mi argumento. 
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Y como dije, para aclarar, México está bastantes lugares arriba que España, Japón y Estados 

Unidos en este índice que considera varias cosas: las emisiones, energías renovables, el uso 

de energía y el cambio. Ahora, no estoy diciendo que el trabajo esté hecho, sino que nos falta 

mucho trabajo y mucho por hacer pero hay que tener tiros de precisión. O sea, estamos en lo 

que se nos pide. Lo cual nos da un antecedente para seguir trabajando. Y creo que tener la 

posibilidad de no ser mediocres debe de estar en nuestras manos. Seríamos más mediocres si 

nos sentamos y esperamos que alguien más lo haga por nosotros. Ese sería mi comentario. 

  

El secretario diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias. Igual, de la compañera 

diputada Edna Gisel. Es la última pregunta que va dirigida a José Luis Luege Tamargo: No 

estamos defendiendo a las empresas privadas, estamos señalando que el gobierno federal no 

planteó un proyecto de reforma viable. ¿Las y los mexicanos tendríamos que conformarnos 

con seguir contaminando desde lo público y lo privado? ¿Qué opinas de que la refinería de 

Dos Bocas, según las manifestaciones de impacto ambiental, generan emisiones de CO2 

equivalentes a talar 183 millones de árboles? Adelante, José Luis. 

  

El ciudadano José Luis Luege Tamargo: Muchas gracias a la diputada Edna. 

Definitivamente el daño ambiental en la cosntrucción de la refinería de Dos Bocas y 

concretamente, el no respeto a la manifestación de impacto ambiental y el fraccionar el 

proyecto, pues es una violación muy grave.  

 

Se destruyeron cientos de hectáreas de manglar, lo cual es un daño ecológico muy serio. 

Insisto, como creo que aquí lo hemos tratado de exponer en esta importante mesa, que 

agradezco, que el avance en la transición energética requiere de la participación de la 

iniciativa privada y del gobierno federal. 
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Quiero decir que hay mucha simulación -perdónenme- por parte de la Secretaría de Energía 

sobre la contribución de energías limpias. Quisiera simplemente recordar a los diputados y a 

las diputadas, ¿cuándo se construyó el Sistema Hidroeléctrico Grijalva? A mediados del siglo 

pasado. ¿Cuándo se instaló y entró en operación la nucleoeléctrica de Veracruz? En los años 

80. La Ley de Transición Energética se aprobó en el 2015. 

  

Y, como aquí lo dijo muy claramente Alberto, la contribución en energías renovables ha sido 

fundamentalmente gracias a esta aportación de la Ley de Transición Energética, a los 

certificados de energía limpia y a la participación de muchas empresas nacionales y 

extranjeras en la instalación de energías renovables. 

  

Definitivamente -discúlpenme- la aportación por parte de la CFE, después del 2015, es 

irrelevante. No quiero acusar aquí a la CFE, simplemente que está comprobado que es la 

iniciativa privada quien ha tenido la capacidad de una instalación eficiente, eficaz, en cuanto 

a energías renovables. Entonces, creo que la conclusión del análisis de la iniciativa de 

reforma energética por parte del Ejecutivo tiene que ser muy valorada, muy a fondo, por esta 

soberanía. 

  

Yo -insisto- me pronuncio en contra de esta iniciativa y que se reflexione a fondo un 

replanteamiento de la política energética y una promoción al máximo de la contribución de 

las energías renovables en México. Desde luego, fortaleciendo a la Comisión Federal de 

Electricidad y también a Petróleos Mexicanos. Puede convivir perfectamente en la economía 

nacional la contribución de la iniciativa privada en la promoción de energías renovables. 

Muchísimas gracias. 

  

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, ingeniero. Las 

últimas tres preguntas, que son de distintas diputadas, van dirigidas a la doctora Dacsina Peto. 
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Voy a leer las dos primeras. De parte de la diputada Erika Vanessa Del Castillo, de Morena. 

¿Cuáles serían las consecuencias de una transición energética desordenada, dependiente, 

enteramente de fuentes intermitentes, con poco o nulo respaldo de combustibles fósiles, como 

el gas natural. 

 

Y, la siguiente, de la diputada Raquel Bonilla Herrera, que dice: México se ha comprometido 

a nivel internacionales con acciones en favor del medio ambiente y la mitigación y 

adaptación al cambio climático, a través del Acuerdo de París y la Agenda 2030, por lo que 

estableció metas nacionales para la generación eléctrica con energías limpias y renovables. La 

reforma eléctrica que se propone, ¿cómo contribuye al cumplimiento de las metas a que se 

comprometió México a nivel internacional? Son estas primeras dos preguntas. Adelante, 

doctora. 

 

La ponente Dacsina Peto Vonduben: Bueno, en realidad el hecho de que se llevara a cabo 

una transición energética basada únicamente en energías renovables pues en realidad, en 

primer lugar, atenta contra la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿no?, porque estas energías 

renovables no pueden estar generando, con ellas no se puede estar generando electricidad al 

100 por ciento del día, ¿no?, entonces, particularmente en el caso solar y en el caso eólico. 

 

Entonces, imagínense esto que ya se ha dicho mucho, ¿no?, que, pues, en realidad no tiene el 

100 por ciento de las horas de un día en que tú tengas fuente solar, ¿no?, o, por ejemplo, el 

viento pues no sopla los 365 días del año. Entonces, imagínense lo que significaría que 

tuviéramos un suministro eléctrico procedente de fuentes, que solamente tiene un porcentaje 

del día o del año con el cual generar esa electricidad. 

 

Por eso es que a nivel mundial no existe ningún país en la actualidad que planteé una 

transición energética basada en el 100 por ciento de sus fuentes renovables. Ni a nivel país ni 
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a nivel empresa, estas empresas consideradas como las mayores en el sector energético, 

ninguna plantea eso precisamente por este problema de la confiabilidad en el suministro 

eléctrico. Y si hoy estamos, ¿no?, un eje de este debate es el cumplimiento de la energía 

asequible para la población mundial, pues imagínense, representa peligro apostar el 100 por 

ciento por una generación totalmente renovable. 

 

Cuando el mundo avance y transite hacia pilas de almacenamiento, capaces de albergar gran 

cantidad de energía almacenada, entonces, quizás hablaríamos de una transición basada 100 

por ciento en renovables, pero al menos hasta 2050 esa transición no dejará de depender de 

estos energéticos, como el gas natural y el carbón, para esa generación y para otorgar 

confiabilidad al sistema eléctrico, ¿no?, en primer lugar. 

 

En segundo lugar, en términos de lo que aporte México a los Acuerdos de París, pues ya lo he 

señalado, que en la Ley de Transición Energética esto no se borra con la reforma eléctrica. El 

35 por ciento de la generación eléctrica en 2024 será generación limpia y, ya decía, ya 

estamos en el 26 por ciento, ¿no? Y en 2035 tendremos el 50 por ciento de la generación 

eléctrica limpia. Y es importante decir: limpia, entendida renovables, nuclear y, ojo, en las 

renovables está la hidroeléctrica, o sea, es considerado a nivel mundial esto, ¿no?  

 

Y, bueno, hay algo que igual no se ha dicho, ¿no?, y que se mencionaba un poco. CFE sí ha 

apostado por proyectos comunitarios, ¿no? En la actualidad, bueno, hay dos que son 

relevantes, que es un proyecto solar en Santa María del Mar, de 540 kilovatios, que es para la 

población oriunda de este lugar, al igual que en Zongolica, Veracruz, ha instalado igual un 

proyecto solar fotovoltaico de 300 kilowatts. O sea, es decir, CFE está apostando por este tipo 

de proyectos, ¿no? De hecho, no sin antes mencionar que quiero señalarlo, porque igual se ha 

dicho que no es así, ¿no?, que CFE no está apostando por proyectos de energía limpia. 
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Bueno, en octubre de 2021 la CFE firmó dos acuerdos de cooperación financiera con la 

Agencia Francesa de Desarrollo y EDF, ¿no?, EDF, para impulsar la expansión y 

modernización de parques de generación a través de energías limpias y renovables, ¿no? Y 

con esto se están destinando 200 millones de euros, ¿no?, se están otorgando a la CFE por un 

plazo de 25 años para financiar proyectos de energía limpia, ¿no? Entonces, esto de que, 

nuevamente, CFE no apuesta por este tipo de proyectos pues es completamente falso, ¿no? 

Sería todo. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Gracias, doctora. Y la última 

pregunta, de parte de los legisladores, es, igual, dirigida a usted, que va de parte de la 

diputada Itzel Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, donde comenta: 

siendo la energía hidráulica una de las principales, por ser limpia, constante e interrumpida, 

¿cuál es el principal beneficio? ¿Y qué cantidad de energía se obtendrá con la modernización 

de las centrales hidroeléctricas?  

 

La ponente Dacsina Peto Vonduben: Pues en realidad, en términos de aporte para la 

capacidad instalada con centrales hidroeléctricas que está modernizando en la actualidad la 

CFE, solo será un gigawatt más de potencia. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que 

estaría aportando, que CFE apueste por esas hidroeléctricas, pues en primer lugar pienso que 

es el tema de la soberanía, ¿no?, la posibilidad de que CFE por medio de sus propias plantas 

las aproveche para generar electricidad y provea a la población de una electricidad que está 

demostrada que es confiable, que no es intermitente, como el otro caso de las energías solar y 

eólica. 

 

Entonces, el principal beneficio es que pueda garantizar la confiabilidad de la electricidad, en 

segundo lugar, que los mexicanos a través de la CFE aprovechemos nuestra capacidad 

productiva instalada en centrales hidroeléctricas y que no se desperdicien ni se continúe 
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desperdiciando recursos públicos, como ha venido ocurriendo pues al menos durante 20 años, 

¿no? Al menos, desde que aprobaron la ley del 92 para beneficiar a los privados, los 

mexicanos hemos perdido, porque se han dejado de usar las hidroeléctricas. Es una pérdida 

para los mexicanos. Entonces, ganamos con que CFE modernice sus centrales hidroeléctricas. 

 

Y pues finalmente señalar. Bueno, me gustaría, si me hicieran favor de poner una diapositiva 

que tengo, en esos términos de la transición, de la soberanía eléctrica. Ahorita le digo cuál es. 

Los planes que tiene Canadá, ¿no?, para su matriz eléctrica en 2050. Es la diapositiva 24, por 

favor. Esto para señalar que no existe un solo modelo de transición energética en el mundo. 

Es la diapositiva 24, por favor. 

 

Canadá en la actualidad, la mayor parte de su capacidad instalada está en hidroeléctricas y 

para el 2050 esto seguirá siendo así, ¿no?, ahí está, estas son fuentes de la Agencia de 

Información Energética de los Estados Unidos, o sea, no me lo estoy inventando. Es decir, 

¿en qué va a basar su suministro y confiabilidad eléctrica este país, Canadá? En 

hidroeléctricas. 

 

Entonces, ¿cuál es el problema en que Comisión Federal de Electricidad apueste por esta 

modernización? Nos otorga confiabilidad, nos da soberanía, porque no apostamos 

únicamente, por ejemplo, por el gas natural, que viene de los Estados Unidos, y asimismo nos 

permite aprovechar capacidad que es de los mexicanos, no es de los…, es de todos. 

 

Entonces, eso nos está colocando y se nos borra que hay países que están apostando por la 

hidro y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una lógica colonial el 

hecho de venir a decir que por qué CFE hidro, por qué CFE nuclear, cuando esos países lo 

hacen. Entonces, el momento es, eso no lo he tocado, pero es el punto de decidir también la 
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soberanía en el tipo de matriz que queremos. Eso es lo que está encabezando hoy la Comisión 

Federal de Electricidad. Gracias. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias, doctora. Bueno, al 

haberse agotado el listado de preguntas registradas y tener que decir que ejercicios como este, 

que permiten el diálogo plural y abierto, y socializan problemáticas como la crisis climática 

por la que atraviesa la humanidad, sensibilizando a los tomadores de decisiones sobre la 

urgencia de dejar atrás los discursos y adoptar acciones contundentes para hacerles frente, 

pero también tenemos que reconocer que el reto no es sencillo, por ello resulta indispensable 

mirar hacia los acuerdos de la comunidad internacional, a fin de actuar de manera coordinada 

hacia la misma ruta. 

 

Y precisamente, como lo han dicho todos los ponentes, los objetivos de desarrollo sostenible 

de la Agenda 2030 constituyen esa hoja de ruta para que todos los países transitemos hacia la 

sostenibilidad y nadie se quede atrás, particularmente en un país con profundas desigualdades 

como México. 

 

Solo lograremos el cumplimiento del objetivo siete, energía asequible y no contaminante, y 

del objetivo 13, acción por el clima, mediante la adopción de energías limpias y criterios de 

eficiencia energética de la industria eléctrica. Por ello, los planteamientos vertidos en este 

foro contribuyen desde diferentes perspectivas. Consideramos al mismo objetivo, lograr una 

transición energética para nuestro país, tal como ha sido planteado por los distintos ponentes, 

tanto a favor como en contra, que han participado en el parlamento abierto. 

 

La moderadora diputada Karen Castrejón Trujillo: Y pues, habiendo dicho eso, no me 

queda más que agradecer, a todas y todos, su participación, a los distintos ponentes, a la 

maestra Ninel Escobar Montecinos, al maestro Alberto de la Fuente, al ingeniero José Luis 
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Luege Tamargo, a la doctora Dacsina Peto Vonduben, al doctor José Bernardo Rosas –

gracias, doctor– y al doctor Luis Raúl Tovar Gálvez. 

 

Así como a las diputadas y diputados que se conectaron vía remota, a la sociedad en general, 

los diputados que están aquí presentes, diputada Julieta Mejía Ibáñez, diputado Manuel 

Herrera, al diputado Eduardo Murat, al diputado Héctor Castillo Olivares, muchas gracias por 

el apoyo en la Secretaría, al diputado Joaquín Zebadúa, igualmente, gracias, por el respaldo 

en la Secretaría, en la conducción, también, y a la diputada Edna Diaz Acevedo, presente, 

presidente de la Comisión de Cambio Climático. 

 

Afortunadamente hemos dado puntual seguimiento a estos foros de parlamento abierto, y que 

seguramente nos quedan coincidencias que aquí se han expresado y que en las diferencias 

pues alcanzaremos los consensos para el bienestar de nuestro país y de todo el planeta. En tal 

sentido, los invitamos a seguir los foros siguientes, como el del día de mañana, que es el foro 

19, titulado Misión social y desarrollo productivo de la CFE, que estará a cargo de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Por tal sentido, se da por concluido el foro 18, que fue el día de hoy, Medio ambiente, 

Agenda 2030 y cambio climático, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 14 de febrero de 

2022. Muchas gracias a todos ustedes, medios de comunicación. Gracias. 

 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 18:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN NINEL ESCOBAR

22% 
en GEI

37% 32% 11% 6% 5% 5% 2%2%

Generación de energía Transporte Industrias (consumo energético)

Emisiones fugitivas de P&G Residencial y comercial Otras industrias de la energía

Agropecuario Refinación del petróleo

51% 
Carbono negro

1er. Mensaje
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productos
10%

Ganado
15%

Residuos
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CO2 de la 
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4%

La descarbonización de la economía nacional es imposible
sin la descarbonización del sector energético
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Ausencia de una estimación de las emisiones de 
GEI que se generarían en el tiempo y cómo se 
garantizaría el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las leyes. 

Falta un análisis de otras emisiones 
contaminantes que afectan significativamente la 
salud de las personas.

NREL: En un escenario que maximice la 
generación de CFE implicar un aumento en las 
emisiones (CO2) de hasta 73.5 millones de 
toneladas, equivalentes a un aumento del 
103% de las emisiones anuales del sector de 
energía.

En el mismo estudio se plantea un aumento de 
emisiones 3.8 millones de toneladas de 
dióxido de azufre (SO2) anuales, el cual es un 
gas que no sólo contribuye al cambio climático, 
sino también puede ocasionar lluvia ácida y 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

1

Fuente: INECC, INEGYCEI, 2021

Iniciativa de reforma energética

2

3

4

30% 
Generación 

energías limpias 
2021

35% 
Generación 

energías limpias 
2024

2do. Mensaje
En un contexto de emergencia climática se requieren 
inversiones públicas, privadas y sociales con beneficios 
ambientales y sociales concretos

LLTTEE

Eólica
8%

Fotovoltaica
5%

Biomasa
0%

Hidroeléctric
a

7%

Nucleoeléctrica
5%Geotérmica

1%

Carboeléctrica
3%

Ciclo 
Combinado

61%

Combustión 
Interna

1%

Térmica 
Convencional

5%

Turbo Gas
4%

28% 
Generación 

energías limpias 
2021

Fuente: CENACE, 2022

Iniciativa de reforma energética

Genera incertidumbre regulatoria para la 
inversión privada y no contempla a los 
proyectos comunitarios.  

No reconoce el papel activo de los 
distintos actores de la sociedad en la 
transición hacia un sistema eléctrico 
descarbonizado y democrático. 

Falta de estimación de las externalidades 
sociales y ambientales.

Insuficiente atención a las salvaguardas 
ambientales y sociales ligadas a los 
proyectos energéticos de todo tipo.

1

2

3

4

Declaració
n de Silesia

3er. Mensaje La justicia es un criterio esencial para que la transición
energética sea socialmente aceptada

Falta integrar el criterio de justicia en el 
concepto de transición energética, en 
línea con los compromisos 
internacionales. 

No reconoce las problemáticas y 
diferencias económicas, sociales y 
ambientales locales en torno a las 
actividades del sector energético. 

La transición energética justa debe ser 
abordada como una política transversal, 
más allá del sector energético, y no 
puede estar liderada por una empresa 
paraestatal exclusivamente. 

Iniciativa de 
Acción 

Climática para 
el Empleo

Reconoce la importancia de 
las políticas de solidaridad y 

justicia para facilitar la 
transición energética a 
tecnologías de bajas 

emisiones

Punto de 
acuerdo del 22 

de Mayo 

Impulsar políticas 
justas de transición 

energética

COP24 2019

2019

Exhortó a las secretarías de energía, 
medio ambiente y trabajo y 

previsión social a cumplir de manera 
coordinada los compromisos 

climáticos y de transición energética

Iniciativa de reforma energética

¿¿QQuuéé  eessttaa  hhaacciieennddoo  nnuueessttrroo  ppaaííss  yy  llaa  
lleeggiissllaacciióónn  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  

eessttooss  ccoommpprroommiissooss??

1

2

3
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PRESENTACIÓN RAÚL TOVAR

MANEJO DE LOS RSU EN MÉXICO
En el año 2017 ingresaron en los 2,203 Sitios de 

Disposición Final (SDF), un promedio de 86,352.7 t/día 
de residuos, estos sitios están ubicados en 1,722 
municipios, de prácticamente todas las entidades 

federativas, a excepción de la Ciudad de México, el 
costo de recolección es de $434.00/t y de disposición 
final de $122.00/t, por lo que anualmente el monto del 
manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) en el país es 

de $17,524,416,900.00

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos
Primera edición, mayo 2020, SEMARNAT

Generación de residuos sólidos urbanos en México
La generación total de residuos en el país se estima en 120,128 

t/día. El 31.56% corresponde a residuos susceptibles de 
aprovechamiento, el 46.42% a residuos orgánicos y el 22.03% a 

“otros residuos”.
De los residuos generados se recolectan 100,751 t/día, para una 

cobertura a nivel nacional del 83.87%. 
El parque vehicular de recolección a nivel nacional es de 16,615 

vehículos, 29%  de éstos son modelos anteriores a 1995.  

COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) QUE 

SE GENERAN EN MÉXICO

Cuero                                0.46
Orgánicos                   Fibra dura vegetal             0.73
46.42% (80% H2O)    Hueso                                0.52

Madera                             0.79   
Residuos alimentarios    33.07
Residuos de jardinería   10.84
Algodón                           0.15
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EFECTOS DE LLEVAR A LA PRÁCTICA ESTE ENFOQUE 
-Se obtendrían, además de CH4, 37,415 m3/día de digestato que 
contiene N, P, K y biomasa microbiana. (Mejorador de suelos o 

fertilizante)
-Reducción en el uso de SDF´s a nivel nacional
-Reducción de emisiones de GEI 

-Posible implantación de sistemas de economía circular en la 
recuperación de materiales presentes en la fracción inorgánica 

de los RSU (Las 3 R´s)
-Este esquema puede reproducirse con otros sustratos i.e., lodos 

de PTAR´s, excreta de diferentes especies, sargazo, lirio 
acuático con rendimientos similares a los de la FORSU 

CANTIDAD DE BIOMETANO QUE SE PUEDE 
OBTENER DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE 

LOS RSU 
100,751 t/día x 0.4642=46,768.6 t/día x130 m3/t de 

biogás=6,079,918 m3/día biogás (reducción de 
CO2)=5,775,922.1 m3/día de biometano (90%CH4, 

10%CO2)x 35.3146667 ft3/m3 =
203.97 MMPCD de biometano (8.40 TWh/año)  
ENERGÍA RENOVABLE NO INTERMITENTE
OPCIÓN QUE LA CFE PUEDE APROVECHAR
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PRESENTACIÓN DACSINA PETO

Desmitificación de 
las energías 

renovables en el 
marco del cambio 
climático y la 

Transición energética
Dra. Dacsina Peto Vonduben

Subdirectora de Investigación| Dirección de 
Inteligencia Energética | CFENERGÍA| CFE

PPrreesseennttaacciióónn  PPaarrllaammeennttoo  AAbbiieerrttoo

Reforma constitucional en materia eléctrica 
Fecha de exposición: 14 de febrero de 2022.

Foro 18: Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio 
climático 

Mesa en Comisiones.

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 
texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco 

Mito 1. La transición energética se 
“acelera” hacia un predominio de las 

energías renovables.

GGrrááffiiccaa  44..  MMaattrriizz  eellééccttrriiccaa  gglloobbaall  11997733  yy  22002200
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Transición eléctrica en el marco del cambio climático

GGrrááffiiccaa  11..  MMaattrriizz  mmuunnddiiaall  ddee  ccoonnssuummoo  
eenneerrggééttiiccoo  pprriimmaarriioo  11997733  yy  22002200 F

uente:E
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datos
de
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31%

25%

27%

4%

7%
6%

Petróleo  Gas Natural Carbón

Energía Nuclear Hidroelectricidad Renovables

50%

17%

27%

1%
5%

0%

Petróleo  Gas Natural Carbón

Energía Nuclear Hidroelectricidad Otras Renovables

Descarbonización y transición energética 
parcial en el sector eléctrico y no en toda la 

estructura energética
GGrrááffiiccaa 33.. EEmmiissiioonneess hhiissttóórriiccaass ddee
ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo ppoorr sseeccttoorreess eenn
MMééxxiiccoo ((11997711--22001177))

GGrrááffiiccaa 22.. EEmmiissiioonneess hhiissttóórriiccaass ddee
ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo ppoorr sseeccttoorreess eenn
eell mmuunnddoo ((11997711--22001177))

Fuente: Recuperado de CO2 emissions from fuel combustion (IEA, 2019)
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TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

4455%%

2200%%

1100%%

66%%

55%%

33%%
33%%

33%% 33%% 22%%

China Estados Unidos India Rusia
Japón Irán Alemania Corea del Sur
Arabia Saudita Indonesia

GGrrááffiiccaa  55..  PPrriinncciippaalleess  ppaaíísseess  ccoonn  mmaayyoorr  eemmiissiióónn  
ddee  CCOO22  eenn  22002200

México ocupa el lugar 16
de países que más emiten
CO2 con una cantidad de
359.7 millones de
toneladas CO2. Aporta
solo el 11%% respecto al
total en el (BP, 2021).

Fuente: E
laboración propia con datos (B

P, 2021)

En Las 10 principales naciones 
emiten el 69% de las emisiones 

globales de CO2

MMaattrriizz  eellééccttrriiccaa  ddee  llooss  ppaaíísseess  ccoonn  mmaayyoorr  ggeenneerraacciióónn  
eellééccttrriiccaa  22002200

País
Fuentes de generación eléctrica

Petróleo Gas Natural Carbón
Energía 
Nuclear Hidráulica

Otras 
Renovables*

Electricidad 
fósil

China 0% 3% 63% 5% 17% 12% 67%
EUA 0% 41% 20% 19% 7% 13% 61%
India 0% 5% 72% 3% 10% 10% 77%
Rusia 1% 45% 14% 20% 20% 1% 60%
Japón 4% 35% 30% 4% 8% 19% 69%

Canadá 1% 11% 6% 15% 60% 8% 17%
Brasil 1% 9% 4% 2% 64% 20% 14%

Corea del Sur 1% 27% 36% 28% 1% 7% 64%
Alemania 1% 16% 24% 11% 3% 45% 40%
Francia* 11% 71% 10% 8% 11%
México 11% 58% 6% 4% 9% 13% 75%
Mundo 3% 23% 35% 10% 16% 13% 61%Fu
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*Se incluyen: eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa, entre otras.
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GGrrááffiiccoo  66..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eessttiimmaaddaa  ddee  llaass  
eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  eellééccttrriiccaa  

ttoottaall  eenn  eell  mmuunnddoo  22002200  

Fuente: Elaboración propia con datos de BP 2021, Statistical Review of World Energy y IEA, 2021.
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GGrrááffiiccoo  77..  Consumo  mundial de energía 
primaria por Fuente (2010-2050)
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LLaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  ggaass  nnaattuurraall  sseegguuiirráá  ccrreecciieennddoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  
ppaarraa  rreessppaallddaarr  eell  aauummeennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  eenn  llaass  eeccoonnoommííaass  aassiiááttiiccaass  

eenn  ddeessaarrrroolllloo..
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GGrrááffiiccaa  88..  Participación de los 
energéticos en el consumo de energía 
primaria a nivel mundial 2020 y 2050

F
uente: E

IA
, 2021.

GGrrááffiiccaa  1100..  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  eellééccttrriiccaa  ppoorr  
ccoommbbuussttiibblleess  sseelleecccciioonnaaddooss  11999900--22005500  ((BBkkwwhh..**))

Nota: Bkw
h= billones de kilow

atts horas.

Fuente: EIA, 2019.

PPrreeddoommiinniioo  ddee  uunnaa  ffuueennttee  eessppeeccííffiiccaa  ddeeppeennddeerráá  ddeell  ggrraaddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo  
aallccaannzzaaddoo  ppoorr  llaa  iinndduussttrriiaa  ddeeddiiccaaddaa  aa  eessttee  áámmbbiittoo..
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Solar

Carbón
Gas natural 
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Hidráulica

Nuclear
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Las energías renovables serán la fuente
principal para la nueva generación de
electricidad, pero se utilizará gas natural,
carbón y cada vez más baterías para
ayudar a cumplir con la carga y respaldar
la confiabilidad de la red.

En el sector eléctrico, la generación de
energía renovable crece
significativamente, con apoyo de fuentes
no intermitentes como las energías
fósiles.

Gráfica 9. Proyecciones de generación eléctrica mundial por 
fuente de energía primaria

2050

Fuente: EIA, 2021.
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Explicaciones / Texto
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GGrrááffiiccaa  1122..  CCoommppoossiicciióónn ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn
ddeell  sseeccttoorr  eenneerrggééttiiccoo mmuunnddiiaall ((22001188--

22002200))

Fuente: IEA, 2020

Gráfica 11. Inversión a nivel 
mundial en el sector eléctrico 
por tipo de tecnología (2010-
2020)

Fuente: IEA, 2020

Inversión de los países 
miembros del G20

Al menos:
• $ 330.29 mil millones de dólares, apoyando la energía de 

combustibles fósiles
• $72.03 dólares per cápita

Al menos:
• $ 280.52 mil millones de dólares, apoyando la energía limpia
• $61.18 dólares per cápita

Fuente: https://www.energypolicytracker.org/region/g20/ Actualizado: 02 de febrero de 2022

17%

83%

Empresas con objetivos de cero emisiones netas de GEI

Empresas sin objetivos de cero emisiones netas de GEI

Gráfica 14. Objetivos climáticos de los 30 
principales productores de petróleo y gas 

natural de Norteamérica y Europa
Todas 

empresas 
europeas 

como BP o 
Shell

La mayoría
empresas
norteamericanas
como Exxon
Mobil, Chevron,
TC Energy, entre
otras

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/path-to-net-zero-european-
oil-majors-outpace-us-companies-on-climate-goals-59543423?utm_campaign=corporatepro&utm_medium=contentdigest&utm_source=pathnetzero

Empresas cuya acumulación de
capital deviene de la civilización fósil
y “sucia” de la que se dice querer
separarse. Acumulación renovable=
acumulación fósil.

Las empresas estadounidenses no se alejan del
petróleo y el gas, buscan formas de ser más
“limpias”, mediante el incremento de la participación
del gas natural, las energías renovables la
transformación de hidrógeno, la captura de carbono
y otros proyectos financiados.
No existe una estrategia única para “combatir el
cambio climático”. ExxonMobil por ejemplo, ha
priorizado la inversión en proyectos de captura y
almacenamiento de carbono y metano, inversión en
biocombustibles, en lugar de proyectos de energía
eléctrica renovable.

NO SE ABANDONAN LOS NEGOCIOS ASOCIADOS A LAS ENERGÍAS FÓSILES:

• BP es el principal comercializador de gas natural en América del Norte y está impulsando
las inversiones en energías alternativas para 2030 a $ 5 mil millones de dólares, un
aumento de 10 veces respecto a 2021.

• Asociación (2021) con Equinor para una proyectos de energía eólica marina en los EE.
UU. de 4.4 GW brutos.

• Gasto de capital de BP planeado (2021) fue $ 13 mil millones dólares: $ 2 mil millones en
empresas bajas en carbono; $ 2mil millones en el segmento de conveniencia / movilidad
y alrededor de $ 9 mil millones en las operaciones de petróleo, gas y refinación.

• Se concentrarán en proyectos fósiles con rendimientos de al menos un 8-10%.

• Filial BPX, que comprende las operaciones de petróleo y gas en EE. UU., se centrará en
cuencas no convencionales de mayor productividad en Texas, como Permian Basin,
Eagle Ford y Haynesville.

HHííbbrriiddoo  yy  mmiixx eenneerrggééttiiccoo  bbaassaaddoo  eenn  llaa  
ddeessccaarrbboonniizzaacciióónn

Fuente: https://www.naturalgasintel.com/bp-greening-as-oil-natural-gas-alternatives-evolve-says-looney

HHííbbrriiddoo  yy  mmiixx eenneerrggééttiiccoo  bbaassaaddoo  eenn  llaa  
ddeessccaarrbboonniizzaacciióónn

BP Estrategia de “Ecologización”

Royal Dutch Shell PLC, BP PLC, Eni SpA, Repsol SA, Equinor ASA y 
TOTAL trabajan para diversificar y descarbonizar sus carteras recurriendo 
al gas natural, la electricidad y las energías renovables para cumplir con 

los objetivos de reducción de emisiones autoimpuestos. 

Transición lenta que NO ocurrirá de la noche a la mañana.
Transformación de "compañía petrolera internacional" a una "compañía de

energía integrada”, una empresa neta cero.
Áreas de interés de carbono bajo o cero se centran en la electricidad, el gas

natural, la bioenergía, hidrógeno, así como almacenamiento y captura de
carbono.

Fuente: https://www.naturalgasintel.com/bp-greening-as-oil-natural-gas-alternatives-evolve-says-looney

GGrrááffiiccaa 1133..  Inversión absoluta y relativa de las 
“mayores” en petróleo , gas y energías renovables

F
uente: IE

A
, 2020

Mayores: BP, Shell, 
ExxonMobil, Chevron, Equinor, 

Total, Eni, etc.

La inversión de las empresas de petróleo y gas fuera de su actividad principal ha sido menos del 1% del
gasto de capital total. Los mayores desembolsos se realizaron en energía solar fotovoltaica y eólica. Algunas
empresas han migrado a nuevas áreas mediante la adquisición de negocios no esenciales, por ejemplo,
distribución de electricidad, carga de vehículos eléctricos y pilas de almacenamiento (IEA, 2020).

Equinor, un híbrido por la 
descarbonización• Empresa de energía integrada en

actividades en la cadena de
valor de los hidrocarburos, 67%
propiedad del estado noruego,
así como en electricidad
renovable.

• Estrategia de descarbonización,
combinando energías bajas en
carbón, tecnologías de
secuestro y almacenamiento de
carbono, así como en energías
renovables.

• Apuesta por la continua
perforación de bloques
petroleros en el mar del norte,
priorizando los campos maduros,
que garantizan menor riesgo y
mayor rentabilidad.

• “Estamos optimizando nuestra
cartera de petróleo y gas para
ofrecer un flujo de caja y
rendimientos aún más fuertes
con emisiones reducidas de la
producción, y esperamos un
crecimiento rentable
significativo dentro de las
energías renovables y las
soluciones bajas en carbono”,
dijo el CEO Anders Opedal.

4% en 2020
~12% en 

2021

> 50% 
para 
2030Porcentaje del total de los gastos de capital

de Equinor en energías renovables y
soluciones con bajas emisiones de carbono

Energías 
fósiles

Fuente: https://www.naturalgasintel.com/equinor-optimizing-global-portfolio-moving-by-2030-
to-50-plus-spending-for-renewables-low-carbon/
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AAllgguunnaass  nnoottaass  qquuee  rreeaaffiirrmmaann  llaa  
pprreeddoommiinnaanncciiaa  ddee  llaass  eenneerrggííaass  
ffóóssiilleess::
La transición energética está impulsando la consolidación del sector 
upstream

• https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/general/la-transicion-energetica-esta-impulsando-
la-consolidacion-del-sector-upstream

La demanda de hidrocarburos podría durar hasta 50 años, según el 
presidente ruso

• https://www.rt.com/business/548673-putin-timeline-abandoning-oil-gas/

El gigante petrolero BP obtiene el mayor beneficio en 8 años gracias a la 
subida de los precios

• https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/reportes/el-gigante-petrolero-bp-
obtiene-el-mayor-beneficio-en-8-anos-gracias-a-la-subida-de-los-precios
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AAllgguunnaass  nnoottaass  qquuee  rreeaaffiirrmmaann  llaa  pprreeddoommiinnaanncciiaa  ddee  llaass  
eenneerrggííaass  ffóóssiilleess::

China descubre reservas de petróleo y gas de 100 millones de toneladas en la 
cuenca del Tarim

• La refinería de petróleo más grande de China, Sinopec, descubrió una nueva área de petróleo y gas con 
aproximadamente 100 millones de toneladas de reservas en la cuenca Tarim de la región autónoma 
uygur de Xinjiang, en el noroeste de 
China. http://www.xinhuanet.com/english/20220126/c49df7b27a5e4223ac0902c8775efecc/c.html

La UE califica el gas y la energía nuclear como inversiones sostenibles a pesar de 
disputa interna

• https://www.worldenergytrade.com/politica/europa/la-ue-califica-el-gas-y-la-energia-nuclear-como-
inversiones-sostenibles-a-pesar-de-disputa-interna
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GGrrááffiiccoo 1166..  Capacidad instalada de 
generación de electricidad, India

Gráfico 17. Capacidad instalada de generación de electricidad, 
Canadá

SSoobbeerraannííaa eenn llaa  ccoommppoossiicciióónn ddee  llaa  
ggeenneerraacciióónn ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess ppaarrttiiccuullaarreess ddee  

ccaaddaa ppaaííss
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Mito 2: La reforma Eléctrica pretende 
cambiar la constitución para darle 
preferencia a la electricidad que 
genera CFE “incluso si es más sucia 
y cara que la de otros”. 
Verdad: El mix energético generalizado, a
nivel mundial por países y empresas,
combina fósiles( principalmente gas) y
renovables, por tanto, la iniciativa privada
no es totalmente “limpia”.
Las empresas eléctricas privadas en México
no son diferentes a la CFE, también usan
insumos fósiles y las renovables no se han
generalizado lo suficiente para asegurar que
sus prácticas no son “sucias”.
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• Concentración del capital en las energías renovables en México y el mundo—
generación eléctrica, capacidad instalada, territorios con los mejores recursos
solares y eólicos del planeta— con el único objetivo de obtener las máximas
ganancias e imponiendo un solo modelo de transición energética dominado
por las empresas privadas.

• Continuación del híbrido energético fósil y renovable, mediante la
destrucción de la CFE y el despojo de las energías renovables en el territorio
nacional, mermando la soberanía y autonomía sobre los recursos naturales y
la infraestructura pública ya existente.

• CFE representa un obstáculo para el avance de esa concentración de capitales
y su poder de mercado sobre la transición energética global en su nivel
nacional.
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Mito 2. Las empresas renovables 
son “distintas” a las que invierten 
en energías fósiles.
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Mapa irradiación solar normal directa  en relación 
con los principales  proyectos solares más 

relevantes a nivel mundial  de Iberdrola, Acciona y 
Enel Green Power

Enel Green Power
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9

1<

3

7

5

(2022)

Factor capacidad % 2017

País Energía eólica

España 24.28

Italia 20.80

México 28.52

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 
42-48

Gráfico 18. Generación estimada (MWh) de
energía eólica por grupo empresarial a nivel
nacional (2021)

Enel 
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Power
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Acciona
11.63%
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Renewab
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Iberdrola
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EDF 
Renewable
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IEnova/Sempr
a Energy

Renovalia 
Energy-

First 

Grupo 
Naturgy 
Energy
3.18%

Engie
3.14%

Vive 
Energía 
2.66%

Energías 
Ambientales 

de Oaxaca, S. 
Blackrock

1.64%

Resto de 
permisionario

s

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de
electricidad generada por insumo primario, por
tecnología y por permisionario a nivel nacional
publicada por la Comisión Reguladora de Energía
(2021).

5 EMPRESAS CONTROLAN POCO

MÁS DEL 50 % DE LA

GENERACIÓN ESTIMADA DE

ELECTRICIDAD POR MEDIO DE

VIENTO

Gráfico 20. Distribución de la capacidad eólica
autorizada (MW) y en operación desglosada
por entidad federativa (2021)

Oaxaca
43.87%

Nuevo 
León

4.37%
Quintana 

Roo
0.02%

Coahuila
6.38%

San Luis 
Potosí
3.19%

Sonora
0.03%

Tamaulipas
22.19%

Puebla
4.66%

Zacatecas
4.31%

Jalisco
3.09% Yucatán

3.93%

Chiapas
0.83%

Baja 
California

3.13%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de
electricidad generada por insumo primario, por
tecnología y por permisionario a nivel nacional publicada
por la Comisión Reguladora de Energía (2021).

Gráfico 19. Generación estimada (MWh) de
energía solar por grupo empresarial a nivel
nacional (2021)

6 EMPRESAS CONTROLAN POCO

MÁS DEL 50 % DE LA

GENERACIÓN ESTIMADA DE

ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO

DE SOL

Enel Green
22.48%
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6.38%

Abdul 
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Renovables
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CEMEX/Pa
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5.75%

IENOVA
5.27%

FISTERRA 
ENERGY

4.74%

Engie
4.49%

Otros 
permisionarios

3.95%

X-ELIO 
3.92%

Iberdrola
3.68%

Eosol 
Energy
3.31%

Acciona
2.90%

Jinko Solar
2.32%
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Renewable 

Energy
2.24%

EDF 
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2.01%

Hanwha 
Group
1.77%

OPDE 
Energy
1.71%

Ammper 
Energía
1.53%

Recurrent Energy-
Canadian Solar

1.11%

Jema Energy-
Grupo Irizar

1.00%
Balam 
Found
0.60%

Grupo 
Gransolar

0.58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad
generada por insumo primario, por tecnología y por
permisionario a nivel nacional publicada por la Comisión
Reguladora de Energía (2021).

Mapas Potencial Fotovoltaico de México, España e Italia 

Total de horas al año con máxima insolación
(Kwh/m2)

(2022)

3700>

3100

400<
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2200

1900

México cuenta con Estados 
con áreas geográficas que 
superan las 3,700 horas de 
máxima insolación al año, 
como Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y la Península de 

Baja California. 

Gráfico 21. Distribución de la capacidad solar
autorizada y en operación desglosada por
entidad federativa (2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de
electricidad generada por insumo primario, por
tecnología y por permisionario a nivel nacional publicada
por la Comisión Reguladora de Energía (2021).
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Fósiles
69.50%

Renovables 
30.50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo primario, por tecnología 
y por permisionario a nivel nacional publicada por la Comisión Reguladora de Energía (2021).

Gráfico 23. Distribución de los permisionarios privados según el tipo de energía 
primaria utilizada en la generación eléctrica, en 2021

Predominan los 
permisionarios que 

utilizan energías 
fósiles con un 69.50 

% frente a los 
permisionarios que 

utilizan energía 
renovable con solo 

un 30.50 %.

Sol
43.64%

Viento
49.49%

Bagazo de Caña
4.69%

Biogás
0.85%

Calor geotérmico 
0.42%

Reacción Química
0.15%

Energía cinética
0.05% Vapor

0.70%

Biomasa
0.01%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo primario, por tecnología y por permisionario a nivel 
nacional publicada por la Comisión Reguladora de Energía (2021).

Gráfico 22. Principales energéticos primarios renovables  utilizados por los permisionarios 
privados en la generación de electricidad según la capacidad autorizada y en operación 

(2021)

Los principales 
energéticos 
primarios 

renovables 
utilizados por la 

iniciativa 
privada son: 
Viento (49.49 

%) y Sol (43.64 
%). 

Gas natural
94.56%

Diésel
1.68%

Combustóleo
1.57%

Coque
1.89%

Carbón, 
Combustóleo y 

Gas Natural
0.21%

Licor Negro y 
Combustóleo

0.05% Licor Negro y 
Gas Natural

0.03%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo primario, por tecnología y 
por permisionario a nivel nacional publicada por la Comisión Reguladora de Energía (2021).

El principal energético
primario fósil que
utilizan las empresas
privadas, según la
capacidad autorizada,
es el gas natural.

Seguido de otros
insumos como diésel
(1.68 %) y
combustóleo (1.57 %).

Gráfico 24. Principales energéticos fósiles primarios utilizados en la generación de 
electricidad privada según la capacidad autorizada y en operación (2021)

Privado
77%

Público
23%

Gráfico 26. Distribución de los permisionarios en función de si son 
privados o públicos (2021)

De los 916 permisionarios
que actualmente se
encuentran en operación el
23 % son públicos (214
permisionarios) frente a el
77% (716 permisionarios).

Autoabastec
imiento
44.44%

Producción 
Independient

e
4.70%

Cogeneració
n 

11.11%

Generación
30.06%

Pequeña 
Producción 

0.71%

U.P.C
4.13%

Importación
3.99%

Exportación
0.57%

A.IMP
0.14% A. EXP

0.14%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo primario, por 
tecnología y por permisionario a nivel nacional publicada por la Comisión Reguladora de Energía 
(2021).
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3.74%
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3.16%

2.64% 5.51%

20.90%

1.65%
4.15%
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RENEWABLES

ENGIE

% Capacidad eólica autorizada en operación % Capacidad solar autorizada en operación
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo primario, por tecnología y por permisionario a nivel nacional publicada por la 
Comisión Reguladora de Energía (2021).

GGrrááffiiccoo  2277..  Concentración de la capacidad instalada autorizada y en 
operación de las principales empresas privadas oligopólicas del sector 

eléctrico mexicano, según el tipo de energético primario fósil y renovable 
(2021)

Privados, 79%

Comisión Federal 
de Electricidad, 

21%

Gráfico 25. Distribución según el origen privado y público de los
permisionarios que usan Ciclo Combinado para producir Electricidad en
México (2021).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla de electricidad generada por insumo
primario, por tecnología y por permisionario a nivel nacional publicada por 

la CRE (2021).

Carácter intensivo del 
aprovechamiento de energías 
renovables similar a las energías 
fósiles

A través de incrementar la potencia, altura y
rotor del aerogenerador permite:

• Aprovechar una mayor velocidad y
factor planta de la energía eólica.

• Para incorporar vientos “pobres” o de
menor calidad productiva

• Incrementando el número de recursos
energéticos eólicos disponibles para la
producción eoloeléctrica, por ejemplo, la
e. eólica marina.

• Opera igual que la industria fósil, avanzando de los mejores a los peores recursos eólicos, 
dependiendo completamente del desarrollo tecnológico, con el objetivo de apropiarse de más vientos 
de menor calidad, ante el reconocimiento de que recursos eólicos altamente productivos y de menor 

intermitencia son escasos. 

• Un ejemplo, industria shale en EUA.

•Carácter intensivo de esta industria
oculto tras la cortina de que explota
energías renovables, es decir que,
al ser infinitas, la producción de
electricidad con tecnología no
implica su agotamiento.

•Subordinación tecnológica de la
naturaleza buscando apropiarse de
una mayor disponibilidad de las
energías renovables contra la
intermitencia que las caracteriza.
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Contexto de la privatización y 
concentración del capital en los 
proyectos renovables

• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 1992

• Ley minera 1992

• Ley agraria del artículo 27 constitucional 1992. Privatización
de la tierra de propiedad social.

• La Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el
financiamiento de la transición energética (2008) estipula que
el aprovechamiento de las mismas y el uso de tecnologías
limpias son de utilidad pública, la utilización de energéticos
renovables tendrá preferencia sobre cualquier otra que
implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo,
como se expresa abiertamente en la Ley minera y la Ley de
hidrocarburos.

• Ley de la Industria Eléctrica 2014.

• CFE instala la primera Central eólica en la región del Istmo

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 

Mito 3. El aprovechamiento de 
las energías renovables es 

completamente limpio e innocuo 
sobre el medioambiente y la 

sociedad

67%

25%

4%
4%

Soc. Autoabasto PIE PP GEN

Gráfico 29. Concentración de los proyectos eoloeléctricos
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca por figura y empresa.
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TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

67%

25%

4%
4%

Soc. Autoabasto PIE PP GEN

Electricidad para los
altos consumidores
industriales y
comerciales y no
para la gente.

De los 24 proyectos
eólicos en operación,
16 son de
autoabastecimiento
para suministrar de
electricidad a
productores como
Nissan, Grupo Femsa
,Grupo Peñoles,
Grupo México,
Toyota, Palacio de

Centrales eléctricas que suministran a
consumidores industriales asociados
a la civilización de los combustibles
fósiles o a una alimentación que daña
la salud de la población.

Simulación de
suministro de
electricidad
“equivalente” para
cierto número de
hogares y el
equivalente a
determinado número
de CO2 evitadas a la

I. Electricidad limpia “ para la gente” en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca disociada del patrón fósil 

predominanteGráfica 30. Concentración de los proyectos eoloeléctricos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca por 
figura

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contaminación del subsuelo
y mantos freáticos por
derrame de aceite usado en
los aerogeneradores en el
Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca.
• Es una de las principales denuncias

sobre los daños ecológicos a raíz del
funcionamiento de los parques
eólicos propiedad de Acciona y EDF
(El Financiero, 2017).

• Aerogeneradores sin multiplicadora
son más “amigables” con el medio
ambiente porque sin ella se evita el
uso de lubricantes o aceites

En la operación

EElleeccttrriicciiddaadd  lliimmppiiaa  ssiinn  iimmppaaccttooss  nnoocciivvooss  ppaarraa  eell  
mmeeddiiooaammbbiieennttee..  CCaassoo  eeóólliiccoo

En la construcción:
• En 2017 se documento la desertificación que estas 

empresas lleva a cabo en la zona,  arrasando con al 
menos 2 mil hectáreas de territorio.

• En la cimentación de un aerogenerador se hace una 
excavación de 3 metros de profundidad y un 
diámetro de 21.64 metros, que es rellenada de 68.5 t 
de acero y 520 m3 de hormigón.

• Eurus —proyectos de Acciona Energía en el Istmo 
de Tehuantepec— está constituido por 167 
aerogeneradores 113 para lo cual en total se 
enterraron 11,440 t de acero y 86,840 m3 de 
hormigón.

• EN LA REGIÓN SE HAN ENTERRADO CERCA DE CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL TONELADAS DE ACERO Y MÁS DE
UN MILLÓN DE METROS CÚBICOS DE CONCRETO.

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Desmitificació
n “ecológica”

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Desmitificación 
en torno a los 
“nulos” 
impactos 
sociales de los 
parques eólicos
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Consecuencia de la instalación de 
centrales eólicas en el Istmo de 

Tehuantepec

Infertilidad de la 
tierra y 
minimización de 
la importancia 
social y cultural 
del territorio
• El Viento y la 

población

Empresa pionera 
CFE (La Venta I)

Subordinación de 
los trabajadores a 
la tecnología 
• Sin generación de 

empleos 

Tendencia a 
desplazamiento 
forzado de  la 

población.

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Consecuencia de la instalación de 
centrales eólicas en el Istmo de 

Tehuantepec
Pérdida de la tierra y otros medios de vida para la 
población
• Contratos de 25 a 30 años duplicables en automático.
• Concentración de la tierra con el mejor potencial eólico: 30, 000 has. 

equivalente a 25% de la superficie territorial con mayor viento en la 
región.

Violación de derechos humanos

• 21 proyectos sin consulta libre, previa e informada. 
• Todos los casos otorgamiento de permisos sin consulta a la población 

que habita el territorio.

Velocidad (metros/segundo) a 
150 metros de altura

10>

9

1<

3

7

5

Mapa Potencial Eólico de 
Oaxaca (México)

(2022)
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Veracruz 
Tabasco

Chiapas 
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TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Desmitificación 
en torno a 
aspectos 
económicos de 
los parques 
eólicos

Renta de 
operación por 
debajo del pago 
promedio global
• En Istmo de 

Tehuantepec, Oax. se 
paga entre el 1 y 2% 
sobre los ingresos 
brutos por generación 
eléctrica mediante el 
viento, mientras en los 
países de origen de las 
empresas se paga una 
renta del 4%.

Ganancia 
extraordinaria por 
factor capacidad y 

velocidad del 
recurso eólico del 

Istmo de 
Tehuantepec, Oax.

Alta productividad 
natural del viento y 

el costo variable 
“cero”

Pagar más por el 
lugar de estar 
cuestionando si 
CFE es limpia o 
no. 
• Regulación pendiente 

en México

TÍTULO O TEMA PRINCIPAL

Explicaciones / Texto

 Línea 1

 Línea 2

 Línea 3

 Línea 4

 Línea 5

EElleemmeennttooss  
eeccoonnóómmiiccooss  

ooccuullttooss  qquuee  nnoo  
rreefflleejjaann  llaa  
pprreeooccuuppaacciióónn  

ppoorr  eell  
aammbbiieennttee  yy  eell  
bbiieenneessttaarr  ddee  

llooss  hhaabbiittaanntteess  
ddee  llaa  zzoonnaa  
ddoonnddee  ssee  

eennccuueennttrraann  llaass  
cceennttrraalleess  
eeóólliiccaass..

F

K

A

B

C

D

E

G

I

H

J

L
M

N

P

Q

O

R

Localidades 
A- Santo 
Domingo 
Ingenio

F- La 
Ventosa

K- la Cueva P- Aeropuerto 
de Ixtepec

B- La Venta G- Cazadero L- Santa 
María Xadani

Q- Ixtepec

C- Unión 
Hidalgo

H- Cazadero 
Arriba

M- Vicente R-Asunción 
Ixaltepec

D- Chicapa 
de Castro

I- Cazadero 
Abajo

N- Juchitán 
de Zaragoza

E- La Blanca J- La Mata O- El Espinal

Velocidad 
(metros/segundo) a 150 

metros de altura

10>

9

1<

3

7

5
Mapa Potencial Eólico Istmo de Tehuantepec en relación 

con los parques eólicos y su cercanía a localidades 

(2022)

Turbina Eólica Localidades 

Localidad
Distancia a la 
turbina eólica 
más cercana

A- Santo Domingo Ingenio 128 mts
B- La Venta 396 mts

C- Unión Hidalgo 449 mts
D- Chicapa de Castro 4 km

E- La Blanca 1 km
F- La Ventosa 197 mts
G- Cazadero 215 mts

H- Cazadero Arriba 3 km
I- Cazadero Abajo 4 km

J- La Mata 590 mts
K- la Cueva 491 mts

L- Santa María Xadani 2 km
M- Vicente 2 km

N- Juchitán de Zaragoza 648 mts
O- El Espinal 397 mts

P- Aeropuerto de Ixtepec 2 km
Q- Ixtepec 6 km

R-Asunción Ixaltepec 3 km

Criterios generales de ubicación para instalar un 
parque eólico terrestre 

País Distancia entre una población y un 
parque eólico 

España igual o mayor a 200 mts

Italia mayor o igual a 500 mts

TÍTULO O TEMA PRINCIPAL

Explicaciones / Texto

 Línea 1

 Línea 2

 Línea 3

 Línea 4

 Línea 5

Impactos sociales 
• Comunidades aledañas como 

San José Tipceh se dedican a la 
apicultura, padecen afectaciones 
sobre sus actividades económicas 
por desplazamiento de sus 
colmenas, a causa de la 
instalación de los paneles solares. 
Afectando el ciclo de polinización.

• Vulneración de derecho a la 
Consulta de acuerdo al Convenio 
169 de la OIT.

Electricidad limpia 
sin impactos 

nocivos para el 
medioambiente. 

Caso solar 
fotovoltaico. 

Proyecto Ticul

Ubicado en: Muna, 
Sacalum y Ticul, Yucatán.

Parque propiedad de 
SunPower Corporation

(EUA), corporación cuyo 
principal accionista es 

Total Energies SE 
(Empresa fósil)
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TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 

Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 
Contenido, explicación o descripciones con poco texto 

Implicaciones de la 
intensificación de la 
Transición energética

EElleeccttrriicciiddaadd  lliimmppiiaa  ssiinn  iimmppaaccttooss  
nnoocciivvooss  ppaarraa  eell  mmeeddiiooaammbbiieennttee..  CCaassoo  
ssoollaarr  ffoottoovvoollttaaiiccoo..  Proyecto Ticul

Impactos ambientales:
• Desplazamiento de fauna y especies vegetales
• La asociación PRONATURA-Yucatán ha reportado que 

cerca de dos mil quinientas hectáreas de manglar están en 
proceso de degradación (CODHEY, 2021).

• Deforestación de 8,700 hectáreas para el establecimiento 
de parques eólicos y fotovoltaicos en la región. 

• Importancia de la Selva Maya:
• Segundo bloque más grande de los bosques tropicales del 

continente americano (Nájera, M. & Arroyo, N., 2018).

Rápido despliegue de tecnologías de energía limpia, como parte de las transiciones
energéticas, implica un aumento significativo de la demanda de minerales, en comparación
a las tecnologías de combustibles fósiles.

Fuente: IEA, 2021.

Gráfico 31. Minerales utilizados en tecnologías de energía limpia
seleccionadas

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Fuente: IEA, 2020, disponible en: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-top-3-producing-countries-
in-total-production-for-selected-resources-and-minerals-2019

Gráfico 33. Concentración de países con recursos estratégicos o 
críticos para la transición energética.
La producción actual de muchos minerales de transición energética está
más concentrada geográficamente que la del petróleo o el gas natural

Océano Pacífico Océano Atlántico

Océano Índico

Océano Ártico

Océano Pacífico 

Simbología

Niveles de estrés hídrico 

(2020)

Muy Bajo (<10%)

Bajo (10-20%)

Medio (20-40%)

Alto (40-80%)

Muy Alto (>80%)

Sin Información

Minas

Cobre

Litio

La producción de muchos minerales de
transición energética hoy en día está
más concentrada geográficamente que la
del petróleo o el gas natural

Fu
en

te
: I

EA
, 2

02
1

Gráfico 34. Participación de los tres principales países productores de minerales y combustibles fósiles seleccionados, 2019

Proyecciones de la demanda
El sector energético se convierte en un importante consumidor de minerales a medida que se aceleran las transiciones 

energéticas para 2040

F
uente: IE

A
, 2021

STEPS: Escenario de Políticas Establecidas, un indicador de hacia dónde se dirige el sistema energético basado en un análisis sector por sector de las políticas
actuales y los anuncios de políticas; SDS = Escenario de Desarrollo Sostenible, que indica lo que se requeriría en una trayectoria consistente con el cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París.

Gráfico 32. Proporción de las tecnologías de energía limpia en la demanda total de minerales
seleccionados

Implicaciones de aumentar el tamaño de la tecnología renovable. Fuente: E
laboración propia con datos de ((Siem

ens G
am

esa, 
G

e R
enew

able E
nergy, C

hn
E

nergy U
nited Pow

er Technology C
om

pany L
td, 

V
estas &

 G
oldw

ind, 2022).

Gráfica 35. Evolución del tamaño de los aerogeneradores terrestres
Objetivo: incrementar el
volumen de la
generación eléctrica, el
factor capacidad y
velocidad de viento al
que se tiene acceso y
“resolver la
“intermitencia”.

• Aumento de la
altura de las
torres

• Aumento del
diámetro del
rotor y potencia
nominal (MW).

Significa una mayor demanda de minerales y metales que muestran la contradicción entre el carácter 
renovable de las energías solar y eólica y lo no renovable o finito de los recursos naturales requeridos 

para su aprovechamiento en la generación eléctrica.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
• Las empresas por ser privadas no son sinónimo de
eficiencia ni tampoco de ser limpias.

• La transición energética realmente existente es
ppaarrcciiaall y ffooccaalliizzaaddaa en el sector eléctrico, no
es un proceso universal en toda la actividad
económica.

• La justificación para la expansión de las
energías renovables está centrada en la
descarbonización omitiendo otra serie de impactos
medioambientales que se han minimizado.

• La incorporación a escala industrial de las
energías renovables se encuentran intrínsecamente
vinculadas al patrón petrolero, desde su origen
hasta su funcionamiento actual, así como el ritmo
de avance en la matriz energética.

TÍTULO / TEMA PRINCIPAL

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso
Contenido o palabras clave con texto extenso

Metal /Mineral Rango de estimaciones (Kg/MW)

Aluminio (Al) Desconocido

Boro (B) 0.8-7.0

Cromo (Cr) 789-902

Cobre (Cu) 1,140-3,000

Disprosio (Dy) 2.8-25.0

Hierro (en imán) 52-455

Hierro (fundido) 20,000-23,900

Plomo (Pb) Desconocido

Manganeso (Mn) 32.5-80.5

Molibdeno (Mo) 116-136

Neodimio (Nd) 0-186

Níquel (Ni) 557-663

Praseodimio (Pr) 4-35

Acero 103,000-115,000

Terbio (Tb) 0.8-7.0

Zinc (Zn) 5,150-5,750

Tabla. Estimación de los minerales y 
metales que necesita una turbina eólica Tecnología eólica, mayor intensificación e incremento de

costos de las turbinas e incremento de LCOE por un
aumento de los costos tecnológicos (CI).

• Incrementar la potencia del
generador implicaría un
aerogenerador más caro y elevar el
costo de instalación de la central
eólica.

• Expansión territorial por el
aprovechamiento de recursos
eólicos “más productivos” en
términos del factor capacidad y la
velocidad del recurso eólico
(IRENA, 2015).

Fuente: World Bank Group & Extractives Global Programmatic Support (2017)
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/207371500386458722/the-growing-role-
of-minerals-and-metals-for-a-low-carbon-future

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
• Origen, fabricación tecnológica, instalación y
funcionamiento de las energía renovables no es
innocuo, plantea problemas capitales en términos
ambientales y sociales en comparación al
aprovechamiento de las energías fósiles.

• Transición energética, en actual marco legal, es
un negocio controlado solo un grupo de
transnacionales, que definen y administran los
recursos fósiles y renovables, así como las
emisiones de CO2 y CH4.

• Detrás del “interés” por el cuidado y
preservación del planeta se encuentra la
búsqueda por nuevas fuentes de ganancias como es
el subsector eléctrico renovable.

• Empresas renovables en México como en el mundo

• Campaña de desprestigio a CFE y PEMEX, mientras las empresas
privadas afectan el medioambiente y la salud de la población, y
permanecen en el patrón energético fósil, a las empresas públicas se les
exige que no incurran en esas practicas.

• Ofensiva contra las empresas públicas del sector energético y de la
soberanía energética y de la propia reproducción social en México.

• Política de colonialismo y entreguismo para que la transición energética
continue en manos de las grandes empresas privadas y fondos de
inversión.

• CFE no está en contra de las energías renovables
• Reconfiguración tecnológica en la que estas empresas necesitan 

posicionarse y dominar a las energías verdes, por ello las empresas 
públicas que plantean el control de su infraestructura energética 
entorpecen su estrategia de dominar el mercado y sojuzgar a la 
población. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
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PRESENTACIÓN JOSÉ BERNARDO ROSAS

Tema 5
MMeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  TTrraannssiicciióónn  eellééccttrriiccaa

FFoorroo  1188
Medio ambiente, Agenda 2030 y 

cambio climático
FFeecchhaa::  LLuunneess,,  1144  ddee  FFeebbrreerroo  22002222

Dr. José Bernardo Rosas Fernández

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  rreeffoorrmmaa
• Impacto deseado

1. Acceso a la energía
2. Costos justos y precios accesibles 
3. Apoyo a la competitividad del país

• Factores involucrados
1. Leyes, reglamentos y regulación que de certeza
2. Gobernanza efectiva – Ordenar los esquemas organizativos de la CFE que 

fueron pulverizados en la reforma del 2013.
3. Soberanía energética
4. Seguridad energética
5. Transición energética a energías limpias
6. Mitigación de los efectos negativos por el cambio climático

LLaa  rreeffoorrmmaa  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  aaggeennddaa  22003300
yy  eell  ccaammbbiioo  CClliimmáá88ccoo

• Lo que contempla la reforma articulo 27:

La reforma en el contexto de la agenda 2030
y el cambio Climá8co

Agenda 2030 y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS):

No. 7 = Energía asequible y no
contaminante

No. 13 = Acción por el clima

Otros son relevantes como
Economía, Infraestructura, etc.

Metas de México como país

6

SPM

Summary for Policymakers

A.1.8   Changes in the land biosphere since 1970 are consistent with global warming: climate zones have shifted poleward in 
both hemispheres, and the growing season has on average lengthened by up to two days per decade since the 1950s 
in the Northern Hemisphere extratropics (high confidence).

  {2.3, TS.2.6} 

Figure SPM.1 | History of global temperature change and causes of recent warming

Panel (a) Changes in global surface temperature reconstructed from paleoclimate archives (solid grey line, years 1–2000) and from direct 
observations (solid black line, 1850–2020), both relative to 1850–1900 and decadally averaged. The vertical bar on the left shows the estimated temperature 
(very likely range) during the warmest multi-century period in at least the last 100,000 years, which occurred around 6500 years ago during the current interglacial 
period (Holocene). The Last Interglacial, around 125,000 years ago, is the next most recent candidate for a period of higher temperature. These past warm periods 
were caused by slow (multi-millennial) orbital variations. The grey shading with white diagonal lines shows the very likely ranges for the temperature reconstructions.

Panel (b) Changes in global surface temperature over the past 170 years (black line) relative to 1850–1900 and annually averaged, compared to 
Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) climate model simulations (see Box SPM.1) of the temperature response to both human and natural 
drivers (brown) and to only natural drivers (solar and volcanic activity, green). Solid coloured lines show the multi-model average, and coloured shades show the 
very likely range of simulations. (See Figure SPM.2 for the assessed contributions to warming). 

{2.3.1; Cross-Chapter Box 2.3; 3.3; TS.2.2; Cross-Section Box TS.1, Figure 1a}

1900 1950 2000

ºC

–0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

(b) Change in global surface temperature (annual average) as and 
simulated using and  factors (both 1850–2020)

(a) Change in global surface temperature (decadal average)
as (1–2000) and (1850–2020)

period in more than 

Warming is unprecedented 

–0.5

–1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
ºC

1000 15005001

• LEY DE TRANSICION ENERGETICA Y LEY
GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO
1. 35 % Tecnologías limpias en la

generación de Energía eléctrica
2. No condicionado - Reducción no

condicionado a la línea base del 22
% de los GEI y del 51% de
emisiones de carbono negro

• Acuerdo de París: mantener el
incremento de temperatura a nivel global
por debajo de los 2°C y hacer esfuerzos
adicionales para lograr un 1.5ºC.
Compromisos en materia de adaptación
al cambio climático y mitigación de Gases
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Tecnología 2018 20211 

Hidroeléctrica 32,234 8,827 

Geotermoeléctrica 5,065 1,434 

Eoloeléctrica 12,435 7,600 

Fotovoltaica 2,176 5,610 

Bioenergía 600 353 

Nucleoeléctrica 13,200 3,250 

Cogeneración 
Eficiente 6,636 2,772 

Capacidad Total 
Energía Limpia 72,346 29,846 

Total Energía 
Generada 310,685 99,097 

Meta Energía 
Limpia 25.00% 30.00% 

Avance de la Meta 23.29% 30.12% 

Cumplimiento de Metas  de México hasta el momento

Contribuciones Nacionalmente Determinadas CND 
Compromisos de México COP 21 

Energía Producida en GWh 

La reforma en el contexto de la agenda 2030
y el cambio Climático
• Lo que contempla la reforma ar4culo 28:

 

54 
 

centrales privadas en la generación con energías limpias, no obstante 
que la CFE no recibe el subsidio de Certificados de Energías Limpias por 
su generación, y que las centrales privadas tienen un subsidios 
significativos a sus inversiones con energías renovables a través del 
financiamiento, despacho prioritario, oferta en el mercado eléctrico que 
les paga el precio de las ofertas más caras, a lo cual se suman dichos 
certificados, que son pagados injustamente por la CFE y el pueblo de 
México. 

Figura 21. Generación de energía limpia y fósil. CFE vs Generadores Privados.  
(enero-septiembre 2019-2021)  

 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 2021 

4.2. Certificados de Energías Limpias: mecanismo de subsidios 
injustificables a la inversión privada, con cargo a la Comisión Federal 
de Electricidad. 

 

Los Certificados de Energías Limpias (CEL) son instrumentos con un doble 
carácter: acreditan el cumplimiento de ley de los suministradores de energía 
eléctrica, de entregar porcentajes crecientes de dicha energía proveniente 
de fuentes renovables; y al mismo tiempo, estos certificados tienen carácter 
de un título mercantil con valor en el mercado.  

La CFE está obligada por ley a adquirir estos certificados a los generadores 
privados, lo que constituye un ingreso y subsidio directo y adicional a las 
utilidades derivadas de su venta de energía. 

GGeenneerraacciióónn  ddee  EEnneerrggííaa  ddee  CCFFEE  yy  ddee  PPrriivvaaddooss

RReellaacciióónn  ddee  mmiinneerraalleess
ccoonn  EEnneerrggííaass  lliimmppiiaass

h"ps://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliación%20y%20Modernización
%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202021%20-%202035.pdf
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En lo que se refiere al consumo de 
energía eléctrica de este tipo de 
transporte VE, VH y VHE, requieren 
39.8% de la energía que ocupa un 
vehículo a combustión interna para 
recorrer la misma distancia.  
 
Se estima que en 2021 el consumo de 
electricidad sea de 67 GWh, la energía 
requerida por este sector se irá 
incrementando y al final del horizonte 
de estudio (Escenario 2) puede alcanzar 
10,936 GWh lo que representaría en 2.3% 
del consumo bruto del SEN. Para los 
escenarios con menor y mayor impacto 
de electromovilidad el consumo de 
electricidad representa el 1.5% y 3.1% 
respectivamente. 
 

El impacto previsto por la movilidad 
eléctrica para el periodo 2021-2035 con 
relación a las emisiones evitadas, es que 
pasen de 107 mtCO2e (miles de 
toneladas de bióxido de carbono) a 
6,637 mtCO2e, mientras que, para el 
rubro de combustibles, se valora que de 
66 millones de litros ahorrados pasen a 
5,690 millones como se muestra en la 
Figura 6.14.2. Para los escenarios de 
menor y mayor electromovilidad en 
2035, las emisiones evitadas 
acumuladas ascienden a 4,689 mtCO2e 
y 8,589 mtCO2e respectivamente, en lo 
que se refiere al ahorro de combustibles, 
este se ubica en 3,984 y 7,489 millones 
de litros de combustible. 
 

FFiigguurraa  66..1144..22..  EEmmiissiioonneess  eevviittaaddaass  yy  aahhoorrrroo  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  22002211  yy  22003355  
  

  
 
Prospectiva de Generación 
Distribuida 2021 — 2035

A continuación, se describirán dos 
proyecciones para los próximos 15 años, 
respecto al crecimiento de capacidad 
instalada de GD fotovoltaica, la 

generación aportada a las redes 
generales de distribución y por 
consiguiente al SEN. El primer escenario 
es de planeación y el segundo escenario 
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2021, Millones de litros
ahorrados 66

2035, Millones de litros
ahorrados 5,690
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2035, Emisiones evitadas 
6,637 mtCO2e

2021, Emisiones evitadas 
107 mtCO2e

h"ps://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliación%20y%20Modernización
%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202021%20-%202035.pdf
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1), el cual contempla la incorporación de 
2.7 millones de vehículos eléctricos y un 
escenario con mayor impulso de 
electromovilidad (escenario 3) el cual 
asciende a 5.7 millones de vehículos 
eléctricos. 
 
La distribución acumulada de los 
vehículos eléctricos en circulación para 

el 2035 en el escenario de planeación 
estaría desagregada de la siguiente 
manera: 57.1% eléctricos, 21.2% híbridos 
enchufables, 10.2% híbridos, 10.1% 
eléctricos de carga ligeros, 0.8% 
autobuses eléctricos, 0.01% de camiones 
de carga pesada y 0.04% autobuses 
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la Figura 6.14.1Figura 6.. 
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IImmppoorrttaanncciiaa  ddee    tteeccnnoollooggííaass  lliimmppiiaass  yy  mmiinneerraalleess  ppaarraa  EEnneerrggííaa::  
CCaassoo  TTrraassppoorrttee  EEllééccttrriiccoo

Se espera tener 5 millones de
autos eléctricos en México en
el 2035
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Climate Change Performance Index 2022 – Rating table
Rank Rank 

change
Country Score** Categories 

1.* – – –
2. – – –
3. – – –
4. 2 ▲ Denmark 76.92
5.  -1 ▼ Sweden 74.46
6. 2 ▲ Norway 73.62
7. -2 ▼ United Kingdom 73.29
8. -1 ▼ Morocco 71.64
9.       0  –     Chile 69.66
10.       0  –     India 69.22
11. 4 ▲ Lithuania 65.06
12.       0  –     Malta 64.39
13. 6 ▲ Germany 63.82
14. -3 ▼ Finland 62.74
15. -1 ▼ Switzerland 61.98
16. 1 ▲ Portugal 61.45
17. 6 ▲ France 61.33
18. 3 ▲ Luxembourg 61.03
19. 10 ▲ Netherlands 60.81
20.       0  –     Ukraine 60.52
21. 1 ▲ Egypt 59.83
22. -6 ▼ European Union (27) 59.53
23. new Philippines 58.98
24. 10 ▲ Greece 58.55
25. new Colombia 58.11
26. -13 ▼ Latvia 58.06
27. -3 ▼ Indonesia 57.39
28. -10 ▼ Croatia 56.26
29. 3 ▲ Mexico 56.19
30. -3 ▼ Italy 55.70
31. -5 ▼ Thailand 55.28
32. 6 ▲ Estonia 55.25
33. -8 ▼ Brazil 55.17
34. 7 ▲ Spain 54.71
35. -7 ▼ New Zealand 54.49
36. -1 ▼ Austria 52.80
37. -4 ▼ China 52.66
38. -8 ▼ Romania 52.59
39. -2 ▼ South Africa 51.56
40. -9 ▼ Slovak Republic 50.90
41. 8 ▲ Cyprus 50.89
42.       0  –     Turkey 50.75
43. new Viet Nam 49.35
44.       0  –     Bulgaria 49.02
45.       0  –     Japan 48.94
46. -7 ▼ Ireland 48.29
47. -1 ▼ Argentina 47.50
48. -12 ▼ Belarus 46.91
49. -9 ▼ Belgium 46.27
50. 1 ▲ Slovenia 43.73
51. -4 ▼ Czech Republic 42.53
52. -4 ▼ Poland 41.01
53. -3 ▼ Hungary 40.71
54. -11 ▼ Algeria 40.24
55. 6 ▲ United States 37.90
56. -4 ▼ Russian Federation 35.00
57. -1 ▼ Malaysia 34.37
58. -4 ▼ Australia 30.41
59. -6 ▼ Korea 27.28
60. -3 ▼ Chinese Taipei 27.11
61. -3 ▼ Canada 26.73
62. -3 ▼ Islamic Republic of Iran 26.35
63. -3 ▼ Saudi Arabia 24.45
64. -9 ▼ Kazakhstan 19.81

Very High

High

Medium

Low

Very Low

Rating

Index Categories

Climate Policy  
(20% weighting)

Renewable Energy
(20% weighting)

Energy Use  
(20% weighting)

GHG Emissions  
(40% weighting)

© Germanwatch 2021* None of the countries achieved positions one to three. No country is doing enough to prevent dangerous climate change. 
** rounded

29- México
34- España
45 - Japón
55 - EUA 
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Como están desempeñándose los países de origen de algunas 
participantes transnacionales en el sistema eléctrico de México 

AAppoossttaarr  aa  llaa  ssoobbeerraannííaa  ccoonn  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  
EEdduuccaacciióónn,,  CCiieenncciiaa,,  ee  IInnnnoovvaacciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa  MMeexxiiccaannaa  

• Ver los casos de emergencia en el caso de Texas en Energía, 
Telecomunicaciones y en materia de salud durante la pandemia.

• México 4ene Universidades que producen Ingenieros calificados, 
desarrollan ya innovación tecnológica.

• A través de redes de planeación, diseño, desarrollo y operación la CFE 
puede u4lizar diferentes capacidades del país para fortalecer el 
sistema eléctrico nacional.
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 18:
Galería de Imágenes
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Fecha: Martes, 15 de Febrero 2022
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 5

MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ELÉCTRICA

FORO 19
MISIÓN SOCIAL 
Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO DE LA 
CFE
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía
Martes 15 de febrero de 2022
__________________________________________________________

Parlamento abierto de la reforma energética
Foro 19. Misión social y desarrollo productivo de la CFE
Apertura del foro
Mensaje del presidente de la Junta de Coordinación Política
Ronda de intervenciones
Sergio Hugo Zugasti Mattar
Raúl Jiménez Vázquez
Katya Minerva Somohano Silva
Francisco López Herrera
Ana Lilia Moreno
Gustavo Morton Barrera
Primera ronda de preguntas y respuestas
Diputado Manuel Jesús Herrera, respuesta de Raúl Jiménez
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, respuesta de Katia Somohano,
Sergio Zugasti, Raúl Jiménez y Ana Moreno
Diputado Pedro Armentía López, respuesta de Raúl Jiménez
Diputado Ignacio Loyola Vera, respuesta de Raúl Jiménez, Francisco López y Katya
Somohano
Diputada Aleida Alavez Ruiz, respuesta de Raúl Jiménez, Sergio Zugasti, Ana Moreno,
Katya Somohano y Gustavo Morton
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Diputado Mauricio Prieto Gómez, respuesta de Raúl Jiménez
Diputado Manuel Jesús Herrera Vega, respuesta de Katya Somohano
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, respuesta de Ana Moreno y Katya
Somohano
Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, respuesta de Raúl Jiménez, Katia Somohano
y Ana Moreno
Diputado Leonel Godoy Rangel, respuesta de Raúl Jiménez
Clausura del foro
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … representación del Grupo Parlamentario del

PT, nos acompaña el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de dicho grupo

parlamentario. También agradecemos la presencia del diputado Roberto Carlos López García.

Destacamos y agradecemos la participación de las y los ponentes que intervendrán en este

decimonoveno foro: Sergio Zugasti Mattar, Raúl Jiménez Vázquez, Katya Somohano,

Francisco López Herrera, Ana Lilia Moreno y Gustavo Morton Barrera. Les agradecemos

mucho su presencia y participación en este acto.

Agradecemos también la presencia de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos

parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y

legisladores integrantes de esta LXV Legislatura.

Nos acompaña también el maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la

Junta de Coordinación Política.

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos el mensaje del diputado Rubén

Moreira Valdez. Por favor, diputado presidente.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Pues muy buenos días a todas, a

todos, a quienes nos hacen el favor de estar aquí para platicar sobre la misión social y el

desarrollo productivo de la Comisión Federal de Electricidad. Les agradecemos mucho que

nos acompañen y que puedan compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias, sus

reflexiones. Acá tenemos nosotros la intención de llevarnos de aquí todo este bagaje que nos

puedan presentar.
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Les quiero solamente, además de agradecer, hacer un comentario a todas y a todos: este es un

foro que es transmitido por el Canal del Congreso y por muchas otras radiodifusoras y

televisoras que nos hacen el favor de presentarlo a la comunidad mexicana. La mecánica que

acá don Omar les dará el uso de la palabra también implica la posibilidad de hacer preguntas.

yo les pediría a todos que las preguntas… las respuestas a las preguntas sean para el diputado

que las formuló porque, en la práctica, lo que sucede, es que las ganas de servir a México de

todos hacen que de repente el debate sea entre los ponentes y eso distrae, pues, las preguntas.

Y yo sé que todos tenemos ganas de ayudar, pero en esa parte luego terminamos debates de

otro tipo. Y que fuéramos puntuales en esas respuestas para nosotros podérnoslas llevar.

Cierro diciendo que los foros han sido un éxito, todos, que están formando criterio en las y

los diputados para la votación y que se han conducido en un marco de civilidad y de respeto.

Muchas gracias a mis compañeras y compañeros diputados, a los señores coordinadores que

están con nosotros y a la prensa que siempre nos distingue aquí con su presencia. Muchas

gracias e iniciamos. Gracias.

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Gracias, diputado. Para moderar este

decimonoveno foro del parlamento abierto, dejamos en el uso de la palabra al maestro José

Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenos días. Bienvenidos a este foro 19, uno

más que se realiza en la Junta de Coordinación Política. Recordar, también que están

programados por aprobación del pleno otros foros más para seguir dialogando sobre temas
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que los grupos parlamentarios consideran que requieren la ilustración a que se ha referido el

presidente.

Recordarles el formato del diálogo: tendrán los ponentes, las personas ponentes, hasta siete

minutos para hacer una presentación inicial. Aquí sí quiero ser muy enfático en que hagamos

un esfuerzo para respetar el tiempo. Sé que siete minutos probablemente sean poco para una

exposición inicial, pero, dado el formato del diálogo, tendrán oportunidad, en subsecuentes

rondas de preguntas y respuestas, de poder abordar algunos aspectos que se hubieran quedado

pendientes. Entonces, sí les pediría el respeto al tiempo para tratar con la misma

consideración y respeto a todos los ponentes.

El segundo paso sería, justamente, iniciar con los grupos parlamentarios, una vez concluidas

sus exposiciones, para que tuvieran hasta tres minutos para formular la pregunta, cinco

minutos para responder.

Y también pedirles a los diputados y las diputadas que puedan tener la amabilidad de señalar

con claridad a qué ponente o a qué persona ponente se dirige la pregunta individual y, si fuera

más de una, señalar también a los ponentes, quienes serán requeridos para poder responder en

el orden en que hayan sido mencionados para guardar el formato aprobado del diálogo.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, iniciamos en primer lugar con Sergio

Zugasti Mattar, de quien me permito leer su semblanza curricular. Él nació en Puebla. Es

ingeniero mecánico por la UDLA y diplomado en Mercadotecnia por la misma institución. Es

graduado cum laude del máster en Business administration por la IMD EU Suiza. Trabajó

como director general para México y Latinoamérica Siemens Mesa Directiva durante más de
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14 años y se ha especializado en proyectos de generación y transmisión de energía. El

ingeniero Zugasti habla cuatro idiomas y es profesor de tiempo parcial del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Anáhuac y es miembro

fundador de Generación Empresarial Mexicana. Ha sido consejero del simulador de la

Universidad de Carnegie Mellon y se ha desempeñado como consultor de empresas en áreas

de planeación estratégica, mercadotecnia y negocios internacionales. Actualmente es director

general de Zugastek Wind Energy, empresa líder en desarrollo de proyectos eólicos en

nuestro país. Entonces, Sergio, tienes siete minutos iniciales, por favor.

El ciudadano Sergio Hugo Zugasti Mattar: Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno,

vengo aquí a presentar la posición del clúster energético de Puebla, representando a un grupo

de empresas que haciendo sinergia buscan el desarrollo y la atracción de proyectos

energéticos en el estado.

El potencial de Puebla, como ustedes lo podrán apreciar, es muy importante en el sector

energético, en el sector de hidrocarburos. Tenemos aproximadamente 345 kilómetros de

gasoductos. Tenemos para petrolíferos 485 kilómetros de ductos. Tenemos una central de

Pemex, también, en Puebla, tres terminales de almacenamiento. Tenemos en el sector

energético dos plantas eólicas. Tenemos dos plantas solares. Tenemos seis plantas hidráulicas.

Tenemos una planta de bio-gas y tenemos muchos proyectos en cartera.

Es muy importante hablar de la misión social tanto de la Comisión Federal de Electricidad,

pero también del sector privado. La Comisión Federal de Electricidad tiene, como ustedes

saben, una predominancia en el sector en las cuatro áreas desde la generación,

comercialización, despacho y distribución de energía. Entonces, las inversiones que está
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planeando la Comisión Federal de Electricidad van en este caso en el ciclo combinado cuatro

veces mayores a lo que pudiera ser la eólica y la solar.

La Comisión Federal de Electricidad tiene realmente una posición muy importante en el

estado con el potencial que se tiene de la geotermia. La geotermia, como tal, es uno de los

grandes beneficios del vapor del subsuelo.

En lo que es Los Humeros III, que fue una inversión de aproximadamente 45 millones de

dólares, tenemos una producción de 25 megawatts. Todo lo que es el potencial de energía en

el estado, el mayor que tenemos es eólico con 649 mil hectáreas explotables para el sector

eólico. En el sector solar tenemos más de 400 mil hectáreas que pueden ser explotadas para la

energía solar. Asimismo, tenemos más de 200 mil hectáreas que se pueden desarrollar para el

bio-gas. Asimismo, la geotermia ofrece más de 100 mil hectáreas, lo cual es un potencial muy

importante en el estado. Siguiente, siguiente, siguiente.

¿Cuál es nuestra propuesta de valor como clúster de energía en el estado de Puebla? Nosotros

queremos capacitar y certificar a cada vez más empresas, queremos aumentar la generación

distribuida en más de 10 megawatts porque no estamos en los primeros lugares, queremos

impulsar la innovación tecnológica que es algo bien importante en el desarrollo de este sector

energético y queremos promover y fortalecer las cadenas productivas locales y evidentemente

el capital humano poblano. Queremos, además, tener una autosuficiencia energética.

Siguiente, siguiente.

El parque solar Cuyoaco tiene una inversión de 235 millones de dólares con 200 megawatts

instalados. En este caso, teníamos una inversión de más de 200 millones de dólares en obras
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sociales y tenemos una derrama económica de más de 300 millones de pesos. Y aquí se dejan

de emitir 146 mil toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera, lo cual es bien importante

en este tipo de proyectos.

Los dos parques eólicos que tenemos tienen una misión social muy importante dado que la

inversión de 200 millones de dólares, de pesos, que se hicieron en obras sociales, es decir:

caminos, escuelas, tenemos, además, obras como lo son apoyo a las comunidades y también

tenemos una derrama económica nada más en estos dos parques de más de 300 millones de

pesos.

La inversión de estos dos parques combinados es de casi medio billón de dólares, lo cual es

algo muy importante con 287 megawatts instalados. Con estos dos parques dejamos de

mandar a la atmósfera 400 mil toneladas de CO2.

El parque solar Tepeyahualco tiene una inversión de 230 millones de dólares y a su vez tiene

una capacidad de 260 megawatts. Tan solo por mencionar el potencial que hay en la zona, es

de más de 1 mil 100 millones de megawatts-hora por año, lo cual hace que inevitablemente

tengamos un gran potencial y que podamos evitar mandar a la atmósfera más de 500 mil

toneladas de dióxido de carbono.

Nuestra contribución del clúster al desarrollo de Puebla es combatir la pobreza energética,

llegar a todas las comunidades donde falte, fortalecer dichas cadenas productivas que ya he

mencionado. Queremos atraer inversiones al estado. Queremos impulsar la innovación con

más de 300 mil estudiantes que tenemos universitarios, este es un sector que nos puede

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

220



ayudar muchísimo. Queremos evidentemente contribuir al medio ambiente también del

estado.

¿Cuál es el posicionamiento del clúster ante la propuesta de reforma a la ley? Nosotros

pensamos que no debe de haber una retroactividad de la ley. Se quiere defender el Estado de

derecho respetando los contratos ya firmados con el sector privado. Queremos que se

reconozcan, así como la misión social que tiene también la Comisión Federal, la tienen las

empresas privadas que ya han invertido en el estado y decir: la propuesta vulnera un par de

capítulos del T-MEC como lo es el que se refiere a la inversión y el que se refiere a la gestión

de empresas del estado. También queremos que se exijan reglas claras para el futuro del

sector y se garantice la transparencia en las tarifas eléctricas para el futuro.

En países donde se ha logrado bajar las tarifas eléctricas siempre ha habido cuatro actores: en

este caso, un regulador, un operador, uno que despacha y un generador. La desaparición de la

CRE y del Cenace van a hacer que ese par de jugadores muy importantes no exista…

El moderador José Omar Sánchez Molina: … ¿Podemos ir concluyendo, por favor,

para…?

El ciudadano Sergio Hugo Zugasti Mattar: Solo para terminar, el incremento en los costos

haría que los costos de producción irían a más del 54 por ciento en la producción, tendríamos

más del 65 por ciento de incremento en las emisiones del ciclo combinado y otros

combustibles fósiles y tendríamos… la Comisión Federal tendría que invertir más o menos

más de tres veces su presupuesto actual.
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Creemos que como clúster podemos tener una posición importante para que existan reglas

claras para el desarrollo del estado y para la atracción de inversiones. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio por esta primera intervención

inicial. Vamos a dar continuidad al diálogo en un momento posterior.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Es momento de pasar al primer ponente que

está anotado para hablar a favor del proyecto. Se trata del doctor Raúl Jiménez Vázquez, de

quien leo su semblanza curricular. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en la licenciatura y el posgrado

también de dicha institución pública.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Fue presidente de la

Asociación Nacional de Abogados Democráticos y, actualmente ocupa el cargo de abogado

general de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, doctor Raúl para su intervención

inicial.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Gracias. Buenos días. Agradezco profundamente la

oportunidad de participar en este foro importante, dentro de la estructura del Parlamento

Abierto de la Cámara de Diputados.

Centraré mi intervención en un dato relevante, que en mi opinión no ha sido suficientemente

transparentado a lo largo de esta mecánica parlamentaria. Me refiero a los límites

jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la legalidad,

operación y funcionamiento de la modalidad del autoabastecimiento.
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Comenzaré diciendo que, como consecuencia de los compromisos asumidos por el gobierno

de Carlos Salinas de Gortari en el marco del TLCAN, el 23 de diciembre de 1992 se reformó

la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer que la generación de energía

eléctrica para el autoabasto no era constitutiva del servicio público de electricidad. Es decir,

el autoabasto fue excluido del área estratégica de la electricidad reservada a la nación por

conducto del Estado y a través de CFE, en los entonces vigentes artículos 27 y 28

constitucionales.

Esta reforma legislativa fue complementada con la expedición del Reglamento de la Ley de la

Materia, en los artículos 126 y 135, se dispuso que los excedentes de generación que

rebasaron las necesidades normales, inherentes al autoabasto, tendrían que ser vendidos a la

Comisión Federal de Electricidad.

El 24 de mayo del 2001, gobierno de Vicente Fox. Se publica una reforma al reglamento con

el propósito de permitir a los permisionarios de autoabastecimiento que pudiesen vender a

CFE el total de la producción y no solamente los excedentes del autoconsumo. Esta

modificación fue objeto de una controversia constitucional promovida por Cámara de

Diputados y Cámara de Senadores, alegando esencialmente que el presidente de la República

había invadido las atribuciones legislativas en materia de energía eléctrica, establecidas a

favor del poder Legislativo federal.

Esta controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una

sentencia emitida el 25 de abril de 2002. Ahí, el pleno de la Corte declaró la

inconstitucionalidad de la reforma de Fox y fijo un trascendental criterio interpretativo sobre
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la naturaleza, límites y restricciones del autoabastecimiento. Dado que se trata de una

sentencia emanada de una controversia constitucional, este fallo adquirió el rango jerárquico

de jurisprudencia y, por lo tanto, es norma de observancia obligatoria.

Esencialmente, los ministros consideraron que esta reforma significaba un cambio sustancial

en relación a las condiciones establecidas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

en virtud de que el Ejecutivo federal, desvirtuó el requisito sine qua non del autoconsumo. Y

dijeron los ministros de la Corte, el autoconsumo es el elemento distintivo básico de la figura

del autoabastecimiento.

De modo específico, en este fallo emblemático, se establecieron dos pronunciamientos

categóricos. Leo a continuación “del objetivo legal de la figura de autoabasto se desprende

que la producción de electricidad tiene que ser dirigida a cubrir las necesidades del

permisionario, pues la norma indica que toda la producción debe ser destinada al

autoconsumo”.

En una segunda consideración, los ministros de la Corte dijeron lo siguiente: la finalidad

primordial del autoabasto, es la de relevar al servicio público de la carga de sus consumos de

electricidad en la medida en que sus procedimientos de generación de electricidad deben

cubrir sus necesidades de consumo.

En otras palabras, dijeron los ministros de la Corte, al establecer límites más laxos para el

caso del autoabastecimiento y al eliminar los límites de compromiso de capacidades y

producción, podrían existir proyectos de autogeneración ilegales, cuyo destino no sea el

autoconsumo, sino la venta de electricidad. Por su parte, la Auditoría Superior de la
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Federación en el contexto de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se abocó a la revisión de

permisos de autoabasto y derivado de ello, emitió un informe especial de revisión de

situación excepcional en donde a la letra se dispuso lo siguiente:

“Las sociedades de autoabasto que no generan energía eléctrica para el autoconsumo, sino

para su venta a terceros encubiertos como socios cometen fraude a la ley que daña las

finanzas de la CFE y propician el surgimiento de un mercado eléctrico que no está previsto en

el sistema jurídico nacional”.

De lo antes dicho, concluyo lo siguiente. Primero. Existe un pronunciamiento claro, preciso,

indudable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de la razón de ser del

autoabasto es la producción para el autoconsumo. Segundo. De este criterio jurisprudencial,

se deduce que la generación para la venta a terceros disfrazados de socios es contraria a la

esencia y límites legales del autoabastecimiento. Postura que de manera absolutamente

indubitable ha sido avalada por la Auditoría Superior de la Federación.

Consecuentemente tercero, los permisos de generación que amparan ese fraude a la ley son

total y definitivamente ilegales. Consecuentemente, es falsa de toda falsedad la versión

propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte ya había declarado válidos

o legales los autoabasto irregulares.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Doctor Raúl, si podemos ir concluyendo.
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El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Concluyó diciendo, todo lo anterior explica y

justifica porqué razón dentro de la iniciativa presidencial se está planteando la insubsistencia

de los autoabasto irregulares. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, doctor Raúl por esta

intervención inicial. Vamos a darle ahora la oportunidad a Katya Somohano de que pueda

participar.

Antes, me permito leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho con honores

por la Universidad Nacional Autónoma de México y también posee maestría en Derecho por

la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ha cursado los programas de alta dirección

en el IPADE y de Innovación en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard.

Cuenta también con posgrados en la Escuela Libre de Derecho por el centro de investigación

y docencia económicas CIDE, y también ha sido docente de la Facultad de Derecho de la

Máxima Casa de Estudios en las materias y asignaturas de Derecho Internacional y Derecho

Europeo.

En lo que se hace su referencia en su experiencia en el sector energético, hay que destacar que

tuvo la dirección de CFE Calificados, filial encargada de suministrar energía eléctrica a

clientes industriales bajo un esquema de competencia. También bajo su dirección CFE

Calificados se posicionó como líder en la participación en el mercado y se logró la firma de

un acuerdo de venta de energía que fue más grande en el mercado… a un consumidor final.
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Anteriormente se desempeñó como jefa de la oficina de Promoción de Inversiones de CFE,

en este cargó participó en la… de inversiones en infraestructura de gas natural, generación y

transmisión de energía.

Previamente fue directora general de órganos de gobierno en el sector de hidrocarburos en la

Secretaría de Energía. Desde 2019 ocupa el cargo de directora de energía y sustentabilidad de

DEACERO, primera empresa industrial que participa directamente en el mercado eléctrico

mayorista.

Actualmente, encabeza la Comisión de Energía de la Cámara Nacional de la Industria del

Hierro y del Acero. Katya, tienes el uso de la palabra hasta por siete minutos.

La ciudadana Katya Minerva Somohano Silva: Muchísimas gracias a la invitación, al

diputado Moreira, a los señores y señoras vicecoordinadores que nos acompañan el día de

hoy y a los señores y señoras legisladores que están presentes y a todos los que nos siguen a

través de los medios digitales.

Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación a este ejercicio de reflexión

democrático que busca, sin duda, encontrar avenidas de diálogo y puntos de encuentro entre

dos posiciones. Debo confesarles que es difícil pronunciarse a favor o en contra,

específicamente el tema que nos compete el día de hoy que es la misión social de la CFE.

Nadie que quiera al país, pudiera cuestionar o poner entre dicho la misión social que tiene la

CFE.
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Sin embargo, yo quisiera pronunciarme a través de lo que yo considero que es esta misión y

cómo el marco jurídico que hoy tiene, posibilita el hecho de que la CFE vaya adelante con

esta misión social tan loable y de alguna manera también contribuya al desarrollo competitivo

y productivo del país.

-Si podemos avanzar, por favor-.

Para reflexionar sobre estos temas, que, sí me gustaría ceñirme al tema que nos convocaron el

día de hoy, yo me permito compartir con ustedes tres reflexiones o tres preguntas que me

parece que pueden ayudar un poquito a normar las reflexiones sobre este asunto.

La primera es, ¿el marco actual que tenemos permite conservar esta vocación de la CFE? Mi

respuesta a priori es, sí lo permite.

La segunda es, ¿qué herramientas tiene la CFE para mantener esta vocación social e impulsar

la competitividad social? Me permitiré esbozar algunas que, yo creo que son herramientas

valiosísimas que la propia comisión tiene hoy en día a partir del marco jurídico con el que

cuenta.

Y la tercera es, ¿puede la CFE fortalecerse y competir bajo el marco constitucional actual? Y

también compartiré algunas reflexiones al respecto.

-La siguiente, por favor-.
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Recordarles que, desde su creación de 1937, este año tendremos el 85 aniversario de la

Constitución de la CFE. Se ha hecho cargo de llevar energía a todos los mexicanos. hoy en

día don 45 millones de usuarios, lo que representa una cobertura del 99.1 por ciento de todo

el país, de toda la población. No obstante, cabe mencionar que todavía hay cerca de dos

millones de mexicanos que no tienen acceso a la energía eléctrica y estos mexicanos tienen

derecho a poder gozar de este servicio.

Por ello, es que desde la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, se crea un mecanismo

específico, un instrumento del Estado mexicano para poder cumplir con este cometido, que es

el Fondo al Servicio Universal Eléctrico que se fondea a partir de las aportaciones de los

participantes del mercado. Es decir, todos los usuarios y participantes públicos y privados que

participan en este mercado eléctrico aportan recursos para llevar a cabo la electrificación

rural.

 

El objetivo de este fondo es darle cobertura a los grupos más vulnerables y este mecanismo

permite que por lo menos se recauden tres mil millones de pesos anuales y con estos recursos,

en un periodo de mediano plazo, podría llevarse a cabo el cometido de llevar electricidad a

todos los hogares, por más alejados que estén en el territorio nacional.

 

Este fondo está hoy en manos de la Secretaría de Energía, no ha logrado aún los objetivos que

se presentan o no a la velocidad establecida. Y aquí cabe una primera reflexión, si es válido

incorporar de alguna manera en la Comisión Federal de Electricidad en este mecanismo, que

pudiera robustecer su participación, específicamente dada la experiencia que tiene la

comisión en el despliegue de la última milla. Y también incorporando tecnologías como el

uso de redes inteligentes para aquellas poblaciones que están en situación de dispersión.
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Segunda pregunta: ¿Qué herramientas tiene la CFE para poder mantener su vocación social e

impulsar la competitividad? En primer lugar tiene la red nacional de transmisión. Hoy en día

contamos con 160 mil kilómetros, que son cuatro veces la circunferencia de la Tierra -para

darnos una idea- y 900 mil kilómetros de redes de distribución. Esto está hoy en día en manos

del Estado mexicano, operado por la propia comisión, es infraestructura de carácter

estratégico y es solamente la CFE quien puede dar acceso a esa infraestructura a través de una

tarifa competitiva, a través de lo que establece la Ley de la Industria Eléctrica.

 

Tiene por supuesto talento en la experiencia de la gente, es un capital humano único y

comprometido que garantiza la continuidad operativa y la excelencia aún en situaciones de

desastres naturales. Muy brevemente quisiera compartirles que situaciones como el huracán

Odile, en el 2015, pusieron a prueba la fortaleza de los hombres y mujeres que trabajan en la

CFE. Y creo que esta es una herramienta con la cual hoy la propia comisión cuenta.

 

Tiene un suministrador básico que entrega la tarifa regulada, aún con los retos del déficit

tarifario a todos los hogares mexicanos. Tiene un comercializador, del cual tuve el privilegio

de ser parte, que compite de manera exitosa con los privados, bajo reglas de mercado y un

segmento de grandes consumidores. Y tiene un portafolios de activos de generación

diversificados en lugares estratégicos que pueden ser optimizados y pueden modernizarse

para poder seguir compitiendo de manera exitosa.

 

Existen retos importantes, uno sobre el tema de las tarifas que se reciben. Hay que invertir

mucho en transmisión, se requieren cerca de 300 mil millones de pesos en la expansión de la

red en los próximos 15 años, pero la buena noticia es que esta expansión significa también
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retornos a la CFE de manera rentable. Es decir, la tarifa de transmisión es superavitaria que

puede seguir generando utilidades a la propia comisión y reinvirtiéndose. Una red resiliente y

con redundancia sin duda va a contribuir a la seguridad energética y es uno de los pilares del

futuro tecnológico para dar un brinco y ver hacia el futuro en tecnologías como la

electromovilidad, el hidrógeno verde y otras más.

 

Existen restos importantes respecto de la tarifa refugala hay todo un tema que es el déficit

tarifario que la CFE recibe hoy en día, pues no recibe todos los recursos que debería a través

de los subsidios que entregan los hogares de bajo consumo. No obstante, quisiera resaltar que

es un tema que está en manos de ser resuelto por el regulador, por el regulador, por la CRE, y

de destinar recursos presupuestales; no se requiere de una reforma constitucional para darle

estas herramientas a la CFE y fortalecerlas.

 

Aquí vemos rápidamente en este esquema -y con esto concluyo- que hay costos regulados,

toda la parte que está en gris, en el esquema de cómo se compone la tarifa final hacia los

usuarios, que son costos regulados. Es decir, solamente la CFE tiene acceso a esta tarifa y

como señalaba es superavitaria. Aquí concluiría, para no excederme en mi tiempo. Dejaría

una lámina, si les parece, que son recomendaciones. En otra ronda de intervención, si me lo

autorizan.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Katia, igualmente por esta primera

intervención. Habrá oportunidad posteriormente de seguir dialogando con las coordinaciones

de los grupos parlamentarios representadas para ahondar en algunos aspectos de la interesante

presentación que has dejado y que estará disponible -si no tienes inconveniente- también en el

micrositio del parlamento abierto, donde -hay que decirle a la audiencia- están todos los
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videos de los foros, los resúmenes, los materiales que han dejado los ponentes, sus

semblanzas, material extra que incluso ha sido también importante que la audiencia conozca

para informarse y participar en este ejercicio de parlamento abierto.

 

El moderador José Omar Sánchez: Vamos a continuación con el doctor Francisco López

Herrera, a quien le damos la bienvenida. Y me permito dar lectura a su semblanza curricular

para que la audiencia tenga un poco más de elementos sobre su trayectoria. Es licenciado en

Administración, maestro en Finanzas y doctor en Economía por la máxima casa de estudios,

la UNAM. Profesor-investigador adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la

UNAM.

 

Investigador nacional desde el 2009 por el Conacyt en su Sistema Nacional de Investigadores,

con un nivel tres. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, director editorial de la

Revista de Investigación, Contaduría y Administración, editada por la Facultad de Contaduría

de la máxima casa de estudios. Director del seminario permanente de Finanzas en la división

de investigación de la citada facultad.

 

Miembro del consejo de la American Academy of Financial Management, en el capítulo

América Latina. Integrante de la Red de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y

Crecimiento Económico. Miembro de consejos y comités editoriales de revistas en México y

en América Latina, especializadas en los temas que el doctor López domina. Y ha publicado

alrededor de 100 artículos en revistas de investigación, tanto nacionales como extranjeras, y

más de 50 capítulos en libros de investigación colectiva con otros autores. Así que, doctor

López Herrera, adelante por favor, con su intervención inicial.
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El ciudadano Francisco López Herrera: Muy buenos días a todos, antes que nada. Espero

que estén muy bien. Estamos pasando un tema complejo con lo de la pandemia, voy a tratar

de ser lo más rápido posible porque esto es muy importante. También considerar loq ue tiene

que ver con la misión social y el desarrollo productivo de la CFE, a miras de recuperar el

crecimiento económico del país.

 

En primer lugar, la misión social es suministrar insumos y bienes energéticos requeridos para

el desarrollo productivo y social del país, de forma eficiente, sustentable, económica e

incluyente mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética nacional

y fortaleza el servicio público de electricidad. Este es prácticamente derivado del mandato

que se le ha dado a esta institución, es vital para el desarrollo de nuestra economía, como lo

ha sido desde su creación en 1937.

 

Su actividad durante todo este periodo la ha llevado a suministrar energía a alrededor de 46

millones 652 usuarios, datos a diciembre del año pasado, donde la gran industria tiene 996

usuarios; la mediana industria doméstica y bajo consumo, comercial, agrícola y servicios,

además de los usuarios domésticos y de alto consumo.

 

En general esto nos hace ver el papel que juega no solo para las grandes empresas, que por

cierto son beneficiarias muchas de ellas de todo lo que ha pasado con este manejo que se ha

hecho de la legislación actual y que no es suficiente porque obstaculiza en principio el

cumplimiento de la misión social y del desarrollo productivo de la CFE, por lo que se

requiere considerar la reforma como una necesidad para que se satisfaga lo que ese mandato

ordena se cumpla como instituto que pertenece al Estado, en beneficio de la sociedad

mexicana. Y como vemos ahí, a todos.
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Incluso, algunos aspectos que son importantes de comentar, su capacidad de producción, las

líneas de transmisión y distribución han permitido que ande alrededor del 99.11 o 99.12 de

electrificación. Lo cual no es desdeñable, realmente ha sido esfuerzo de una gran cantidad de

inversión del Estado mexicano y llega esto a constituir un patrimonio mayor a los 200 mil

millones de dólares actualmente si consideramos plantas generadoras, líneas, subestaciones y

redes eléctricas. Es decir, todos estos activos de la empresa son propiedad de la nación.

 

¿Qué problemas derivan directamente de la legislación vigente y que obstaculizan? Los

generadores privados no se responsabilizan de la confiabilidad en el suministro. De hecho, se

habla mucho de las energías limpias, fotovoltáica, eólica, pero siempre y a todas horas está

prácticamente durante todo el día el respaldo que proporciona la Comisión Federal de

Electricidad para que esas energías puedan satisfacer las necesidades para las cuales están

operando.

 

Por el otro lado, se ha usado para desarrollar este esquema en la ley vigente, los usos del

ahorro nacional, incluyendo los ahorros de los trabajadores, entre otras cosas, para construir

plantas eléctricas privadas. También se ha dado una balcanización, es decir, una

desintegración de lo que hace la ley en lugar de aprovechar las capacidades de sinergia que

puede generar y que ha ido creando como competencias la CFE pues la hecho pedacitos. Y

obviamente la suma de pedacitos no hace un todo. Y además pues obviamente ha habido un

enfoque de endeudamiento, incluyendo los contratos para construcción de plantas que acaban

estando en manos de los privados, además de otros esquemas que se derivan de la merma de

los ingresos, dada la canibalización que ha sufrido. Dado que hay, por ejemplo, ventas de
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energía bajo el esquema de autoabasto, que es ilegal, como ya se mencionó, no daré más

detalles al respecto.

 

Tenemos un modelo de despacho que subsidia a productores independientes pues no reconoce

todos los costos involucrados. Es como pagarle a un transportista solamente la gasolina y

dejar que el cargo del pago del chofer, de la depreciación del vehículo, la reposición del

vehículo, el mantenimiento general y específico y las casetas inclusive dependan de nada más

pagar una parte.

 

También se ha generado un sistema especulativo con los precios y la venta de certificados de

energía limpia. Hay un crecimiento desordenado, que precisamente ha sido favorecido por la

captura que pudiéramos llamar en términos económicos -y que es un término también

administrativo- del regulador. Se han dado permisos de manera generalizada, sin

discrecionalidad y sin los suficientes justificaciones técnicas.

 

¿Qué propone la reforma eléctrica como respuesta para recuperar el cumpliento de la misión

y el beneficio de todos los mexicanos? Incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, por

supuesto, que son marginadas hasta de los beneficios de los cuales se ha visto favorecido un

grupo minoritario de empresarios como ha sido reconocido incluso por el mismo hombre

importante de ese grupo de empresarios que dice representar a todos cuando en realidad solo

representa a un pequeño grupo de los empresarios mexicanos.

 

Bueno, en primer lugar es garantizar el suministro de energía barata y segura, fortalecer la

seguridad energética y nacional, apoyar el crecimiento y el desarrollo económico. Necesarios,

como hemos dicho, no solo para reactivar el crecimiento en esta pandemia o como resultado
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del problema mundial que estamos viviendo, sino también para acabar con la pobreza y la

desigualdad. Y además la revisión de contratos fortalecerá a la CFE y tendrá efectos positivos

para la Hacienda Pública en General.

 

La revisión de los contratos no ataca la inversión privada, lo que busca es acabar con la

especulación que hemos mencionado, el traslado indebido de subsidios y costos a la CFE y a

la Hacienda Pública. Y cuando decimos la Hacienda Pública nos referimos a todos y cada uno

de los mexicanos que contribuimos al desarrollo de este país y que no nos aprovechamos de

las ganancias que están pasando solamente a un pequeño grupo de mexicanos.

 

Asimismo, la transición energética -que es una cuestión muy importante a considerar- será de

acuerdo con esta reforma, ordenada, preservando la soberanía nacional. Muchísimas gracias

por la participación.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, doctor Francisco López, por esta primera

intervención y también por ajustarse al tiempo. Vamos ahora con Ana Lilia Moreno. Me

permito cuatro aspectos de su biografía. Por un lado está la experiencia profesional. En su

calidad de investigador ha estado participando en México Evalúa, para tratar temas de

competencia y regulación. También ha sido investigador independiente para analizar el tema

de la productividad empresarial.

Ha colaborado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como directora de área y

también pues hacer algunas revisiones de los temas vinculados con telecomunicaciones,

competencia y radiodifusión. Ha estado también en el Centro de Investigación para el
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Desarrollo, Cidac, como investigadora en desarrollo económico. Y pues también ha estado en

la coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación.

En el aspecto docente pues ha estado en la Universidad Anáhuac del Norte, durante un tiempo

que va de 2008 a 2015, en la Universidad Panamericana también dando algunas cátedras.

Tiene también educación por la University of East Anglia, en Norwich, Reino Unido,

maestría en economía aplicada y su licenciatura corresponde a la Universidad Panamericana

en economía.

Y, por lo que se refiere a las publicaciones, quisiera destacar la que hizo en 2013, respecto a

los 3 dilemas: Un diagnóstico para el futuro energético de México, que editó con Cidac;

Estado de derecho y reforma energética en México, en la Universidad de Huston en el año

2006, 2016, perdón; Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la Comisión Federal de

Electricidad: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila, que aditó hace apenas

unos meses en 2021; y el último trabajo que se destaca de su trabajo de investigación y de

presentación de material al público es el que se denomina Vivir a oscuras: La pobreza

energética en México, editado en diciembre del año pasado.

Así que, sin más preámbulos, le damos el uso de la voz a Ana Lilia Moreno. Bienvenida.

La ciudadana Ana Lilia Moreno: Muchas gracias. Buenos días a todos, apreciables

legisladores, legisladoras, funcionarios públicos, especialistas, colegas de la sociedad civil,

amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores, buenos días a todos. Desde

México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Asociación Civil, agradezco mucho

el espacio para expresar nuestras preocupaciones respecto a la misión social y el desarrollo
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productivo de la Comisión Federal de Electricidad, en el marco de esta reforma constitucional

que hoy comentamos.

Como preámbulo, quisiera compartir que llevamos más de 10 años llevando análisis del

sector energético desde México Evalúa, especialmente desde los ángulos de las finanzas

públicas, la gobernanza, la regulación, la política energética. Ponemos a su disposición para

su análisis y debate parlamentario todos nuestros estudios, estamos abiertos a sus preguntas.

Y en nuestro portal de internet están nuestras investigaciones.

La reforma que hoy comentamos plantea el retirar de la CFE su mandato principal, que es el

generar valor económico, rentabilidad con sustentabilidad. Lo sustituyen por un triple

mandato, hacerse cargo de toda la cadena de suministro de la industria eléctrica, convertirse

en el regulador de sí misma, en el operador de todo el sistema y hacerse cargo de la política

pública y la política industrial, relacionada con la transición energética.

En palabras sencillas, la CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola, no

vemos claros los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con

los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de

facto se comportaría como un agente preponderante, como en el sector telecomunicaciones,

en la venta de energía o en la compra de energía como un monopsonio de un insumo esencial

para toda la actividad económica, política, social y cultural del país. Esto es mucho.

El aislar a la CFE en este sentido podría abrir puertas a la discrecionalidad, a la corrupción, a

la opacidad en la determinación de contraprestaciones, me refiero al diseño institucional que

plantea esta reforma. Veríamos opacidad también, que de por sí ya la vemos, en la relevación
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de información sobre impactos sociales y medio ambientales. En el ejercicio de atención a los

consumidores también podríamos ver retrocesos.

Todo esto en contra de las tendencias actuales que están incorporando al modelo capitalista en

el cual estamos insertados como economía, aunque no nos guste, la atención a los actores

interesados en el desempeño de las empresas. ¿Quiénes son loas actores interesados? Los

clientes, los proveedores, los empleados, las comunidades afectadas por los impactos. Son los

principales generadores de valor y hoy en día los indicadores que conocemos como

rentabilidad están modificándose para internalizar estos factores.

Con esta reforma que se plantea CFE estaría en una posición administrativa que dificultaría a

las personas físicas y morales a acceder y defender sus derechos. En el pasado, y esto se

defiende a lo largo de toda a exposición de motivos, lo normal era que los países tuvieran

sistemas verticalmente integrados para generar, transmitir, distribuir y entregar al usuario

final el servicio eléctrico. La electricidad era considerada como un servicio público

exclusivamente suministrado por el Estado, como lo preveía la ley abrogada de la cual se ha

hecho mención hoy también.

Sin embargo, el cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años permite generar

electricidad a partir de fuentes descentralizadas y estructuras horizontales más flexibles. Aquí

el conflicto y la disfuncionalidad que observamos en materia de gobernanza en el sector

eléctrico es la convivencia de figuras del viejo orden y del nuevo orden, los autoabastos, los

productores independientes, el mercado eléctrico mayorista. Tenemos figuras del pasado y del

presente conviviendo en un esquema que a veces es muy confuso y que es necesario arreglar.
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Consideramos que es necesario modificar manuales, modificar reglamentos para migrar los

autoabastos y los pies al mercado y robustecerlo, abrir de nuevo las subastas, confiar en el

mercado como un mecanismo de asignación de los recursos de manera eficiente, porque lo

que necesita la población es energía barata y de calidad.

–Si me pueden regresar a la lámina anterior–. Quisiera amostrarles este mapa, que es muy

interesante, porque muestra en colores azules y verdes los países que ya tienen sistemas

eléctricos, que van hacia la descentralización, incluyendo México por su andamiaje legal e

institucional actual. En color amarillo se pueden observar los países que están verticalmente

integrados con sistemas eléctricos, que tienen la cadena de suministro toda integrada. Como

pueden ver, el esquema y la tendencia es hacia la descentralización, porque así lo permite la

tecnología y los costos.

Enfrentamos ya todos los países los estragos de la emergencia climática, pero también

estamos ante la oportunidad de descarbonizar la forma en que producimos, consumimos y

transportamos. Estamos ante un cambio de paradigma radical, que requiere también un

cambio cognitivo. ¿Y esto qué significa? Que debemos de abrirnos a escuchar y percibir lo

que está ocurriendo en la realidad para entender que estar a la altura de las circunstancias

requiere descentralizar, democratizar y federalizar la energía.

Nos preocupa mucho el futuro de los niños, ellos serán los que heredarán las decisiones que

hoy tomen los legisladores del presente. Y ellos pagarán los errores que también se puedan

cometer.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

240



Antes de finalizar mi exposición, quisiera hacer mención –podemos avanzar a la siguiente

lámina– sobre la calificación de la CFE en materia de indicadores de ESG, esto es medio

ambiente, impactos sociales y gobernanza. Lo publica una de las principales calificadoras de

riesgos en esta materia. Y estos indicadores han sido promovidos por las instituciones

financieras que se dedican hoy en día a certificar las normas contables.

Esta calificación que tiene CFE la ubica en un riesgo severo, se publicó con información a

octubre de 2021 y ubica a la empresa de las 10 más grandes empresas con riesgos más

importantes en esta materia. Actualmente la CFE carece de una política de responsabilidad

social y de impactos medio ambientales, no publica reportes de sustentabilidad, a diferencia

de Pemex, que sí lo hace. Y creemos que es muy importante que con el esquema actual

mejore CFE, porque de convertirla en un organismo de Estado la CFE no podría tener la

entrada a los mercados financieros que le podrían garantizar atractivo, competitivo y mejorar

su calidad como participante.

El moderador José Omar Sánchez: Si podemos ir concluyendo, Ana Lilia, por favor.

La ciudadana Ana Lilia Moreno: Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Muy bien. Muchas gracias. Vamos ahora con Gustavo

Morton Barrera, que será el último ponente que hace uso de la voz en esta primera ronda.

Posteriormente pasar a las preguntas y respuestas. Gustavo Morton es ingeniero de la

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Empresario, propietario desde más de hace 30 años de la empresa Pyme dedicada al sector

manufactura y servicios, es presidente también y consejero de la asociación 4T Nuevo León,
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Empresarios por la cuarta transformación, que asocia a pequeños y medianos empresarios en

la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, entre otros países en donde exista un

empresariado mexicano.

Es consultor también para empresas norteamericanas interesadas en la expansión de sus

actividades comerciales en América Latina. Gustavo, tienes hasta siete minutos, por favor.

El ciudadano Gustavo Morton Barrera: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Primero

que todo, quiero felicitarlos por este foro, un foro de verdadera democracia participativa. El

hecho de que yo esté aquí, porque mandé una carta, es eso exactamente. Nosotros somos

empresarios por la cuarta transformación, como su nombre lo dice, estamos de acuerdo con el

proyecto de transformación del régimen actual. Nos constituimos hace apenas dos años y ya

somos 55 mil pequeños y medianos empresarios.

Una Pyme es desde uno hasta 250 empleados, pero representamos el 85 por ciento del

producto interno bruto del país y somos los que más trabajo damos en todo el país. Viendo yo

el foro, siguiéndolo, viendo las participaciones que tenían las personas que venían de aquí,

principalmente de las Cámaras de Empresarios, consideramos que no estaban exactamente

con lo que nosotros pensamos.

Nosotros, en el poco tiempo que llevamos, hemos logrado ya que el presidente o que la

Cámara de Diputados simplificara el régimen de tasas impositivas para las pequeñas

empresas, con la simplificación fiscal. Estamos solicitando leyes que solamente atañen a las

Pymes.
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Nosotros decimos que las Cámaras grandes y las Pymes no podemos estar en el mismo costal.

Nosotros tenemos problemáticas precisamente porque no se nos juzga, no se nos trata igual.

Hay una total inequidad en el concepto económico. Revisando yo la Constitución, en el

artículo 26, dice que debe ser equidad para todos los participantes en la economía de México.

No es así.

Nosotros tenemos en este momento discrepancias con las grandes empresas, principalmente

porque el piso no es parejo. Ellos acaparan los fondos de inversión, tienen tasas preferenciales

de cuestiones de créditos, trato preferencial en Hacienda, tienen, tenían condonación de

impuestos, además acaparaban los fondos para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y,

aunado a eso, subsidio en las tarifas eléctricas.

Nosotros, como una Pyme, una pequeña empresa de alimentos no puede competir con piso

parejo contra una gran empresa o una grande empresa que tiene todas esas ventajas. No

estamos pidiendo subsidios, lo único que queremos es tener piso parejo. Nadie, al menos de

los que yo he visto, que ha estado en estos foros, han hablado de las Pymes. Ellos vienen y

tratan sus asuntos de las empresas cupulares. A nosotros no nos representan.

Por eso constituimos esta asociación y estamos sorprendidos de la gran afiliación que

tenemos. Afiliamos a 1 mil 500 empresas por semana, muy pronto ya somos la organización

de empresarios más grande del país, muy pronto cuando lleguemos a 350 mil, que vamos a

llegar, vamos a ser la organización de empresarios más grande del mundo. Por eso mandé una

carta solicitando nos incluyeran porque lo que han estado diciendo aquí no nos representa a

nosotros, somos 5 millones de Pymes en el país y lo que se ha dicho, repito, no nos

representa. Por eso felicito a este foro que es una viva experiencia de democracia
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participativa, por eso yo estoy aquí porque mandé una carta solicitando que me permitieran

venir para decir que los que han venido no nos representan.

Yo vi, y sigo, por ejemplo –si puedes poner la filmina número cinco. No, la anterior. Esa–. La

Constitución en los regímenes anteriores se modificó 400 y pico de ocasiones y no nos

enteramos. En este intento de reforma ya vamos en el Foro 19, esa si es una verdadera

democracia participativa, no representativa. Sinceramente mi diputado, no sé dónde está, por

eso solicité yo poder venir aquí y decirles: los empresarios pequeños y medianos no podemos

estar en las Cámaras de los grandes empresarios porque tenemos conflicto de intereses. Ojalá

sea factible la ley del pago puntual que estamos solicitando porque ellos además que dé

tienen todos los beneficios que ya mencioné, se financian de nosotros.

La ley que estamos solicitando es: pago puntual. Nunca, nunca, de todas las veces que he

visto estas ponencias ha venido alguien a hablar sobre las Pymes. Y repito, somos la mayoría

y estamos de acuerdo con el proyecto de la transformación. Tenemos un código de combate a

la corrupción y de movilidad social. Somos clase media, la clase media es lo que hace grande

a los países, en México el 35 por ciento solamente es clase media, los países ricos el 99 por

ciento, perdón, el 90 por ciento es clase media. Estados Unidos 90 por ciento es clase media,

los países europeos 90 por ciento es clase media. ¿Cuál es uno de nuestros principales

preceptos? es la movilidad social, que las pequeñas empresas o que las personas que no están

en la formalidad pasen a la formalidad y se integren en la clase media.

Por eso estamos mucho muy contentos de lo que estamos haciendo, cosa que hasta la fecha

yo no había visto que nadie hubiera hecho. Muchas gracias.
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Gustavo. Bien, con esta participación

han concluido la primera ronda de intervenciones. Le pido a los ponentes, a las personas

ponentes que puedan a continuación tomar las preguntas que irán en el orden en que se han

solicitado por parte de los grupos parlamentarios.

El moderador José Omar Sánchez Molina: E iniciaríamos con el diputado Manuel Herrera,

para que pueda formular su pregunta, y como siempre diputado, bienvenido, y si nos hace

favor de indicar a quien se le dirige con la amabilidad correspondiente. Gracias.

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Sí, muchas gracias. Pues antes que nada,

nuevamente saludar a mis compañeras y a mis compañeros legisladores. Agradecer de nueva

cuenta a todos los ponentes, las y los ponentes que vienen hoy a compartirnos su visión, su

conocimiento, su experiencia. Mi primera pregunta sería para Don Raúl Jiménez. Usted habló

ahorita sobre las distorsiones que se generaron hace algunos años con las asociaciones de

consumo ¿no? estos abusos que se generaron a partir de que algunas empresas buscando un

esquema de autoabasto de alguna manera utilizaron esta herramienta para otros fines ¿no?

Entendemos que en la reforma del 2013 se le puso una temporalidad para que las

asociaciones de consumo finalmente pudieran dejar de operar. Entonces, consideramos que

eso ya está contemplado en la reforma del 2013, que finalmente ese esquema de asociaciones

de consumo se va a terminar. Pero lo que hoy nosotros estamos viendo es que el mensaje que

se lanza al presentar este proyecto de reforma sin duda ha generado una preocupación

importante que ya está en este momento inhibiendo la inversión y que puede ser un golpe

para la competitividad.
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Mi pregunta concreta, usted que es el encargado de la parte jurídica de la Comisión Federal

de Electricidad ¿Es necesario para, digamos, corregir las distorsiones que se hayan podido dar

en este sentido, generar una reforma constitucional o esto se podría modificar desde la misma

intervención del Ejecutivo Federal o modificando algunas leyes secundarias? Y repito,

tomando en cuenta que en la reforma del 2013 ya está contemplada la temporalidad y que se

termina este esquema de asociaciones de consumo. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera. Le damos el

uso de la voz, hasta por cinco minutos, al doctor Raúl Jiménez.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Claro que sí, muchas gracias diputado. Esta pregunta

es sumamente interesante, aprecio muchísimo que la formule. Déjeme hacer una precisión,

una puntualización. En los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica no se fijó una

temporalidad para la extinción de la vigencia de los permisos de autoabastecimiento. Existe,

sí, la posibilidad en un precepto transitorio de este ordenamiento reglamentario de la reforma

energética del 2013, que señala que los titulares de permisos de autoabastecimiento pueden

migrar hacía un permiso en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y entonces

constituirse en operadores funcionales dentro de la lógica del Sistema Eléctrico Nacional.

¿Cuál es la temporalidad de los permisos de Autoabastecimiento? La temporalidad está fijada

en el propio permiso. Hay algunos permisos de los primarios, de los primigenios que tienen

una vigencia indefinida, y hay otros que tiene una vigencia que esta tazada en el tiempo.

Consecuentemente esta vigencia es justamente la que ocasiona la necesidad de meter orden

en el mecanismo de autoabastecimiento.
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Usted señala que quizás un mecanismo de solución de este esquema claro de simulación,

esquema evidentemente fraudulento, esquema que no constituye otra cosa más que una puesta

en escena, dice usted ¿podría hacer la modificación en términos de la legislación secundaria?

Déjeme decirle que justamente aquí en la sede de la Cámara de Diputados, y

subsecuentemente en la sede de la Cámara de Senadores, se aprobó el año pasado un decreto

de reforma y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, mismo que fue objeto de una… de

una guerra judicial declarada por los empresarios autoabastecedores, productores

independientes y algunos pocos de los que detentan permisos tipo Ley de la Industria

Eléctrica.

Hubo una cerrazón absoluta, frente a eso la respuesta, lo sabemos, es un hecho público y

notorio, del Presidente de la República fue categórica, vámonos a la reforma constitucional.

No hay forma, no hay modo de resolver esta trabazón de tipo judicial y esta cerrazón absoluta

en el sector privado de la industria eléctrica si no es a través de una reforma constitucional. Y

la reforma constitucional se explica y se justifica justamente en el punto crítico que nos

ocupa, porque estamos en presencia de una descarada simulación. Se enmascara como socios

a quienes en realidad son clientes de los autoabastecedores inmersos en una relación clara

categóricamente, indiscutiblemente comercial, y esto está perfectamente probado.

Debo decirles, se han difundido noticias de prensa a este respecto, provenientes algunas

incluso del exterior, que hoy por hoy hay procedimientos de revocación en curso de

tramitación ante la Comisión Reguladora de Energía, bajo el argumento toral, medular, del

fraude a la ley. Pero no solamente hay fraude a la Ley, tenemos además concentraciones

económicas, mercados paralelos, prácticas monopólicas, competencia desleal contra

Comisión Federal de Electricidad. De una molécula que fue justamente esta modalidad
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pactada en el capítulo seis del TLCAN, energía y petroquímica, y trasvasada a la Ley del

Servicio Público, junto con la modalidad espejo de productores independientes, se generó un

mercado paralelo absolutamente irregular y un mercado plagado de prácticas corruptas que

hoy por hoy son claramente violatorias del capítulo de anticorrupción del tratado trilateral de

libre comercio T-MEC, capítulo 27.

Para concluirse cerraría esta intervención, señor diputado, diciendo: no hay modo de

componer esto, el Estado no pude tolerar un esquema absolutamente fraudulento, y

fraudulento en su modus operandi, fraudulento porque ya lo dijo la Auditoría Superior de la

Federación, y fraudulento porque ahí está la interpretación clara, precisa, puntual de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor diputado.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor Raúl Jiménez, por este primer

intercambio que ayuda también a dilucidar algunos aspectos que hayan quedado pendientes

en sus exposiciones anteriores, y a la vez los grupos parlamentarios enfatizarán algún punto

que no les haya quedado quizá tan claro en la exposición.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Fernández

Noroña, para hacer su pregunta. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Muchas gracias. Buenos días a

todas y todos. Bienvenidos a los expositores. Katya hace una crítica implícita de que no se

está tocando el tema, yo creo que tiene razón, ella plantea que nadie puede estar en contra de

la función social de Comisión Federal de Electricidad, pero el actual marco jurídico garantiza

su desaparición. Entonces, lejos podría cumplir su función social si desaparece. Diste unos
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datos bien interesantes, 2 millones de mexicanos sin electricidad, sin cobertura, eso es

inaceptable, ningún mexicano le debe de faltar la electricidad, y hablaste de un fondo, yo

desconocía su existencia, Fondo de Servicio Universal Eléctrico ¿3 mil millones de pesos

anuales o ese es el fondo total? sería la pregunta, y ¿Cuánto aportan los privados a ese fondo?

En el caso de Zugasti, traes a colación un viejo debate sobre la retroactividad, Porfirio Díaz le

regaló el petróleo a las empresas extranjeras, la Revolución de 1917 recuperó la riqueza del

subsuelo, y de 1917 a 1938 ese debate estuvo ahí planteando si una decisión soberana como

es una reforma constitucional es retroactiva. Es una decisión soberana, ahí no aplica el

criterio de retroactividad, pero en general Lázaro Cárdenas para dejar lejos toda duda

expropió a las empresas extranjeras después de un larguísimo debate.

Yo en lo que te preguntaría es, porque le voy a pedir a Raúl Jiménez que te aclare que no hay

violaciones al T-MEC, deberías conocerlo, pero a él le hago la pregunta ¿hay violaciones al

Tratado de Libre Comercio con esta reforma constitucional de realizarse en la decisiones

soberanas y en el tema de la retroactividad?

A ti te preguntaría de los 200 millones en obras sociales ¿Qué tipo de obras sociales están

realizando? Ya casi se me acaba el tiempo. Abelina, de México Evalúa, siempre vienen a

hablar en contra de la reforma, que curioso. Pues si quieren descarbonizar se equivocaron de

país, tienen que ir a China que produce el 66.1 por ciento con carbón, tienen que ir a la India

que produce con el 70 y tantos por ciento, Estados Unidos que produce con el casi 27 por

ciento, Alemania arriba del 30 por ciento, Rusia por ahí del 15 por ciento. Los estoy citando

de memoria porque todavía por alguna razón no me las grabo con precisión. Nosotros solo

producimos el 9 por ciento con carbón y el 1.2 por ciento de los gases de efecto invernadero.
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Entonces, se discutió hace rato que aquí ha sido demostrado porque las empresas privadas

están produciendo el 56 por ciento del monóxido de carbono que produce la industria

eléctrica mexicana y están produciendo el 82 por ciento con gas.

Así que de limpios solo tienen el nombre y …, me faltaba. Son energías intermitentes, están

ya dispuestos a pagar el respaldo, a hacer el respaldo cuando no producen electricidad o a

pagárselo a la Comisión Federal de Electricidad o quieren que lo sigamos llevando sobre los

hombros.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No acostumbro a hacerlo, pero nada más

quiero hacer una precisión. En México creo que es el 2 por ciento lo que se produce con

carbono y hago la precisión porque mi estado es el único productor de carbono y yo quiero

que se quede sobre la mesa esto del 9 por ciento, pero actualmente, si mal no recuerdo, es el 2

por ciento. Perdón por la interrupción.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Mejor, muchas gracias por la

precisión. Alguien aquí vio la cifras, que creo que, inclusive, había sido CFE de capacidad

instalada. Eso es, muchas gracias por la precisión, mucho más importante todavía.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, presidente, por la ilustración. Buen, diputado

Fernández Noroña, ha solicitado respuesta de Katia Somohano en el orden en que fue

mencionada; de Sergio Zugasti dos preguntas, una la hizo al inicio y después intercaló una

segunda; de Raúl Jiménez para hacer referencia al T-MEC; y también mencionó a Ana Lilia

para poder dar respuesta.
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Entonces, iniciamos con Katia Somohano, hasta por cinco minutos.

La ciudadana Katia Somohano: Muchísimas gracias, diputado Fernández Noroña, por la

pregunta, por la atención que puso a mi exposición y por la pregunta consecuente. Sí,

efectivamente, es inaceptable que existan mexicanos sin acceso a la electricidad y a mi me

parece que este Fondo de Servicio Universal Eléctrico es como decía yo en mi exposición, un

mecanismo muy valioso, poco conocido, como usted bien señala, que trata de atender esta

problemática tan sentida en todo el país.

La manera en que este mecanismo funciona es a través de las aportaciones que todos los

participantes del mercado, es decir, todos aquellos que ya tienen un contrato para poder

participar en el mercado eléctrico mayorista, con el Cenace. El Cenace es el que opera este

mercado como lo sabemos, es una especie de contribución, impuesto, aportación que todos

los que participan ahí se da.

Por tanto, todos los privados que tienen este privado a partir de la … tienen la obligación de

aportar estos recursos. También lo hace la CFE, porque la CFE también es un participante del

mercado. Entonces, digamos que es una aportación que está socializada. Ahora bien, estos 3

mil millones de pesos que es un número aproximado, es calculo que yo obtuve a partir de

información que no necesariamente es ampliamente difundida o estos recursos los obtiene el

Cenace, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, que es quien recibe estos

recursos por parte de los participantes y debe entregarlos a la Secretaría de Energía para que

pueda desarrollar y ejecutar estos proyectos de electrificación rural.
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Aquí el reto es que si estos recursos no son ejercidos con esta presupuestación anual,

lamentablemente son regresados a los participantes del mercado, no existe una suerte de

acumulación o no es un fondo permanente que vaya, digamos, fondeando estos recursos. De

ahí que yo señalé en mi intervención que existe un reto importante para poderle dar uso

óptimo a estos recursos.

Es una pena que teniendo estas necesidades en el país y estando estos recursos ahí disponibles

que, repito, provienen de los privados que obtuvieron previamente su permiso de la CRE y

posteriormente su contrato con el Cenace no sean aprovechados. Yo aprovecho solamente

para destacar que mi opinión es que es un ejemplo de un mecanismo del mercado previsto en

la Ley de la Industria Electrica de 2014 y también en la regulación que establece ya el

mecanismo de este fondo, que me parece que son reglas a nivel secundario, no lo sé,

seguramente el … General tendrá un poco más de detalle.

Me disculpo porque no tengo el dato, pero me parece que son reglas que facilitan el

funcionamiento, establecen el funcionamiento de este fondo y que es una manera de

socializar una responsabilidad que, en efecto, nos corresponde a todos los que formamos, de

alguna manera, parte de la industria eléctrica en este país. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Katia, por la respuesta. Vamos ahora con

Sergio Zugasti para brindar también su respuesta. Adelante, Sergio.

El ciudadano Sergio Hugo Zugasti Mattar: Bueno, como cualquier estado de la República

se busca la atracción de inversión. En este caso, para nosotros la inversión en energía es un

sector muy importante y crítico para el desarrollo de la industria.
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Evidentemente, debemos de garantizar a nuestros inversionistas que haya certeza jurídica,

que haya reglas claras para que ellos puedan seguir invirtiendo. Los inversionistas actuales

evidentemente tienen algún tipo de discrepancia con la reforma, evidentemente porque tiene

ciertos vacíos en la ley en los que entraron algunos esquemas.

Para nosotros es súper importante a traer inversión al estado y tener en ellos empresas que

puedan producir, que nos hagan autosuficientes en el sector eléctrico y ofrecerles a ellos,

tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a los privados que ellos generen esa

derrama de la que hablaba yo, derrama en caminos, en escuelas, en apoyo a las comunidades

en desarrollo de las mismas.

Para nosotros es muy importante que esas empresas se establezcan en nuestro estado y,

evidentemente, queremos garantizarles y darles certeza en todos los aspectos de su inversión.

Precisamente, por eso, el papel que juega también la CFE, como lo mencioné, es muy

importante para nosotros ya que ellos también generan ese desarrollo productivo, ese

desarrollo social del Estado.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Sergio. Vamos ahora con el doctor Raúl

Jiménez. Adelante, doctor.

El ciudadano Raúl Armando Jiménez Vázquez: Con mucho gusto, dipitado Noroña, doy

respuesta a la pregunta que usted formula acerca de la compatibvilidad de esta hisotirca

trascendental porpuesta de reforma contitucional con respecto a los capítulos significativos

del tratado unilateral T-MEC.
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Quiero centrarme en el capítulo angular del T-MEC, en relación al tema que nos ocupa. Es

decir, me refiero al capítulo ocho, este capítulo ocho metafóricamente identificado como

capítulo de energía, tiene un enunciado que no deja margen a duda alguna. Al pie de la letra

señala que México se reserva su derecho soberano de modificar su Constitución y legislación

en la materia de energía.

¿De dónde fue que brotó este capítulo octavo con esta redacción puntual, asertiva,

incontrovertible? Esto tiene una historia que es necesario visibilizar y poner en la cúspide de

la atención de los legisladores que van a revisar el tema durante el debate parlamentario.

Resulta que el capítulo ocho primigenio, negociado por el equipo de la Secretaría de

Economía en el gobierno de Peña Nieto, significaba la elevación a la categoría de tratado

internacional de la atroz reforma energética de diciembre de 2013.

Para darle fijeza, solidez y para,. Justamente atarle las manos al Estado mexicano para estar

en posibilidad constitucional de introducir los cambios absolutamente necesarios a esa

decisión de diciembre de 2013 que transgredió principios constitucionales heredados del

Constituyente de Querétaro de 1917. Y no solamente cristalizaba, no solamente condensaba y

consolidaba la reforma energética de 2013, sino más aún se estaban dando cosas que no se

dieron en el capítulo seis del tratado anterior TLCAN, energía y petroquímica, se estaban

dando garantías de autoabasto.

Es decir, que México no podría disminuir sus volúmenes de consumo interno en petróleo, en

electricidad, a menos que fuera un caso de seguridad nacional, pero en todo caso tenía que dar
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garantías de abasto a Canadá y Estados Unidos. Un tema que Carlos Salinas de Gortari. No

aceptó en su momento, en la negociación del capítulo seis del viejo TLCAN.

Cuando llega al poder nuestro presidente Lopez Obrador, manifestó su total desacuerdo,

absoluto desacuerdo con ese capítulo octavo y ordena que se renegocie el capítulo octavo. Se

reabre la negociación y, en virtud de ello, finalmente Canadá y Estados Unidos, como fruto de

esta reapertura del capítulo energético, acepta que el capítulo energético contenga esta frase

categórica incontrovertible de la reserva del derecho de México, derecho soberano de

modificar su Constitución en el rubro energético.

¿Qué implicaciones tiene esto? Señoras legisladoras, señores legisladores, quiere decir y ese

es el sentido de la voluntad política y jurídica del Estado mexicano en este contexto así

interpretado, que el capitulo de energía se sacó del T-MEC, el capitulo de energía por entero

está fuera del T-MEC, está excluido del T-MEC. Y esto en términos del derecho internacional

se interpreta bajo el tratado de tratados que está por encima del T-MEC, y me refiero a la

llamada Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969.

En su artículo 19 dice que los estados al momento de adherirse a un tratado internacional

pueden establecer reservas. Es decir, decir que algunos aspectos de ese tratado no se le van a

aplicar a ese estado. Consecuentemente, a la luz de todo lo anterior, la energía constituye para

el Estado mexicano una reserva, está fuera del tratado y así tiene que entenderse.

El moderador José Omar Sánchez: Muchas gracias, doctor, por la ilustración. Vamos ahora

a darle el uso de la voz a Ana Lilia Moreno para dar respuesta. Adelante Ana Lilia
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La ciudadana Ana Lilia Moreno González: Gracias, diputado. Agradezco su comentario,

creo que abre un tema amplísimo de conversación y espero en cinco minutos aclarar algunas

cosas.

Descarbonizar la economía no es solamente simplificarlo a cuánto estamos generando

actualmente con carbón o cuantos gases estamos emitiendo en relación a lo que emiten los

demás países. Evidentemente países como China, la India, Estados Unidos, son los mayores

productores de gases. Sin embargo, las claves están cambiando el entendimiento de lo que es

carbonizar la economía y esto implica cambios sustanciales en las cadenas de suministro.

Por ejemplo, la industria automotriz, uno de nuestros principales motores de exportación,

para el año 2040 tendrá que estar 100 por ciento atada a la energía eléctrica. Otra de las

tendencias, la crisis hídrica que se viene, que es la próxima crisis mundial, necesitará

muchísima energía eléctrica para poder convertir agua salada en agua dulce.

Tenemos también el aspecto de la movilidad en las ciudades, tenemos también el aspecto de

las manufacturas que requieren certificaciones de energías limpias. Todo esto implica no

solamente estar en contra de esta reforma por estar en contra, sino movernos en las claves de

que es lo que funciona y lo que no funciona. En este sentido, nuestra posición es hiper

centralizar toda la transición energética en la CFE, creemos que es una responsabilidad

excesiva para un ente gubernamental.

La transición energética es un proceso; establecerlo en la Constitución es, incluso, un poco

contradictorio. La Constitución, ¿cuándo va a volver a cambiar y vamos a consagrar una

transición que por sí misma es un proceso temporal?
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Ahora bien, la transición energética requiere del involucramiento de todos los actores de la

sociedad: privado, social, público, por supuesto. Que necesitamos el liderazgo público, es

clarísimo. La Secretaría de Energía es la encargada por ley de ser la rectora principal del

sistema energético, del sector energético. Eso no está en duda. La participación de la

Comisión Federal de Electricidad en el sector tampoco está en duda. No estamos a favor de

que desaparezca la Comisión: estamos a favor de que sea fuerte, de que sea eficiente, pero

que también participe de las ventajas que existen actualmente en el mercado mundial.

Hace seis días, la Comisión emitió un bono verde por 1 mil 750 millones de dólares que

celebramos. Sabemos que la Comisión también ha solicitado a esta agencia calificadora que

les mostré hace rato asistencia técnica para mejorar, pero está muy atrasada. La CFE va muy

atrás. Es más, en relación a Pemex, ya lo decía: Pemex va mucho mejor que CFE en este

sentido porque ya emite reportes, porque ya tiene programas de apoyo social y de

responsabilidad sobre sus propios impactos y la CFE apenas está empezando a hacerlo.

Entonces, cambiarle la Constitución para volverla un organismo de Estado implicaría que en

este sentido la Comisión tendría incluso más retrocesos porque no tendría los elementos, el

financiamiento, no podría tener la capacidad… demasiada responsabilidad sobre ella. Eso es

lo que consideramos.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias… Ana Lilia. Vamos ahora a través del

sistema…
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Omar, antes, yo ya no quise ser

descortés, no había hecho una pregunta a quien acaba de intervenir y no haré debate sobre el

tema porque, con mayor razón, los datos que yo estaba dando son muy fuertes, aplica para

todas las industrias adicionalmente. Solo hacer una consideración: vi desde hace rato que un

compañero está por vía Zoom. Yo he faltado a un foro, uno solo, cuando estaba contagiado de

Covid. Pedí intervenir a distancia y me fue negado, igual que a Carlos Salazar Lomelí, bajo el

criterio que no había intervenciones a distancia. Con todo cariño y respeto, yo pido que siga

aplicándose esa regla y que quien iba a intervenir a distancia no lo haga y alguien de su

partido lo haga en esta sala porque, insisto, yo fui reiterativo en la solicitud de participar y me

fue negada.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, si ustedes gustan, nada más,

ya ha habido y creo que la semana pasada tuvimos a distancia, eh.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Entonces, retiro, pero a mí me fue

negada, eh.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Correcto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos, entonces, con el diputado

Pedro Armentía para que haga su pregunta. Adelante, diputado.

El diputado Pedro Armentía López (vía telemática): Muy buenos días. Saludos a todos.

Una pregunta a Raúl Jiménez Vázquez. En su ponencia usted nos decía que las sociedades de

autoabasto cometen fraude a la ley al no generar energía para el autoconsumo, sino para la
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venta. Lo anterior usted lo cita en la Cuenta Pública del 2004 que hace la Auditoría Superior

de la Federación. Por lo anterior, consideramos que usted cree oportuno que las dependencias

y entidades deben de ser auditadas y fiscalizadas para que todos sepamos qué se está

haciendo con los recursos públicos de los mexicanos.

La pregunta es si en su calidad de abogado y como el encargado de la parte jurídica cree usted

que la CFE debe ser juez y parte en la generación, distribución y suministro de energía.

¿Cuáles serían los órganos reguladores y contrapesos que tendría la CFE si se llevara a cabo

esta reforma eléctrica? ¿Y cree usted necesario que el sistema eléctrico sea un tema de

seguridad nacional?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, diputado Pedro Armentía.

Le concedemos, en consecuencia, el uso de la voz al doctor Raúl Jiménez. Adelante, doctor.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Sí. Muchas gracias, diputado. Su pregunta incisiva

me lleva a compartir con usted, con el resto de este foro parlamentario, algunas reflexiones

sobre… por qué en la iniciativa presidencial se plantea la imperiosa necesidad de que el

Estado retome toda la cadena de valor, se reivindique el área estratégica histórica de la

electricidad, elevándola a la categoría justamente de área estratégica para que no intervengan

los particulares y sea desarrollada exclusivamente por el Estado.

Aquí el punto crítico, para dar una respuesta puntual, asertiva, a su pregunta, gira alrededor

del concepto de servicio público. ¿Qué es un servicio público y por qué razón en la iniciativa

del presidente de la República se establece tajantemente el imperativo categórico de que la

electricidad en las distintas cadenas de valor que la integran y en particular el
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autoabastecimiento tiene que ser un servicio público y un servicio público manejado además

por el Estado? La respuesta es muy sencilla, apreciado diputado: la electricidad es un recurso

de carácter estratégico, es un bien público cuyo ciclo económico desde la generación hasta el

autoabastecimiento le atañe a la sociedad en su conjunto.

Esta realidad contundente, rotunda, le quita a la electricidad la posibilidad de ser considerada

como una mercancía, como un commodity sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda, o

sea: la electricidad es un bien irremplazable para la existencia de la colectividad. Sin la

electricidad es impensable el desarrollo de la vida social, familiar e individual.

El acceso a la electricidad, diputado, constituye una necesidad social de carácter continuo,

permanente, uniforme y regular que solamente puede ser atendida a través del mecanismo y

la institución jurídica constitucional del servicio público.

El abastecimiento suficiente, eficiente, confiable, a los precios más bajos posibles, es, sin

lugar a dudas, el medio idóneo para satisfacer esa necesidad social. Y esto nos lleva a la

conclusión de que el tema de la energía tiene categóricamente que ser conceptualizado a nivel

constitucional como un servicio público que además debe ser el espejo del ejercicio del

derecho social garantizado por el Estado, es decir: el derecho a la vida humana digna del cual

orbitan un conjunto de derechos complementarios como ha sido reconocido por Naciones

Unidas.

Por todo ello, diputado, respetuosamente le digo: de la generación hasta el abastecimiento,

todos los eslabones de la cadena de esta industria estratégica tipifican servicio público y por
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ello en la propuesta presidencial se plantea que el servicio público de electricidad sea un área

estratégica a cargo del Estado.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor, por la respuesta. Vamos ahora

con el diputado Ignacio Loyola para formular su pregunta. Adelante, diputado.

El diputado Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente a todos

mis compañeros y compañeras diputadas, a nuestros invitados. En primer término, quisiera

dejar en claro que la misión social y el desarrollo productivo de Comisión Federal nunca ha

estado en duda. Yo conozco a la empresa desde hace muchísimos años, me ha tocado

compartir desde diversas posiciones del servicio público y mi reconocimiento a la institución.

A mí me preocupa mucho que últimamente han entrado a Comisión Federal funcionarios de

nuevo ingreso, con una ideología más que con técnica. Y eso preocupa fuertemente a

nosotros, los que estamos de alguna manera también en la iniciativa privada, porque la

ideología, pues, es muy fácil mencionarse, pero llevarla a la práctica para que sea rentable no

funciona. Entonces, yo quiero preguntar en forma concreta al doctor Raúl Jiménez cuántos

servicios de autoabasto son irregulares y cuántos hay en total en este país.

También, usted como doctor en Derecho señaló que existe fraude. El fraude es un delito. Yo

pienso que se puede denunciar y suspender los servicios de autoabasto que están en situación

fraudulenta. Hay que hacer cumplir la ley. Si el presidente pudo modificar un artículo de un

tratado internacional, yo creo que se puede castigar a quien tiene un servicio de autoabasto en

forma fraudulenta.
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También le quiero preguntar al doctor Francisco López Herrera como economista que es, y yo

creo que una de las cuestiones que más mueve la economía es la competencia, ¿cómo piensa

usted que se va a generar energía barata y segura en un monopolio sin competencia?

Y la tercera va dirigida a Katya porque hay una lámina que ya no pudo presentar y son las

recomendaciones que le daría a Comisión Federal. Creo que usted conoce muy bien a

Comisión Federal y yo creo que Comisión Federal tiene una gran capacidad de técnicos y de

personalidades que conocen el sistema eléctrico mexicano, pero no los he visto aquí: he visto

pura gente de nuevo ingreso, insisto, con ideología. Entonces, preguntarle a Katya cuáles son

esas recomendaciones que le quisiera hacer a Comisión Federal de Electricidad porque creo

que es muy importante conocer.

Y, finalmente, en el poquito tiempo, nada más hacer una recomendación a los empresarios de

la 4T: pues se pueden terminar, porque no hay nada de fomento para las Pymes en el

Presupuesto 2022. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Ignacio Loyola. Le damos el

uso de la voz, en primer lugar, al doctor Raúl Jiménez. Adelante, doctor.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Con mucho gusto atiendo sus planteamientos, señor

diputado. Déjeme decirle, no debiera yo compartirlo, pero me rebasa el pudor: usted habla de

ideología, yo hablo de historia y de historia parlamentaria.

El equipo directivo que tenemos el privilegio de acompañar el gobierno de la 4T en CFE al

frente del licenciado Manuel Bartlett Díaz ha dado cuatro históricas batallas. Para ilustrarlo:
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2001. El otrora senador Manuel Bartlett Díaz instó a Cámara de Diputados y a Cámara de

Senadores a promover esta controversia constitucional contra la reforma al reglamento de la

ley reglamentaria al servicio público de energía eléctrica de Vicente Fox, de su partido…

Año 2005. Un grupo de legisladores encabezados por Manuel Bartlett Díaz denuncia ante la

Auditoría Superior de la Federación las irregularidades que estaban cometiendo los

permisionarios de autoabasto, productores independientes de energía y cogeneradores. Y esta

denuncia fue justamente la que dio pie a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación

cuyos resultados categóricos en términos de irregularidades crecientes de estas modalidades

de generación privada están vertidos en el informe de la Cuenta Pública 2004.

Año 2008. Fuera del servicio público, un grupo de académicos, incluido el de la voz, nos

sumamos al liderazgo cívico del licenciado Manuel Bartlett para controvertir, para impugnar

la reforma eléctrica impulsada por el otrora presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Año 2013. De nueva cuenta, el entonces senador Manuel Bartlett se opone categóricamente y

un grupo de académicos sumados con él a la reforma catastrófica, a la reforma fallida,

derrotada de diciembre de 2013.

Y tenemos ahora el privilegio, el honor, la distinción, usted llama ideología, yo le llamo

congruencia histórica, de formar parte del equipo que está a la vanguardia en la defensa

jurídica de nuestra iniciativa presidencial.

Pasó rápidamente a dar cuenta de sus preguntas. Usted alude a las centrales de generación,

con gusto le doy el dato. Ha sido repetido aquí de manera basta por mis colegas directivos
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técnicos de la CFE. Hay 239 centrales, unas cuantas, las menos que se cuentan con dedos de

la mano, están apegados a la letra y al espíritu del régimen del autoabasto, el resto, están

inmersas en operaciones irregulares, aplicando para ello el criterio jurisprudencial de la Corte

y los señalamientos rígidos, duros de la auditoría superior.

Y estas centrales que están operando de manera irregular. Es decir, vendiendo la energía y no

la están auto consumiendo, tienen 77 mil socios de paja, que en realidad son clientes. En un

mercado que yo señalaba en mi intervención anterior, absolutamente irregular, un mercado

negro, paralelo en el que se llevan a cabo prácticas monopólicas que dañan los intereses

legítimos de Comisión Federal de Electricidad.

Fraude a la ley, permítame hacer un pequeño señalamiento académico. El fraude a la ley, en

su estructura es una figura de derecho civil y administrativo. Quiere decir que se simulan, se

aparenta cumplir formalmente nominalmente con la ley, pero en el fondo lo que se busca es

burlar el sentido, el espíritu, el significado de la ley.

Por eso, certeramente, la Auditoría Superior de la Federación utilizó esta categoría, esta

etiqueta jurídica para calificar de esta manera las operaciones irregulares, las operaciones

antijurídicas.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos concluir doctor, por favor.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: De un sector importante del autoabasto.
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con el

doctor Francisco López para la respuesta. Adelante, doctor.

El ciudadano Francisco López Herrera: Sí, muchas gracias, diputado Ignacio Loyola,

agradezco su pregunta y aprovecho lo que no hice en mi primera intervención. Agradecer a

esta soberanía el habernos permitido participar, cosa que no se hacía efectivamente antes,

como se ha mencionado.

Competitividad, es un aspecto muy importante. Sí, efectivamente, se trata de que haya

competencia y es lo que la ley propone, que haya competencia De hecho, incluso pueden

competir los privados, no se trata de excluir tampoco a la participación, incluso no sólo de

México, sino hasta pueden participar empresas extranjeras como ahora, que son las que se

han apoderado realmente de esa participación de mercado, en detrimento incluso de las

propias empresas mexicanas y particularmente de las de menor tamaño, como he señalado.

Pero la competitividad no nada más es un tema del que economía, no es nada más un tema del

sector energético, esto es muy importante para el desarrollo de la competitividad general en el

país.

En lo que hace al sector energético en particular, pues carga con los costos que no son

pagados, que no son reconocidos. Eso va en detrimento de sus finanzas, eso afecta no sólo su

competitividad, aparentemente, pero sí afecta su rentabilidad social, particularmente ¿por

qué? Porque drena recursos que podrían permitir, desarrollar con estos 2 millones de

personas… excluidas del servicio de electricidad, pues no es correcto, ya se ha dicho cómo

Estado, no se puede permitir el que no, no, independientemente de la ideología, como función

de lo que es el Estado, que el Estado no es gobierno, el Estado sabemos que es un conjunto
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más amplio de ciudadanos, nació… territorio, no podemos tener un Estado de esas

características.

Competitividad, implica competencia es lo que se pide también en la ley, lo que sugiere, que

se compita, que se desarrollen fuerzas productivas no sólo por parte de la Comisión Federal

de Electricidad. Crecerá hasta un 46 por ciento sobre una factura simplemente de servicio

eléctrico estimada en varios millones de pesos. Ya se ha mencionado incluso en otras en otros

foros las cantidades precisas y esto implica entonces también una derrama económica que

hace más competitivos a las propias empresas que participan o puedan participar.

La competitividad de la Comisión Federal de Electricidad se basa fundamentalmente en todo

este aparato que ha podido consumir. Sin embargo, no se ha, digo, lo que estamos señalando,

las cifras que comentábamos, grosso modo de lo que ha tenido como inversión en

infraestructura.

La competitividad, que se trata de promover y que promueve la ley, tiene que ver, repito, con

el desarrollo de las fuerzas productivas, incluyendo las propias empresas que ya participan,

para que compitan entre ellas, para que en lugar de colgarse en el excedente que señalaban

por ahí en alguna intervención, quienes han venido a hablar en favor, digo perdón, en contra

de la propuesta o en favor de los intereses opuestos a la propuesta, que para el caso es lo

mismo, se señalaba que esas condiciones no permiten o no permitirían desde la nueva ley, la

competencia.

Sin embargo, reiteró, lo que hace la nueva ley es un reordenamiento, propone, tiene una

agenda hacia el futuro, como se decía en los primeros foros, creo que el señor Carlos
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Salazar… se ve hacia el futuro. Esta ley trata de rescatar l propuesta de reforma, trata de

rescatar a la Compañía de Federal de Electricidad para que reflejen realmente su propio

potencial para competir, pero limitando su competencia hasta un cierto nivel con el objetivo

de garantizar el abasto en condiciones de competencia, pero al mismo tiempo satisfaciendo

las necesidades que tenemos como país para cubrir, no sólo esos 2 millones que faltan, sino

los que esta es una población que crece año con año y a garantizar precios competitivos,

incluso para beneficiarnos, como son las empresas, Empresas que están pagando tarifas muy

superiores a empresas beneficiarias de la ley.

Entonces, para competir, necesitamos pisos parejos y necesitamos fortalecer también el

consumo para que haya una demanda que impulse, no sólo por la competencia del mercado,

sino las necesidades que tienen los seres humanos que habitamos y formamos parte de este

Estado mexicano. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor Francisco López. Vamos ahora

con Katya Somohano.

El ciudadano Gustavo Morton Barrera: Perdón, es que hizo alusión a mí.

El moderador José Omar Sánchez Molina: No, no fue…

El ciudadano Gustavo Morton Barrera: Bueno, ¿puedo participar?

El moderador José Omar Sánchez Molina: No, sólo en caso de que haya una formulación

de pregunta.
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La ciudadana Katya Minerva Somohano Silva: Muchas gracias. Gracias diputado por la

referencia, por darme la oportunidad de concluir un poco mi intervención original.

Más que recomendaciones porque no, no me parece que sea yo la persona adecuada para

establecer recomendaciones. Sí me gustaría compartir reflexiones o consideraciones desde mi

perspectiva.

Y la primera de ellas es que el marco jurídico constitucional que tenemos sí da pie a este

fortalecimiento y a esta misión social que la CFE tiene y adicionalmente, a poder, incluso

competir de manera exitosa en este Mercado Eléctrico Mayorista que hoy existe.

Efectivamente, el rol fundamental es el de la visión social y de este eje rector, que ya está en

la Constitución del papel especial estratégico que tiene el llevar la energía eléctrica a todos

los mexicanos, me parece que sí lo permite.

Sin embargo, yo creo que hay algunos temas que sí la comisión podría fortalecerse, como es

la propia inversión, ya lo decía en la ponencia, y me parece que es un punto muy importante

que reiteró, en la red nacional de transmisión, en las redes de distribución. La red es la

columna vertebral sobre la cual se puede expandir toda la actividad de generación y toda la

actividad productiva del país como tal, desde el pequeño taller que requiere contar con esta

electricidad hasta los grandes consumidores de energía intensivas, con una vocación incluso

exportadora, creadores de empleos, requieren energía eléctrica, requieren energía eléctrica

competitiva y requieren también la disponibilidad de esta energía eléctrica y sólo se puede dar

a través de una red robusta.
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La buena noticia es que esta actividad en la CFE es una actividad rentable y sobre la cual me

parece que vale la pena reinvertir. No obstante, hay un tema que es fundamental, que es este

déficit tarifario. Es decir, los recursos que la CFE no alcanza a recuperar por concepto de

comercialización de su energía eléctrica, no solamente vía subsidio que debería llegar de

recursos presupuestales, sino también porque la tarifa que el regulador establece, es decir, la

CRE, puede no recuperar todos los costos que la propia comisión tiene.

Y este es un reto muy importante porque una comisión, yo estoy segura de que sin una brecha

tarifaria podría fortalecer de manera sustantiva su participación y su competencia en

actividades, incluso como la propia generación. Ahí me parece que respetuosamente los

legisladores también a través del ejercicio de presupuestación, valdría la pena que pudieran

ver estos recursos, que deberían ser año con año entregados a la comisión.

Existe también un tema sobre el Régimen Fiscal. El Régimen Fiscal en mi opinión, no atiende

a la naturaleza especial que tiene la CFE y vale la pena quizá también una reflexión al

respecto.

Y un punto que también me parecería muy relevante señalar, es el compromiso que tiene el

Estado mexicano con la transición energética, pero este compromiso no debería recaer

únicamente en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, el tamaño del reto es tan grande

que corresponde a todos los factores, no solamente de la industria eléctrica, sino incluso a

todos los que estamos participando de la actividad productiva, hacernos cargo de ello, el que

sea el Estado, el que se eche a cuestas esta responsabilidad, me parece que puede ser

sumamente oneroso. No por ello, no destacaría que la comisión tiene herramientas
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fundamentales al tener un potencial tremendo en actividades de generación específicamente,

como la geotermia.

Recordar que México es el cuarto país a nivel mundial con potencial de geotermia y ese

potencial todavía no está explotado, está ahí, es la CFE quien ha llevado a cabo el principal

desarrollo de proyectos de geotermia. Y me parece que ahí hay una, un diamante en bruto que

pudiera explorarse.

También yo alentaría a revisar un programa de energía nuclear, sé que la energía nuclear tiene

retos importantes, pero es una energía limpia, es una energía de base y es una energía que

permite al país darle la energía que se requiere y solamente es la Comisión Federal de

Electricidad por mandato constitucional, la única participante que puede llevar a cabo

actividades de generación nuclear.

Y por supuesto, también descansaré en todo el potencial hídrico que existe. Las hidras de

gran embalse, que es una herramienta muy importante que tiene la comisión para poder seguir

adelante esta gente de transición genética y de avance en la ruta de la descarbonización, que

sin duda el futuro.

Solamente un tema final. El tema del avance tecnológico y de la sustentabilidad. En mi

opinión no es un tema de sí, es un tema de cuándo y es una reflexión como país en el que

tarde o temprano tenemos que avanzar, no solamente las energías variables como la eólica o

la solar son las que van a contribuir en este camino sino también la geotermia y la

hidroeléctrica, por supuesto, son energías de gran valor en este cometido. Gracias, diputado.
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias por las respuestas. Vamos…

El diputado Gerardo Fernández Noroña: Omar, antes de que, perdón, antes de que pase la

siguiente ronda. En mi intervención de preguntas yo no pregunté a… no, insisto, no quise ser

descortés. Inclusive, ya plantea, ya se fue por las ramas que… descarbonizar otras empresas,

pues cómo las va a descarbonizar si su producción de electricidad es con carbón China 66.1,

India 73.2 es el segundo país exportador de autos alemanes y japoneses a México. Estados en

las 24.5, Alemania 31.8. Pero intervino, yo no quise, me parecía incorrecto interrumpir,

realmente venimos a escuchar sus puntos de vista.

Es el caso de Gustavo Morton, que fue señalado por el diputado Noyola. Ya había

antecedentes de que no hay alusiones, pero se permitió. Entonces, creo que sería correcto que

Gustavo respondiera.

 

El ciudadano Gustavo Morton Barrera: Siempre pasa lo mismo con las pymes.

 

El presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, no es que siempre pase lo mismo.

Discúlpenme. Y además no le han dado el uso de la palabra y se lo digo con todo respeto y le

digo que estos foros además han sido alentados por mi partido y organizados también junto

con el resto por mi partido. 

Se lo digo con todo respecto, aquí hay la regla de que las alusiones no se contestan, ¿por qué?

Porque prolongarían mucho los foros. Es muy sencillo que ahora, si así lo desea alguno de los

diputados, le haga una pregunta y entonces puede suceder, pero no tolero eso de que siempre

pase lo mismo porque aquí a nadie se le ha limitado, lo digo con todo respeto.
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El moderador José Omar Sánchez: Muy bien. Entonces, si no tiene inconveniente, de siete

diputados, podemos seguir la secuencia que teníamos, ¿diputado Fernández Noroña? O bien,

podríamos preguntarle al diputado Loyola si no tiene inconveniente, dado que también hay

una retención del diputado Fernández Noroña.

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Yo no tendría inconveniente de que haga uso de la voz,

siempre y cuando pueda replicar también.

 

El presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, ¿quién sigue?

El moderador José Omar Sánchez: Vamos con la diputada Aleida Alavez, para que formule

su pregunta.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, muy buen día a todos. Bienvenidos todos los

ponentes. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con los criterios para que sean los

mismos los que se aplican a cada uno de los ponentes. Si son aludidos, darles la palabra; si

no, no. Creo que hay que tener mucho cuidado porque sí sería una falta de respeto a esa

invitación que se les hizo y a mencionarlos y que no puedan hablar. Yo lo solicitaría, señor

presidente.

El presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: En la Junta de Cordinación lo resolvemos, si

a las aluciones también. Ahí lo discutimos.
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La diputada Aleida Alavez Ruiz: O que no haya criterios distintos para unos sí y a otros no

darles la palabra.

 

El presidente Rubén Ignacio Moreira Valdez: Ahí lo resolvemos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Bueno, yo creo que en este caso estamos hablando de la

misión social de CFE y de su desarrollo producto. Y creo que no se ha valorado -y pido a los

ponentes que nos den su opinión sobre esta valoración- lo que implica poner como derecho a

una vida digna el acceso a la energía eléctrica. Y como papel del Estado, porque creo que no

ha hablado mucho, porque como consecuencia eso tendría la funcionalidad de la Comisión

Federal de Electricidad como esa institución garante de este derecho que estamos

enalteciendo en la Constitución Política.

 

De ahí entonces que creo que es urgente fortalecer un multilateralismo democrático para

hacer posible la transición, desde una economía de especulación, deslocalización productiva y

guerra, a una economía de desarrollo -y si es posible global- que sea sostenible y humana,

basada en prioridades como las siguientes: alimentación, agua, servicios de salud, suministro

de energía eléctrica, medio ambiente, educación para todos y paz.

 

Es por ello que en la iniciativa se propone que se eleve a rango constitucional este acceso a la

luz como condición indispensable para garantizar, entre otras cosas, el derecho humano a una

vida digna. Ahora bien, en el caso de la energía eléctrica, si el Estado se convierte en garante

de ese derecho, es necesario que sea él quien preserve la seguridad y autosuficiencias

energéticas de la nación. De otra forma no podría garantizarse este derecho.
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En este sentido, pregunto al doctor Raúl Jiménez Vázquez, ¿cómo cumpliría la CFE ese papel

de auxiliar del Estado, en el cumplimiento de este derecho, cuyo reconocimiento se propone

en la iniciativa?

 

A Sergio Hugo Zugasti, si por favor me pudiera aclar qué parte de la iniciativa, en sus

términos, violaría los capítulos 14 y 22 del T-MEC.

 

Y a Ana Lilia Moreno, de México Evalúa. He escuchado con mucha atención su

participación, pero denoto contradicciones entre descentralizar a la CFE y hacer que esto siga

un esquema en donde no realmente estamos del todo concibiendo esa descarbonización de la

economía. Eso es algo que me genera inquietud y si me pudiera ayudar a aclararlo porque se

habla mucho de que habría discrecionalidad.

 

¿Por qué? Si sobre los impactos sociales y ambientales la CFE, tras esta reforma, la propuesta

constitucional no exhime de cumplor todas las obligaciones de transparencia, auditoría y

rendición de cuentas. Solamente busca fortalecer a la CFE como una entidad garante del

servicio de energía eléctrica en todo el país. Para evitar -de haberla, pero no la ubico- esta

opacidad que acarrearía esta reforma, ¿no sería más benéfico para el país que ustedes con su

experiencia nos propusieran incorporar mecanismos más efectivos de transparencia y

rendición de cuentas que sean incorporados a las discusiones? En vez de sostener una

posición en contra de la reforma.

 

Y a Katia Somohano, le agradezco mucho. Me gustaría que ahondara más sobre la estructura

tarifaria porque también ahí concibo algunas contradicciones. Se dice que el uso de la red

implica ingresos a la CFE, pero realmente en este esquema de autoabasto lo que no se
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detectan son esos ingresos porque hay una omisión de un pago a la transmisión. Entonces,

ahondar en esa parte, por favor, y en la reforma fiscal que requeriría CFE. Y escuchar la

opinión, por favor, del último orador, Gustavo Morton, gracias.

 

El moderador José Omar Sánchez: Diputada, para aclarar, ¿son cinco preguntas las que

formula? En primer lugar a Raúl Jiménez, a Sergio Zugasti, a Ana Lilia Moreno, a Katia

Somohano y también pidió la opinión de Gustavo Morton. En ese orden. Bien, damos inicio

entonces con la respuesta del doctor Raúl Jiménez. Adelante, por favor.

 

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Muchas gracias, diputada Aleida, por permitirme

hacer alguna puntualización respecto de los temas que usted ha tocado en el planteamiento de

sus preguntas. Es de vital importancia, se ha dicho aquí a lo largo de las intervenciones de

representantes de Comisión Federal de Electricidad, acudir a la exposición de motivos de la

iniciativa presidencial. Y la exposición de motivos a este respecto nos dice categóricamente

que está imbuida, alimentada de los siguientes objetivos medulares.

 

Primero, recuperación del control del sistema eléctrico nacional por parte del Estado

mexicano, justo para no caer en la situaciones de catástrofe energética por las que están

atravesando dramáticamente países europeos, como España.

 

Segundo objetivo. Preservación de la seguridad y autosuficiencia energética como condición

sine qua non para garantizar la seguridad nacional y derecho humano a la vida digna.

 

Tercero. Aseguramiento del abastecimiento suficiente, eficiente y confiable a los precios más

bajos posibles.
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Cuarto. Rescate y fortalecimiento de la CFE.

 

Quinto. Transición energética soberana. Me quiero referir exclusivamente al objetivo número

dos: Preservación de la seguridad y autosuficiencia energética como condición para garantizar

la seguridad nacional y derecho humano a la vida digna. Este derecho humano a la vida digna

es un derecho fundamental, sin electricidad no es concebible el ejercicio de este derecho de

capital importancia.

 

Decía hace un momento, lo traigo al presente, de este derecho humano depende el derecho

humano a la vivienda, a la educación, a la alimentación, a la información, al acceso al

internet. Esto ha sido categóricamente establecido por Naciones Unidas a través del Comité

de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En la observación general número cuatro se establece que la disposición confiable de energía

eléctrica es una condición sine qua non para el disfrute del derecho humano a la vida digna y

específicamente el derecho humano a la vivienda adecuada. Y para esto justamente se

requiere que el Estado sea garante del ejercicio de este derecho humano trascendental a la

vida digna, a la vivienda, a la educación.

 

Y para ello, en el rubro concreto de la electricidad que nos ocupa, es condición fundamental

que el Estado controle el sistema eléctrico nacional y garantice el abastecimiento suficiente,

eficiente y confiable del recurso energético a los precios más bajos posibles.
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Y esto tiene que ver con dos valores superiores. Para hacer efectivo este derecho es

indispensable que el Estado garantice la seguridad y la autosuficiencia energéticas y para esto

se requiere -y así lo establece la iniciativa presidencial- la recuperación del sistema eléctrico

nacional y control de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, reivindicándola a la

altura constitucional de un área estratégica del Estado.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, doctor Raúl, por la respuesta. Vamos ahora con

Sergio Zugasti para brindar también su respuesta.

 

El ciudadano Sergio Hugo Zugasti Mattar: Muchas gracias. Bueno, el sector energético es

primordial para el desarrollo de cualquier Estado, para el desarrollo de cualquier país. Las

inversiones se pelean entre Estados, también se pelean entre países. Nuestro objetivo es atraer

inversiones, sin energías no podríamos tener inversiones en el Estado. Para nosotros es muy

importante atraer la inversión, pero también garantizar a los inversionistas cuál es la situación

en al que van a estar invirtiendo. En algunos capítulos hemos visto que se podrían vulnerar

dichas garantías de inversión, como es en el capítulo 22, en el que se habla de las inversiones

extranjeras.

 

Consideramos que ellos deben tener una garantía sobre las inversiones que se tienen

actualmente y las que nosotros como Estado estamos esperando. Es muy importante que

tengamos esa seguridad jurídica para que podamos tener el desarrollo que estamos buscando

e involucrar a cada vez más empresas. Ese es el objetivo que se busca. Y lo que se busca es

que obviamente se alineen las empresas a los tratados actuales y a las regulaciones actuales.

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

277



El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Sergio. Vamos ahora con Ana Lilia Moreno

para brindar también su respuesta.

 

La ciudadana Ana Lilia Moreno: Muchas gracias, diputada. Me honra mucho su pregunta,

le agradezco. Quisiera aclarar algo, el formato del parlamento abierto -y lo digo muy

respetuosamente- para mi cuando mandé mis datos me conflictuó porque presentaba la opción

de estar en contra o favor de la reforma. Yo puse que no estaba ni a favor ni en contra,

sinceramente lo digo. 

¿Por qué lo puse así? Porque hicimos un análisis en el 2018 sobre transparencia corporativa

en las empresas productivas del Estado para poder evaluar, desde la óptica de la transparencia

corporativa, que no es lo mismo que la transparencia que está en ley, bajo la cual están

obligadas las entidades gubernamentales para entender que es información era la que nos

estaban dando Pemex y CFE, conforme a los estándares que se entienden en los mercados,

sobre todo, bursátiles, para poder entender y que el público inversionista valora como una

información que se llama proactiva de las empresas. Lo que las empresas están dispuestas a

compartir con sus actores interesados.

En esta evaluación, descubrimos a través de 7 ejes de análisis, lo pueden ver, está libre en

nuestro portal de internet, que la CFE, iba caminando en un rumbo correcto hacia mostrar

más información a los ciudadanos respecto de sus actividades y esto incluye la

responsabilidad social, sus impactos. Sin embargo, en relación a Pemex, por ejemplo, se

quedaba muy atrás.
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Entonces, nosotros lo que hicimos fue primero solicitar muchísima información a través de la

plataforma de transparencia y logramos llegar a un diálogo con funcionarios de la CFE, que

nos ayudaron a entender los procesos internos que estaban viviendo en relación a esta

configuración como empresa productiva de lado.

A esto me refiero, en relación, a su pregunta de las contradicciones y es que, realmente nos

preocupa que la empresa deje de ser empresa y que su mandato cambie radicalmente a un

triple mandato que la sobre carga de responsabilidades y que le exime de dos cosas dos

importantes, generar valor, con sostenibilidad y le exime de competir dándole la exención o

apartarse del artículo las obligaciones del 134 constitucional para poder operar en un régimen

de excepción, que ya el abogado nos explicó.

Entonces, estos mecanismos de mercado bajo los cuales todavía trabaja la CFE y que se

demuestran con el bono verde que pusieron en el mercado la semana pasada, nos pone en un

momento de preocupación, porque entonces, bajo el esquema de un organismo de Estado, la

empresa ya no estaría facultada para poder trabajar de esta manera en los mercados y traer

inversión, que es algo muy positivo.

O sea, no sabemos en qué va a dedicar este dinero que atrajo, pero es muchísimo dinero, son

mil 795 millones de dólares que la empresa podría aplicar, por ejemplo, para inversiones en

transmisión, inversiones en almacenamiento.

Entonces, de acuerdo a nuestros estudios y se los podemos compartir, nos podemos sentar con

ustedes a platicar ya en corto sobre precisiones, creemos que, con el andamiaje actual, legal,

es posible que la empresa camine hacia los mejores estándares internacionales, no. Y tenemos
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por escrito, está en nuestros estudios, le agradezco mucho su atención y nada más para

terminar y complementar un poco lo que mencionaba la maestra Somohano, el Fondo de

Servicio Universal Eléctrico, también lo hemos revisado en nuestro estudio: Vivir a oscuras.

Lo acabamos de publicar, es un estudio sobre pobreza energética, no solamente hay dos

millones de mexicanos desconectados de la red eléctrica, lo cual, es muy lamentable.

Se calcula que aproximadamente 13.5 millones de mexicanos con cifras del Inegi, viven con

leña y carbón, como principal combustible. Esto, también, es preocupante desde la óptica de

la política energética. Entonces, ¿Quién debe ser el rector? Creemos que debes continuar

siendo la Sener, la Secretaría de Energía, que pueda tener una visión integral de cómo

combatir la pobreza energética no solamente electricidad, también combustibles desde una

óptica de rectoría del Estado, con mecanismos de información observatorios de pobreza

energética que ayuden a detectar en la dinámica del tiempo dónde están ubicadas esos

hogares que sufren.

Porque sufrir pobreza energética, conceptualmente, parece algo frío, pero, realmente en el

nivel de vida de las personas…

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir concluyendo….

La ciudadana Ana Lilia Moreno: … implica un gran sacrificio.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, gracias. Vamos ahora con Katya

Somohano para brindar su respuesta.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

280



La ciudadana Katya Minerva Somohano Silva: Muchísimas gracias. Perdón, diputada

Alavez, por su pregunta. Si el tema tarifario, me parece que es uno de los meollos o de los

temas más importantes cuando hablamos de todo el debate que estamos presenciando.

Para ello, me gustaría hacer un par de precisiones. Cuando hablamos de la tarifa, hablamos en

realidad de dos tarifas, hay una tarifa del usuario final, es decir, la que pagamos todos los que

tenemos un contrato, que recibimos para decirnos… perdón, espero que todo mundo este

viendo, para decirlo quienes recibimos un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, no

importa si somos usuarios básicos o industriales que decimos estar dentro de la CFE. Esa es

la tarifa final del usuario, de la tarifa regulada final de los usuarios finales.

Esta tarifa, a su vez, trae varios componentes. Uno de ellos es la propia energía y otros

productos como la potencia, los certificados, etcétera. Pero, dentro de este elemento

aglutinador existe el componente de la tarifa de transmisión y la tarifa de distribución que

forman parte de esta gran tarifa.

Ahora bien, estas dos tarifas, trasmisión y distribución, son tarifas que solamente CFE recibe

el pago, es decir, voy a decirlo –ojalá no confunda más– la CFE, suministro básico le paga a

CFE trasmisión y distribución por el uso de la red también, como todos los demás usuarios.

Entonces, la tarifa que tiene el reto de este déficit tarifario es esta tarifa final, la que entrega la

electricidad hasta el final. Las tarifas intermedias, trasmisión y distribución son tarifas que sí

alcanzan a recuperar costos. Entonces, esto es importante porque donde está el problema, el

problema es cuando se hace este aglutinamiento, digamos, de toda la escala de costos donde

está la energía y los demás productos que la CFE debe de comprar para suministrar.
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Otra diferencia que me parece importante señalar. Respecto de transmisión, existen dos

regímenes. Ya me explicaba con muchísimos detalles el abogado general el que establece la

Ley de Servicio Público Universal, antes del 2014 que se refiere a todo lo que es autoabasto y

eso se le conoce como el porteo. Se usan dos lenguajes diferentes}, se trata de lo mismo, nada

más que cuando hablamos del régimen previo a 2014, se le conoce como porteo, cuando

hablamos después de 2014, se le conoce como tarifa de trasmisión. Es lo mismo.

Bien. El porteo, es en dónde está este gran debate, también, si la CFE está o no recibiendo lo

justo por el uso de esa red. Yo quisiera solamente dejar un dato aquí que es dentro de El

porteo o dentro del que usa el autoabasto, básicamente, el reto o donde está el foco de la

atención y del debate, si la CFE está recibiendo los recursos que requiere es en el porteo

verde.

Es decir, aquí los recursos que usan los renovables en el porteo, es decir, en el sistema previo

al 2014 y esto asciende alrededor del 3 por ciento de toda la energía que se, o del uso de las

redes. O sea, no deja de ser un tema –digamos– para analizarse o debatirse, pero solamente

para poner el contexto en 3 por ciento.

Todo lo demás, específicamente todo lo que está después del 2014, el uso de las redes a partir

del 2014 paga la tarifa de trasmisión. Que es una tarifa y no me dejaran mentir los

compañeros de la CFE que han pasado por aquí, que es una tarifa que sí recupera costos, el

problema está cuando se suman todos estos costos y se le entrega la energía…al final, porque

la CRE no es la que está permitiendo que esta tarifa reconozca los costos finales.
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Espero no haber confundido más de la explicación, pero estoy a sus órdenes si hubiera algún

otro tema para aclarar. Gracias, diputada.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Katya, vamos ahora con gustavo

Morton, también para brindar su respuesta. Adelante, Gustavo.

El diputado Gustavo Morton Barrera: Pido una disculpa, es democracia representativa,

participativa, no soy experto en el formato, aquí debería de estar mi diputado, pero no está.

Nadie, ve por las Pymes, somos 5 millones de Pymes que pagamos la tarifa más alta. Yo pago

5.4 pesos el kilowatt, 77 mil usuarios calificados pagan 1. 5, no puedo competir. Las Pymes,

no podemos competir. Hay una tremenda mortandad en Pymes porque el piso no es parejo.

Todo mundo habla de la inversión extranjera directa.

Esto que está pasando aquí ahorita ya pasó hace muchos años en España. La inversión

extranjera directa ahorita en España es cero. Nadie está yendo a invertir en España. Desde

que entro este modelo aquí, va a pasar lo mismo, tremenda mortandad de Pymes, repito,

disculpen, no soy experto, pero no he visto a nadie aquí, de las cámaras que hable sobre ese

tema, todas las grandes empresas en su momento fueron Pymes, todas.

Ahorita, no están haciendo las Pymes, no competimos, es muy difícil. No podemos estar

pagando 5.4, aquí traigo mi recibo, contra empresas grandes que hacen exactamente lo mismo

que nosotros, que están subsidiadas, alguien subsidia eso, eso no cuesta el kilowatt.
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Lo mismo pasó en España y ahorita, en España, las Pymes, se están muriendo como nunca,

las grandes empresas también, hay cero inversión extranjera directa en España. Aquí, nos va a

pasar lo mismo si seguimos con ese mismo modelo. Nadie, en todos los foros que he visto en

la televisión ha tocado el tema que atañe a 5 millones de Pymes, contra el 1.5 por ciento de

las empresas de usuarios calificado. El 98.5 de las empresas –porque también somos

empresas, somos empresarios– no somos usuarios calificados.

Entonces, por eso estoy aquí y no soy experto en el tema, mande una carta porque no había

visto a nadie que tocara el tema, y sigue siendo lo mismo, perdón, discúlpenme, señor

diputado, pero, eso es lo bonito de esta situación que es una democracia participativa que me

permite a mí, decir lo que yo estoy viendo. Eso es todo, muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Gustavo. Informar a la audiencia, ha

concluido la primer ronda de preguntas y respuestas, presidente, conforme al formato se

pregunta si hay necesidad de otra ronda, hay anotados varios diputados. Está el diputado

Mauricio Prieto, Gustavo Manuel Herrera, el diputado Fernández Noroña, la diputada Blanca

Alcalá, el diputado Loyola estaba, anotado y el diputado Leonel  Godoy.

Entonces, si no tiene inconveniente daríamos inicio a la segunda ronda, mismo formato, hasta

3 minutos para formular la pregunta y solo aclarar que, hemos tratado de ser consecuentes

con el tiempo y con las preguntas. A veces, la propia formulación que se hace a la

argumentación no deja entre ver si hay necesidad de ratificar la pregunta, pero, creo que ya

todos los casos lo haré para preguntarle a las diputadas y diputados si están formulando

preguntas especificas y en el orden en que las hagan para que haya claridad tanto para los
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ponentes como el derecho que tienen las audiencias de seguir este formato de parlamento

abierto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Mauricio Prieto, tiene el uso de la

voz hasta por tres minutos.

El diputado Mauricio Prieto Gómez: Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Con su

permiso del presidente. Me llamó mucho la atención lo que decía Ana Lilia, que no se apunto

ni a favor ni en contra. Creo que todos los que estamos aquí estamos a favor de resolver el

tema de la electricidad para que al final al usuario le cueste mucho menos, muchas gracias

por venir a todas y a todos a este foro.

También, me llama mucho la atención lo que menciona el doctor Raúl Jiménez. Yo veo con

preocupación que está iniciativa no es iniciativa del Presidente de la República, sino del

director de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett –como bien lo dice el

doctor Raúl– y habla de tres cosas fundamentales, doctor, que me llama mucho la atención y

que me recuerda a cuando yo tenía 14 años, congruencia, fraude e historia. Me recuerda al 88,

al fraude y es parte de la historia que usted lo mencionó.

Y la pregunta es para usted. ¿Cómo le vamos a explicar a los ciudadanos que esta iniciativa

verdaderamente va a ser en beneficio para ellos y que al final la electricidad nos va a costar

mucho menos de lo que hoy nos cuesta? No queremos seguir escuchando discursos

demagógicos ni mucho menos políticos. Gracias, doctor.
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El moderador José Omar Sánchez: Gracias, diputado Mauricio Prieto. Entonces, la

pregunta, solo para rectificar, va al doctor Raúl Jiménez. ¿De acuerdo, diputado?

El diputado Mauricio Prieto Gómez: Sí.

El moderador José Omar Sánchez: ¿Sí? Muy bien. Doctor Raúl, tiene hasta cinco minutos

para brindar su respuesta.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Correcto. Muchas gracias, diputado. Sin palabras en

relación a lo que usted está mencionando en su proemio, en su prólogo. Quisiera señalar y

dirigirme a los ciudadanos que están participando detrás de la pantalla en este ejercicio de

democracia participativa y deliberativa, que la iniciativa, que suscribió el presidente en

ejercicio de la facultad constitucional que tiene conferido el Ejecutivo federal, es

absolutamente, es redondamente favorable y en pro de los intereses ciudadanos.

Y le doy a usted una razón fundamental. Derivado de la reforma energética de 2013, se creó

un sistema y un mercado eléctrico que de ninguna manera es empático y compatible con los

intereses de los consumidores. No se cumplió la promesa, la oferta política que alimentó la

expectativa de los resultados favorables de la reforma energética de 2013, bajar tarifas.

Pero, por otro lado, propició el apoderamiento del mercado eléctrico mayoritario en manos no

solamente de empresas privadas como tales por nombre y apellido, sino en manos de grandes

importantes y delicados fondos financieros internacionales.
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La iniciativa lo que pretende justamente es recomponer esta trágica y fallida experiencia de la

reforma de 2013, darle la vuelta a la campana. Es decir, transformar lo que es una actividad

eminentemente mercantil, comercial, sujeta a especulación, a prácticas monopólicas, a

mercados paralelos en un servicio público fundamental sin fines de lucro; el abastecimiento

seguro, confiable, continuo, de calidad y a precios los más bajos posibles. Y con esto, como

lo he venido reiterando, señalando, permitir estructuralmente el ejercicio del derecho humano

a la vida digna.

Este es un beneficio, me parece, tangible en lo cualitativo para cualquier ciudadano, para

cualquier consumidor. El modelo imperante no garantiza el derecho humano ala diva digna.

El modelo imperante no garantiza la continuidad en el servicio del suministro de energía

eléctrica.

Y para este propósito, diputado, traigo en este momento a tiempo y a valor presente lo que

ocurrió hace justamente un año aproximadamente, cuando, debido a la tragedia del

congelamiento de los ductos en el estado de Texas, se produjo una convulsión literalmente, no

metafóricamente, en el mercado del gas. Y esto naturalmente le repercutió, se le transmitió a

nuestro país.

Muchos de los empresarios privados, de una manera absolutamente desleal con los intereses

populares, desleal con los ciudadanos y los consumidores, decidieron salirse de la gran red de

transmisión, distribución para no apechugar los precios volátiles derivados del vórtice polar

que atacó al estado de Texas. ¿Quién respaldó la continuidad en el suministro de energía

eléctrica? No fueron los privados, fue Comisión Federal de Electricidad. Y lo hizo en un
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tiempo récord, se ha dicho aquí, y lo repito con un profundo sentimiento de orgullo y

pertenencia a CFE, en tres o cuatro días máximo.

¿Qué ofrece esta reforma, esta iniciativa del presidente de la República, López Obrador, al

ciudadano? Darle la vuelta a la campaña, un servicio público fundamental sin fines de lucro,

con sentido social y además para garantizar el abasto continuo y, con ello, ponerlo en aptitud

de ejercer el derecho humano fundamental a la vida digna. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, doctor Raúl Jiménez, por la respuesta

brindada. Vamos, a continuación, con el diputado Manuel Herrera para formular su

planteamiento. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Sí. Muchas gracias. Mi pregunta es para Katya

Somohano. Katya, a mí me llama mucho la atención, y creo que es una gran oportunidad,

porque tú de alguna manera estuviste dentro de CFE y ahora estás en la parte productiva. Y

yo creo que es muy importante que nos compartas tu visión.

Aquí en el parlamento abierto hemos escuchado muchas argumentaciones a favor y en contra.

Una que creo que es fundamental es que hay mucha inquietud de que se concentre toda la

rectoría del sector eléctrico en una, que hoy es empresa productiva del Estado, que dejaría de

serlo, que no tendría mecanismos de rendición de cuentas ni de transparencia y que se

convertiría en un gran monopolio que viene arrastrando algunas ineficiencias, como es, por

ejemplo, el pasivo laboral y otras cargas que no necesariamente tienen las empresas privadas,

y que todo eso genera pues que el sector privado no necesariamente tenga la confianza para

invertir.
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Mi pregunta concreta es si tú consideras que la reforma, como está planteada, realmente

incentiva a la inversión privada y si sin inversión privada, entendiendo que están etiquetados

hoy para el 2022 73 mil millones para subsidios para CFE, que lo pagamos todos los

mexicanos, si tú crees que sin inversión privada realmente se pueda desarrollar el sector

eléctrico mexicano para cumplir con esa misión social que hoy estamos platicando que tiene

que tener CFE y que además todos estamos de acuerdo que durante muchísimos años ha

contribuido muchísimo en el desarrollo de nuestro país. No nos queda duda. Esa sería la

pregunta. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, diputado Manuel Herrera. Katya Somohano

tiene el uso de la voz. Adelante.

La ciudadana Katya Minerva Somohano Silva: Muchas gracias, diputado. Sí, en efecto, al

igual que lo menciona el abogado general, para mí fue un gran honor y un privilegio formar

parte por casi seis años de la Comisión Federal de Electricidad y comparto este sentido de

orgullo y satisfacción de haberlo sido. En efecto, y por cierto, hoy estoy del lado productivo,

en ese momento también estaba del lado productivo, porque era una empresa productiva y

desde luego con la visión de generarle valor al Estado.

Bueno, el tema de los retos que como país –y aquí me gustaría distinguir un poco cuando se

habla de CFE, cuando se habla de Estado, cuando se habla de gobierno, cuando se habla del

país–. A veces los usamos como si fuera un sinónimo y creo que es muy importante distinguir

que cada uno de estos elementos tiene su dimensión, su sentido de ser y su propio alcance.
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Entonces, cuando hablamos de país hay retos importantísimos, que es atender el crecimiento

de la demanda. Según los mecanismos de planeación, la demanda pude crecer entre un 2 y un

3 por ciento. El Covid, desde luego, destruyó esta tendencia que iba hacia el 3 por ciento,

pero hay un mandato de atender esta demanda. Y esto es lo que implica las necesidades tan

profundas de inversión.

Si a esto le agregamos las necesidades de ir modernizando la planta de generación que existe

en el país y que tiene que ir consecutivamente, digamos, incorporando las mejores

tecnologías a la matriz energética, todavía estamos hablando de una inversión mucho mayor.

Y, desde luego, si hoy, como se ha venido platicando el día de hoy, como país, como diseño

de país decidimos que vamos, porque es la ruta del futuro, a incorporarnos hacia una

transición energética que requiera nuevamente tener una suficientemente robusta para

incorporar las energías renovables, la electromovilidad, etcétera, todos estos avances

tecnológicos que están sucediendo en el mundo y que benefician a la población al final, pues

hablamos de todavía mayores rubros de inversión.

El espíritu de la reforma de 2013 justamente era poderle dar al país las respuestas que

requería para poder crecer, para poderle dar a los niños la luz para que pudieran hacer sus

actividades, para poderle darle al microempresario, como el licenciado que nos acompaña el

día de hoy, soluciones para que no tuviera que pagar lo que paga hoy en día –que, por cierto,

me parece que es un tema de los altos costos que tiene la entrega a partir de la redes de

distribución, donde hay retos de aminorar las pérdidas técnicas, pero esto es un paréntesis,

perdón– y de también darle la energía que requieren las grandes empresas que tienen

vocación exportadora, como la empresa en la que dignamente trabajo el día de hoy.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

290



Entonces, todo ello sí pone a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de gran

estrés financiero. Tiene la comisión ciertas restricciones respecto del uso de su deuda. Como

cualquier instancia de gobierno, requiere de aprobaciones. Y nadie quiere endeudarse de más.

Y más cuando no hay un escenario claro de recuperación de estos costos.

Entonces, a mí me parece que esta mancuerna entre la participación del sector privado en

aquellas actividades que con reglas claras, por supuesto, dictadas por el Estado mexicano, un

Estado fuerte, un Estado que se preocupa por llevarle bienestar a sus mexicanos, y piso parejo

–y ahí es donde también creo que es muy importante que también la comisión tenga este piso

parejo y no las manos atadas ni camisas de fuerza–, es una mancuerna que permitiría al país

poderle dar lo que necesita en términos de crecimiento de energía.

Entonces, yo sin duda considero que la reforma –y con esto concluyo– es, como todos los

marcos legales existentes, perfectible, adaptable. Tiene que ser, por supuesto, susceptible de

mejoras, flexibilizada en función de los retos que vayan pasando. Es una reforma que ya va a

cumplir 10 años. La Ley de la Industria Eléctrica fue expedida en el 2014. Y es susceptible de

mejoras, es susceptible la revisión, es susceptible de incorporar temas que requieren.

Pero, en mi opinión, el marco constitucional es un marco todavía válido que permite ver

cómo las inversiones a gran escala tienen un tiempo de maduración y estas inversiones van a

empezar a, o ya empezaban a generar estos frutos. Pero, en mi opinión, incluso como

abogada, una Constitución, un marco jurídico, que una Constitución, tiene que tener cierto

periodo de estabilidad y maduración para poder empezar a ver los rubros. Hacia abajo, tanto
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la ley como la regulación, en mi opinión, sí puede ser mejorada, sí puede ser adaptada, sí

puede ser perfeccionada. Esa sería mi respuesta, diputado. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Katya. Vamos ahora con el diputado Fernández

Noroña para formular su pregunta. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Muchas gracias. Sería necio

afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y

petrolera. Pero, para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas

públicas para apoyarnos.

Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, decía Adolfo López Mateos el 27 de

septiembre de 1960. Yo estoy convencido de que CFE no necesita de la inversión privada. No

plantea esto la iniciativa. La iniciativa del compañero presidente López Obrador lo que busca

es que los 44 mil millones de dólares que invirtieron los privados, solo 11 millones, 100 mil

millones de su bolsa, lo demás con Afore Banca de Desarrollo Nacional, los recupere y haga

negocio, como yo he insistido y él mismo ha dicho, pues lo único que queremos es que no

nos roben.

Yo pido una disculpa, Ana Lilia, que la había cambiado el nombre, no era mi intensión. Pero

hablan de porcentajes muy pequeños beneficiados, pero son cerca de 77 mil los grandes

grandes consumidores, el porcentaje que representan ni 45 millones de usuarios es ínfimo,

pero el daño que les hacen al país es de 470 mil millones de pesos al año. ¿Cómo concilian

esta posición aparentemente neutral, de ni a favor ni en contra, pero en realidad en las

intervenciones en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica? ¿Cómo evitamos
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este robo o estos beneficios si quieren usar eufemismos, que los privados incorrectamente

están teniendo?

Sobre, se fue nuestro compañero, se fue quien interviene a nombre del PRD, pero Manuel

Bartlett es un patriota, ese hombre ha defendido la industria eléctrica y petrolera como nadie

en los últimos 20 años, y fue la Cámara de Diputados que era el colegio electoral quien validó

la elección de Carlos Salinas de Gortari cuando usurpó la Presidencia. Y ese hombre logró

una negociación que le favoreció en 4 mil 500 millones de dólares a los gasoductos que se

hicieron en el gobierno anterior y que no iban a ningún lado. Acaban de sacar de un libro en

su contra, como López Gatell también, los funcionarios más destacados acaban estando en el

ojo del huracán.

Finalmente para Katya, yo no sabía, apenas me enteré que trabajó en Comisión Federal de

Electricidad ¿en qué periodo? ¿Cómo se concilia trabajar en CFE y luego trabajar para sus

competidores? ¿Cómo puede jugarse ese papel teniendo información privilegiada de CFE,

estando con la empresa pública que es de los mexicanos, que es el interés nacional? Porque

aquí de repente algunos diputados se les olvida que CFE es de ellos y que es el pueblo el que

les paga. Pero en caso personal siempre me ha dado curiosidad ¿Cómo se puede ir uno a

servir a los privados después de haber estado en un cargo público?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. Entonces,

dos preguntas según pude registrar; una para Ana Lilia Moreno y otra para Katya Somohano.

Okey. Vamos con Ana Lilia Moreno para brindar su respuesta. Adelante Ana Lilia.
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La ciudadana Ana Lilia Moreno: Gracias, diputado. Y gracias por sus disculpas. Desde

México Evalúa y desde mi visión también profesional y personal, le puedo compartir que si

vemos un problema de gobernanza en el sector importante. Coincidimos en que es necesario

arreglar la gobernanza para que prive un solo esquema. La reforma es muy clara en el

esquema que plantea, y en contra posición a ese esquema está el poder resolver los conflictos

que puede generar, a veces muy disfuncional convivencia, si se puede decir, o conflictiva la

convivencia de esquemas que operaron en el pasado, que se permitieron en el presente y que

todavía no caducan ¿no?

En ese sentido, le puedo anticipar que estamos preparando un documento que vamos a

publicar respecto de que se podría articular para resolver el problema sin necesidad de

cambiar la Constitución en este nivel para extinguir la figura de empresas productiva del

Estado, porque vemos desventajas en ese sentido para la propia CFE, como lo manifesté

anteriormente.

Creemos que el esquema de gobierno corporativo que se le planteó, si lo quiere calificar

como neoliberal, pero que es el que mejor funciona a nivel corporativo en todas las empresas

del mundo, incluso las estatales, y que permite a las empresas atraer financiamiento de

fuentes a veces externas, a veces nacionales, pero con criterios de eficiencia y ahora de

sustentabilidad, que podríamos aprovechar como mexicanos a través de la empresa estatal.

El calificativo de robo, creo que es atendible desde el aspecto penal. Si existe el robo hay que

castigar a los culpables, pero también hay que entender que hay matices ¿no? yo no soy

abogada, soy economista, y creo que si existe el robo hay que procesarlo legalmente y

castigar a los culpables, y eso lo creemos desde México Evalúa, no lo hemos negado en
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ningún momento. Y sí estamos a favor de que esta gobernanza se pueda entender. O sea,

prive un solo esquema, o el que quedó en el 2013 o el que se está promoviendo si ustedes

legisladores los aprueban, pero con esquemas muy serios de rendición de cuentas.

El problema de que se extinga la figura de empresa productiva del Estado, es que hay

mecanismos de mercado que obligan a las empresas a hacer transparente su información.

Pongo de ejemplo el reporte de sustentabilidad. Si la CFE carece de estos reportes a los ojos

de los actores interesados, voy a poner un ejemplo. Las comunidades afectadas por los

impactos de los proyectos productivos. Si no existe información pública disponible para estas

comunidades, entonces se carecen de elementos para poder actuar jurídicamente, es un

ejemplo ¿no? Otro ejemplo son los consumidores. La CFE es una de las empresas que tiene

más quejas ante Profeco, pero hay que reconocer que a lo largo de los años, desde el 2015 ha

ido en declive el porcentaje de quejas.

¿Qué quiero decir con esto? Que si la CFE dejara de ser empresa y se regresara a ser un

organismo de Estado es muy probable que ante el cúmulo de responsabilidades que tendría al

asumir tres mandatos, los consumidores no pudieran estar atendidos de una forma efectiva,

profesional ¿no? Es una especulación, evidentemente, porque no lo estamos viviendo, pero si

es muy probable porque siendo empresa está obligada a responder ante los consumidores.

Esos son los pequeños aspectos que vemos que se pueden arreglar sin necesidad de modificar

la Constitución. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Ana Lilia. Vamos a continuar con el

diálogo, ahora dándole el uso de la voz a Katya Somohano. Adelante.
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La ciudadana Katya Minerva Somohano Silva: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado

Fernández Noroña. Debo decir que a mí me apena un poco usar el valioso tiempo de este foro

tan distinguido y de quienes están viendo por las redes, para hacer una respuesta sobre mi

persona, sobre mi propia trayectoria, pero en función de la pregunta y por atención al

diputado Fernández Noroña, por supuesto con mucho gusto le doy respuesta a su

cuestionamiento.

En primer lugar le quisiera compartir que pues el artículo 5º constitucional, como a todos los

que estamos aquí, nos da la posibilidad de tener la libertad laboral y de elegir qué actividad

llevamos a cabo, por supuesto de manera legal, respetuosa. En mi caso, diputado, le comparto

que para mí fue una de las mejores experiencias y vida profesional pasar por la CFE. Tuve la

oportunidad de encabezar una empresa que le dio y le da todavía beneficios y utilidades a la

Comisión, y con un esfuerzo de equipo súper comprometidos, hoy en día sigue siendo un

vector de crecimiento importante de la propia Comisión.

Por el otro lado, solamente compartirle que no trabajo en ningún competidor de la CFE, para

mí no se trata de un tema de conflicto, me parece que mencionó usted la palabra conflicto o

dilema, no recuerdo; para mí es un tema de una trayectoria profesional, me atrevo a decir

respetable como ha sido la mía; especializada y congruente. Justamente por eso es que yo

agradezco mucho el estar aquí, que con mucho gusto acepté esta invitación para poder

compartir con ustedes los conocimientos y la experiencia que pude obtener a partir de mi

paso por la Comisión y que me ha dado la posibilidad de hoy tratar de encontrar algunas

avenidas de diálogo, y espero que de manera constructiva puentes que nos ayuden a juntar

ambas visiones.
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Entonces, me parece que contrario a lo que usted señala, yo no veo ningún atisbo de una

conducta de la cual no me sienta más que orgullosa en el pasado y en el presente. Muchas

gracias, diputado.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Katya. Vamos ahora con la diputada

Blanca Alcalá, para formular su pregunta. Adelante, diputada.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz: Muchas gracias. Recuperando el

espíritu de este parlamento, cuyo propósito ha sido conocer con objetividad lo que sucede en

torno a la reforma eléctrica, sus alcances y por supuesto poder legislar en ese contraste de

argumentos con objetividad, insisto, pero sobre todo en beneficio de los mexicanos, es que

mis preguntas van dirigidas a tres de nuestros invitados.

La primera de ella al doctor Raúl Jiménez, representante de la CFE. A lo largo de todos estos

foros hemos escuchado la problemática que representan las sociedades de autoabasto, aquí ya

hemos también escuchado cuantas empresas están en esa condición, 239 se nos ha señalado.

Y también refirió que muchas de ellas, nos gustaría saber ¿Cuántas? Sobre todo considerando

que los legisladores no podemos legislar por aproximación, necesitamos exactitud en lo que

esto representa.

Del mismo modo, nos gustaría saber, si no lo tiene hoy que nos los envié ¿Cuándo concluye

su vigencia? Porque sabemos que son modelos que vienen anteriores al 2013, como aquí se

ha señalado, son del viejo orden y no corresponden a la Legislación a la que hemos hecho

referencia. Después ¿Cuánto representan en el mercado? También hemos escuchado que es
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alrededor del 3 por ciento ¿Qué impacto tiene este 3 por ciento? Para saber lo que implica en

las finanzas públicas de CFE y en las finanzas públicas del país.

Mi segunda pregunta para el propio doctor que ya nos ha señalado varios informes de la

Auditoría Superior de la Federación, yo también soy asidua lectora de los informes de la

Auditoría, por razones de mi cargo, y en el 2019 la propia Auditoría señaló que la función de

empresa productiva del Estado de CFE no se estaba cumpliendo. ¿Cuál es su opinión al

respecto y qué es lo que podríamos hacer entonces pensando en lo que escuchaba de la

doctora Ana Lilia, de lo que dejaría de hacer en relación con esta reforma que usted señala?

Tercero. En este plan de modernización que ahora requiere la CFE para poder atender los

retos de los nuevos tiempos, hidroeléctricas, expansión del sistema, transmisión y

distribución, cuando se plantea hasta un 46 por ciento solo en generación del sector privado

¿se está excluyendo al sector privado de participar en las otras áreas? Sería una consulta.

Y finalmente, en este y en otro momento le he escuchado hablar sobre los temas de derecho

internacional, usted es un connotado abogado, me preocupa hablar de la retroactividad de la

ley y también del cumplimiento del derecho internacional, en este caso, el trato a las

empresas extranjeras, igual que la nacional, como sería la CFE.

Rápidamente a la doctora Katya. A lo largo de los foros hemos escuchado la amenaza de la

desaparición de la CFE con el modelo vigente ¿Cuál es su opinión al respecto? Segundo.

¿Qué sucede con el Fondo Universal al que nos ha hecho referencia? y bueno, en realidad

sería para los dos. Si se ha aplicado ¿En qué se ha aplicado? Y en todo caso si no se ha
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aplicado ¿Cuáles son las razones y qué tendríamos que hacer para que efectivamente

funcionara?

Y en el caso de la doctora Ana Lilia Moreno, me gustaría, toda vez que no le dio tiempo de

profundizar en el concepto de la pobreza energética y las implicaciones que tiene para el país,

y si acaso la actual propuesta de reforma podría dar respuestas y soluciones de corto, mediano

y largo plazo a este tema. Conozco, afortunadamente el territorio de mi país, en particular el

de mi estado, en donde efectivamente a pesar de los esfuerzos de Don Manuel, a quien

acompañé en el gobierno, definitivamente hay lugares en donde es muy difícil por lo que

implica la geografía poder acercar la energía. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá. Entonces,

solo para rectificar, formula varios cuestionamientos al doctor Raúl Jiménez, posteriormente

mencionó también pregunta a Katya Somohano, y cerraríamos preguntándole a Ana Lilia

Moreno. ¿Es así diputada?

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz: Sí, es así. Solamente me faltó una

para la doctora Katya. ¿En algún momento se ha pensado en sacar del presupuesto la figura

de CFE para que pudiera lograr competir en mejores condiciones como ocurre en otras

empresas del mundo?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputada. Vamos entonces, en primer

lugar con el doctor Raúl Jiménez, hasta por cinco minutos. Adelante, doctor.
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El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Muchas gracias, diputada. Muy gentil por

compartirme sus inquietudes.

Respecto a las tres vertientes de su pregunta conectadas con el tema de autoabasto,

conclusión de las vigencias, participación en el mercado y el número de auto abastos

irregulares versus los regulares, si usted me lo permite le haremos llegar una nota puntal,

elaborada, asignada por los valiosísimos técnicos que tenemos en estas áreas en Comisión

Federal de Electricidad.

En segundo lugar, menciona usted que la Auditoría Superior de la Federación al revisar la

Cuenta Pública 2019 llega a la conclusión de que la Comisión Federal de Electricidad no está

cumpliendo sus objetivos. No tengo en este momento en la mente, en la cabeza, el texto

puntual de la observación que usted refiere, pero lo que sí tengo en la cabeza y derivado de la

iniciativa del presidente Lopez Obrador que nos ocupa en la jornada es: ¿qué pasó con

Comisión Federal de Electricidad? Y en razón de ello, ¿Por qué Comisión Federal de

Electricidad no puede cumplir objetivos con sentido social? Objetivos de carácter social.

Me remito de nueva cuenta a la lectura sistemática de la iniciativa presidencial. Número uno,

la reforma energética de 2013 fragmentó a la Comisión Federal de Electricidad y, en razón de

ello, le quitó, le amputó, le cercenó su capacidad de generar economías de escalas. Segundo

lugar, el presupuesto de Comisión Federal de Electricidad que se contempla en el decreto del

Presupuesto de Egresos de la Federación en uno solo, pero se distribuye entre el corporativo y

las empresas productivas subsidiarias, quienes lo ejercen de manera autónoma. Una

contradicción que absolutamente bajo ninguna circunstancia se permitiría ningún corporativo

transnacional.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

300



Por otro lado, aquí se ha destacado, lo quiero traer a valor presente, que Comisión Federal de

Electricidad no puede cumplir los fines como empresa del Estado en materia de energía

eléctrica en virtud de que se le impuso un modelo de despacho y que no explico en este

momento, porque ya ha sido suficientemente explicado, que ocasiona una pérdida económica

de 438 mil millones de pesos, 212 mil aproximadamente corresponden a lo no despachado y

229 aproximadamente corresponden a la compra de energía de los privados.

Luego vienen subastas de largo plazo. La subsidiaria CFE Suministro Básico tiene la

obligación y es su cometido, orgánico y funcional, de abastecer de energía aproximadamente

46 millones de usuarios está legalmente impedida para adquirir la energía de las centrales

propias de Comisión Federal de Electricidad. ¿Bajo qué lógica empresarial en un corporativo

transnacional es admisible esta aberración en términos de economías de escala?

Y el término de autoabasto. Evidentemente la patología de autoabasto ha significado para

Comisión Federal de Electricidad pérdida de mercado en virtud de que se ha generado un

mercado paralelo. Los productores independientes de energía son otro elemento que gravita

sobre la eficacia de la Comisión Federal de Electricidad.

Los certificados de energías limpias, hemos pagado 6 mil millones de pesos a 335 mil

centrales privadas. Lo que constituye el 50 por ciento, la mitad, de su inversión. Si los …

siguen vigente, el pago en dos décadas va a ascender a 6 mil millones de pesos. Caos en la

planeación debido a la reforma energética de Peña Nieto y los partidos del pacto por México

se otorgaron permisos indiscriminadamente.
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Se ha dicho aquí, lo repito en los escasos segundos que me quedan, que los permisos amparan

una. Generación de aproximadamente 134 mil megawatts, mientras que la demanda estimada

para el 2024 es apenas de 52 mil y eso ha generado una aberración que aquí se ha destacado

por mi colega, el doctor Fransisco Lopez Herrera, la balcanización.

Y seguramente el inventario, el recuento de los daños se puede ampliar. Remito a los señores

legisladores al análisis sistemático de la iniciativa presidencial.

El moderador José Omar Sánchez: Podemos ir concluyendo, doctor, por favor.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Con mucho gusto. Concluyo diciendo que

transformar a Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado en el

contexto del objetivo neoliberarl de la reforma energética de Peña Nieto y sus aliados para

convertir a Comisión en organismo del Estado … justamente darle el golpe al tiempo para

preservar los intereses básicos de la nación y de los mexicanos. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias. Vamos ahora con Katia Somohano para

brindar sus respuestas. Adelante, Katia.

La ciudadana Katia Somohano Silva: Sí, muchas gracias a la diputada Alcalá por su

pregunta. Respecto a la amenaza de la aparición de la CFE, yo no veo a una CFE

desapareciendo por una razón fundamental. Es una institución del Estado mexicano que tiene

un mandato específico, hemos hablado ya mucho de ese mandato específico el día de hoy.

Pero, además, tiene una función que lleva a cabo hoy en día, que es la de llevar la electricidad
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más allá del tema de la electrificación a todos los hogares de México, a través de una

actividad que hoy en día se le conoce como el suministro básico.

Y es la única entidad en todo el país, en todo el estado que lleva a cabo esta función. Es cierto

que por ahí es posible que algunas otras empresas la lleven a cabo, mi opinión personal es que

debería de ser la propia CFE quien mantenga de manera exclusiva esta función, es uno de los

temas que en mi opinión pudiera ser revisado en un marco jurídico secundario, no

necesariamente la Constitución.

Sí creo que esta es una función especial para que la CFE se mantenga porque hay de por

medio una tarifa regulada por todo lo que ya explicamos y me parece que sí hay espacio para

que solamente la CFE la siga llevando a cabo. Si esto fuera todo, sería suficiente para explicar

que la CFE perdurará en el tiempo, además tiene esta actividad estratégica reservada y que es,

justamente, el transporte de la energía eléctrica a través de las redes de transmisión y la

entrega a cada uno de los hogares a través de las redes de distribución, que es la última milla.

Esas son las redes que vemos ya en las ciudades, la infraestructura que es también un

despliegue, decíamos, de 900 mil kilómetros en todo el país. Entonces, yo no veo una CFE

desapareciendo, sí veo a una CFE haciendo un esfuerzo de eficiencia justamente para poder

seguir compitiendo, para poder seguir estando presente y poder seguir siendo fuerte, poder

seguir siendo vigorosa. Y esto es un esfuerzo que, sin duda, representará y está representando,

así lo sé, un enorme movilización al interior de todos los compañeros que hacen trabajo al

interior de la CFE.
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Ahora, si se saca del presupuesto, pues va un poco de la mano con lo que explicaba hace unos

segundo. La función, hay una parte que es una empresa que recibe, que hay un vaso

comunicante con la Secretaría de Hacienda, todavía entiendo que es posible que la CFE o

parte de los recursos que recibe para desarrollar nuevos proyectos, para darle mantenimiento,

que es una función fundamental e importantísima a todo el parque de generación, viene aquí

en la expresión presupuestal que debiera, en mi opinión, mantenerse en esa manera.

Hubo, incluso, debates en algún momento y habrá quien diga que la CFE deberá participar en

los mercados bursátiles. Mi opinión personal es que esto no debiera ser, está bien que se

conserve como está, como una entidad de interés público y que siga respondiendo a esta

lógica.

Y finalmente, respecto al Fondo de Servicio Universal, diputada, el fondo empezó a

fondearse, valga la redundancia, a partir de 2017 porque en 2016 es cuando entra el mercado

eléctrico mayorista y los participantes empiezan a aportar. Por lo tanto, la información que yo

tengo solamente da cuenta que se habrán ejercido alrededor de 4 mil millones de pesos, a

partir de ahí, digamos, en la actual administración desconocería, se lo digo con toda

honestidad, qué recursos han sido ejercidos y cuáles han sido los proyectos que han sido

ejecutados porque está en esta administración.

No lo sé, pero vale la pena que se revise cúal es el estado que guarda y qué proyectos han

sido revisados con el potencial que ya explicaba en mi intervención inicial. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Katia. Vamos a continuación con Ana Lilia

Moreno para brindar su participación.
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La ciudadana Ana Lilia Moreno González: Gracias, diputada. Muy interesante su pregunta

sobre pobreza energética. Le voy a dar algunos datos interesantes para comprender el

fenómeno.

En el mundo, un séptimo de la población mundial consume la mitad de la energía y la mitad

de la energía de la población mundial consume el 10 por ciento de la energía. Sé que aquí hay

muchos preocupados por la desigualdad, pues este es un dato muy preocupante, o sea, a nivel

mundial este fenómeno tiene que cambiar. La pobreza energética tiene una historia de

mediciones, pero la más reciente empezó en 2010 aproximadamente, en Inglaterra y en

Irlanda, en donde se midió la pobreza energética como falta de accesos a combustibles.

Este concepto ha evolucionado a un esquema multidimensional muy interesante porque ya

involucra el acceso a la electricidad y tienen cuatro dimensiones: consumo, acceso, calidad e

impactos, impactos medidos en derechos humanos y en medio ambiente. Hyab unas

herramientas muy interesantes que miden esta multidimensional de la pobreza energética y

que llega a ser preocupantes, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte tienen especialistas

que han estado desarrollando esto para México, la UNAM también, y miden que,

aproximadamente, un tercio de los mexicanos tenemos problemas de acceso energéticos de

buena calidad.

O sea, que no solamente es el tener el acceso, sino también las características que hacen que

una familia, una persona, goce de lo que se llama confort térmico. Es decir, que si estamos

ubicados en zonas climáticas extremas, los que viven en el norte, pues saben cómo es vivir en
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el extremo. Los que vivimos en el centro a veces vivimos en casas muy frías en invierno y no

tenemos los satisfactores.

Entonces, esto ha detonado políticas públicas. Por ejemplo, en Irlanda la pobreza energética

se mide en términos de confort y el gobierno, tanto nacional como local, aplica políticas

multidimensionales. Por ejemplo, lo equivalente a la Sedatu de allá, hace esfuerzos con la

Secretaría o el Ministerio de Energía para poder medir la capacidad de los hogares para

mantener el calor en el invierno o para poder enfriar en el verano y aplica en políticas,

subsidios a veces focalizados y alianzas público/privadas.

Aprovecho este tiempo para contarle una historia. Mencionaba antes que, aproximadamente

13.5 millones de hogares, de mexicanos –perdón– son 4.8 hogares viven con la leña y el

carbón como principal combustible, una estrategia de transición energética para migrar de la

leña a otro energético más limpio y más seguro es el gas, el gas LP.

México, tiene ya un porcentaje alto de hogares que viven con gas LP y sabemos que los

movimientos en los precios han detonado también estrategias. Hace poco, platicamos con otra

organización de sociedad civil que trabaja en Guatemala y que, están trabajando con el

gobierno, con las empresas gaseras y con ONG dentro prólogos sociales, por ejemplo,

sociólogos, en estrategias para poder, primero, conocer el fenómeno, ¿no?

Se descubrió que un sector de la población que está dispuesto a probar nuevos energéticos

son las mujeres embarazadas, jóvenes de escasos recursos. Se han hecho pruebas piloto para

poder migrar el consumo de leña a gas.
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También, han hecho pruebas piloto para migrar de leña a la electricidad y no ha funcionado,

muchos factores culturales, culinarios, creencias, acceso, dificultad, precio. A lo que voy, es a

que una política que atiende la pobreza energética mira este fenómeno de forma integral.

Y, para cerrar, mi conclusión es, la Secretaría de Energía, creemos que debería llevar este

liderazgo, no la Comisión Federal de Electricidad, puesto que es algo integral. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Ana Lilia…

La diputada Blanca Alcalá Ruiz: Una vez que… uno, dos, tres, cuatro no… con el

abogado… información, me puede también mandar la información referente a las preguntas

que hice del resto del cuestionamiento, por favor. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: De acuerdo, diputada. Se espera algunas

respuestas por escrito. Bien, vamos a cerrar esta ronda y el dialogo de las preguntas de los

grupos parlamentarios con el diputado Leonel Godoy. Adelante, diputado, tiene el uso de la

voz.

El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias, señor secretario. Bienvenidos señoras y

señores ponentes. En todos estos foros, ha habido una pregunta muy recurrente, ¿Por qué

reformar la Constitución? Siempre pregunta la oposición.

Este foro es sobre la misión social de la Comisión Federal de Electricidad y, en este sentido,

también ha habido otra pregunta, ¿Por qué aplica retroactivamente la ley? Por las

disposiciones que va a tener efectos con esta reforma eléctrica si se realiza y resulta que, la
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Comisión Federal de Electricidad, que inicio como un ente nacional en 1962, recibió con un

40 por ciento de generación de energía eléctrica, digo, de cubrir con energía eléctrica al país y

lo entrega en el 2013 con el 99 por ciento. Todos esos años, las mexicanas y los mexicanos

estuvimos construyendo esa Comisión Federal de Electricidad y con un borrón en la

madrugada del 12 de diciembre de 2013 se viene abajo.

Dicen aquí, que lo que nosotros estamos haciendo es ideológico, revisando nombres, Felipe

Calderón fue presidente del PAN, antes de ser secretario de Energía, lástima que no esta el

diputado de Acción Nacional que planteo eso y Enrique Ochoa Reza, fue director general de

la Comisión Federal de Electricidad antes de ser presidente del PRI. Entonces, creo que, lo

ideológico siempre ha permeado y siempre seguirá permeando en cualquier legislación y más

en la Constitución.

Creo que, en lo que plantea la reforma, es dejar que la electricidad sea una mercancía y

vuelva a hacer un derecho y, por eso, yo confió más en el Estado que en el mercado. Yo creo

que, quien garantiza más la transición a energías limpias es la Comisión Federal de

Electricidad y no los privados, lo estamos viendo ahorita, muchos números se han dicho al

respecto.

Por ese motivo, yo quisiera hacer dos preguntas al doctor Jiménez, la primera tiene que ver

con esta visión sistemática a la ley por las empresas de autoabasto. Que ya los señaló la

Auditoría Superior de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en

resoluciones.
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Existen denuncias penales al respecto, señor doctor y la segunda, también tiene que ver con lo

que aquí ha sido también tema. Si desaparecemos a los órganos autónomos, la CRE, la

Cenace, quién va a controlar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo siempre creo que hay

pesos y contrapesos en nuestra constitución y creo que el Congreso de la Unión es el que lo

puede hacer. Pero, de todas maneras, preferiría la respuesta de usted, señor doctor. Gracias

por sus respuestas.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Leonel Godoy. Vamos con el

doctor Jiménez para brindar hasta por cinco minutos la respuestas.

El ciudadano Raúl Jiménez Vázquez: Muchas gracias, por sus preguntas diputado Leonel

Godoy. Voy de atrás para adelante. La propuesta presidencial en el sentido de no eliminar a

los órganos reguladores, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el planeador y

operador del Sistema Eléctrico Nacional, el famoso Cenace, sino reconfigurar las funciones y

reasignarlas en la cabeza del sector energético, Secretaria de Energía y en Comisión Federal

de Electricidad.

No creo, no creemos en Comisión Federal de Electricidad, que esto implique una merma, una

erosión del Estado constitucional y democrático de derecho. Le doy la razón de mi dicho,

estos órganos surgen en el contexto, ahora sí, ideológico, jurídico y político del modelo

neoliberal.

Se pensó que, de esta manera, podrían los mercados funcionar más adecuadamente, haciendo

una división de las funciones como por aquí se ha subrayado con anterioridad entre el dueño,

el operador, el regular y el vigía o vigilante.
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Sin embargo, no hay que perder de vista que a la postre, estamos hablando de funciones del

Estado, estamos hablando al final del día de funciones inherentes al Poder Ejecutivo Federal.

Consecuentemente, nada hay de violatorio al paradigma del Estado de derecho con la

circunstancia de que, como se plantea en la iniciativa del presidente López Obrador, estas

funciones regresen, se reincorporen al Ejecutivo Federal a través de las entidades y

dependencias que tiene a su disposición en términos de la estructura orgánica básica prevista

en el artículo 90 constitucional.

Consecuentemente, el regreso de estas funciones no es otra cosa más que, la reivindicación de

atribuciones del Ejecutivo Federal y naturalmente, que los controles para que estas funciones

sean ejercidas no de modo arbitrario, caprichoso, discrecional o abusivo, sino, acorde al

principio de legalidad y de racionabilidad, esos controles serán los que impongan ustedes,

señores legisladores, a través de la legislación de carácter reglamentario. Ahí tendrán que

estar consignados los elementos, los candados, los controles, para evitar, para anticiparse a un

escenario de ejercicio disconforme de las nuevas funciones que se reincorporan a la Sener y a

Comisión Federal de Electricidad.

Y, en relación al tema de autoabasto, le ofrezco una atenta disculpa, señor diputado, pero es

una información reservada que no la podría yo compartir en este momento. Una disculpa,

muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor. Presidente, para cerrar.
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El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Solo para agradecerles a todos.

Mañana tenemos un foro importante, donde se va a hablar del medio ambiente, de la

transición energética. A todos los ponentes, les agradezco su cariño por México y el respeto

que hubo al formato. Muchas gracias.

---o0o---
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PRESENTACIÓN CLUSTER ENERGÉTICO PUEBLA

CLÚSTER ENERGÉTICO DE PUEBLA

Puebla, 15 febrero 2022

Infraestructura de energía Estado de Puebla

Fuente: Programa Institucional. Fomento del Desarrollo Energético Sustentable.

Propuesta de valor

1. Capacitaciones y certificaciones a empresas

2. Aumento de 10 MW de generación 
distribuida

3. Impulso a la innovación tecnológica, 
cadenas productivas locales y capital 
humano poblano

4. Hacer del estado de Puebla en el sector 
Energético capaz de abastecerse así mismo. 

Potencial renovable del estado de Puebla

Misión

Ser una agrupación eficiente y confiable, de referencia nac
ional e internacional, que ccoonnssoolliiddee aall eessttaaddoo ddee PPuueebbllaa ccoo
mmoo uunnaa eennttiiddaadd ccoommppeettiittiivvaa eenn mmaatteerriiaa eenneerrggééttiiccaa, contrib
uyendo al desarrollo de la región.

Visión

Cooperar y eessttaabblleecceerr ssiinneerrggiiaass eenn llaa iinndduussttrriiaa eenneerrggééttiiccaa
con el objeto de pprrooppiicciiaarr iinnvveerrssiióónn yy ccrreecciimmiieennttoo eeccoonnóómmii
ccoo eenn eell eessttaaddoo ddee PPuueebbllaa; detonando así nuevos proyecto
s y cadenas productivas que impulsen la creación de políti
cas públicas aplicables en la materia.
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CFE Los Humeros III

-Inversión de USD 47 Millones
-25 MW instalados
-Dejan de emitir 131 000 ton 
CO2 a la atmosfera

CFE

CFE tiene predominancia en el mercado eléctrico desde la generación 
hasta la comercialización de la energía eléctrica

Inversión total 2020 – 2025 de 381,544 millones de pesos:

- 53%: financiar PPI de generación: nuevas centrales (4 veces mas en 
ciclo      combinado que hidráulica y solar), mantenimiento

- 20%: PPI de CFE Distribución 
- 20%: CFE Transmisión
- 7%: resto

Parque Solar Cuyoaco

-Inversión de USD 235 Millones
-200 MW instalados
-Dejan de emitir 146 000 ton CO2 a la atmosfera
-Inversión de $200 Millones em obras sociales
-Derrama económica de $300 Millones

Parque solar Tepeyagualco
-Inversión de USD 230 Millones
-250 MW capacidad
-Potencial en la zona de 1118 GWh/a
-Emisiones evitables: Mas de 500 millones ton CO2

Posicionamiento del Cluster
-No retroactividad de la Ley

-Defender el Estado de Derecho respetando contratos ya firmados con 
el Sector Privado

-Reconocer las aportaciones sociales que ofrece las empresas privadas:
-Crecimiento sistema eléctrico nacional 
-Obras sociales, vialidades, escuelas, centros de salud y 

deportivos

-La propuesta reforma energética vulnera 2 grandes capítulos 
primordiales del T-MEC:

- Capitulo 14, que se refiere a la inversión      
- Capitulo 22, que se refiere a la gestión de empresas del Estado         

-Que existan reglas claras para el futuro del sector y garantizar con 
transparencia como se definirán las tarifas

Contribución del Cluster al desarrollo energético
del Estado de Puebla

• Combatir a la pobreza energética
• Fortalecer de cadenas productivas
• Atraer Inversiones
• Impulsar la innovación
• Lograr la autosuficiencia energética
• Contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente

Parques eólicos Pier y Pier II

-Inversión de USD 490 Millones
-287 MW instalados
-Dejan de emitir 400 000 ton CO2 a la atmosfera
-Inversión de $200 Millones em obras sociales
-Derrama económica de $300 Millones

-En los países donde los precios han podido ser más competitivos existe
un mercado de energía eléctrica, con un regulador autónomo (CRE), un
operador del sistema independiente (CENACE) y un despacho
económico, es decir que siempre sean las energías más baratas las que
se despechen. Esto se eliminará y prácticamente quedará sólo una
opción y una tarifa definida por CFE sin claridad de cómo se
estructurará esta última.

-La matriz de generación en México es más del 60% basada en
combustibles fósiles con la falta de producción nacional de gas natural,
la dependencia en más de un 70% de importaciones de EU y los
incrementos de los costos esto se verá directamente reflejado en los
precios de las tarifas. Es necesario que la matriz se vaya diversificando
para mitigar este impacto.

-Se prevé de acuerdo con cálculos realizados por consultoras que estos
factores generarán un incremento de al menos 14% para las tarifas del
sector industrial. De acuerdo al Laboratorio de Energías Limpias del
Gobierno de EUA (NREL) se estima que el costo de generación
incrementaría hasta en un 56%

Posicionamiento del Cluster
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Conoce al Clúster
Energético de Puebla- Para garantizar la demanda se tendría que triplicar el presupuesto de

CFE para buscar equiparar las inversiones que hoy se realizan por el
sector privado.

- El incremento en el costo de la energía se traducirá en un menor
atractivo para invertir en México y para comprar productos
mexicanos

- Las emisiones contaminantes del país crecerán en un 65% por
encima de los niveles comprometidos a nivel internacional, según el
National Renewable Energy Laboratory del Departamento de Energía
de EU

- Los planes anunciados en el PROSEDEN en muchos de los casos no
consideran o reconocen la saturación de la red de transmisión, estas
inversiones son críticas para que la calidad del suministro se
garantice. Si esto no se atiende puede generar apagones en las zonas
con mayor congestión del país.

Posicionamiento del Cluster

¡Gracias!
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PRESENTACIÓN KATIA SOMOHANO

1

FORO 19: MISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA CFE
FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

TEMA CINCO: MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ELÉCTRICA

KATYA SOMOHANO SILVA

15 DE FEBRERO DE 2022

1

2

MISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CFE

1. ¿El marco actual permite conservar la vocación social de la CFE? 

2. ¿Qué herramientas tiene la CFE para mantener su vocación social e 
impulsar la competitividad del país?

3. ¿Puede la CFE fortalecerse y competir bajo el actual marco 
constitucional?

2

5

2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS TIENE LA CFE PARA MANTENER SU VOCACIÓN SOCIAL E 
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS?

El gran reto de las redes eléctricas mexicanas

• El monopolio regulado en transmisión y distribución en manos de CFE representa también una
responsabilidad para garantizar la confiabilidad y continuidad de largo plazo en la entrega de
la energía a todos los mexicanos.

• Según el PRODESEN, es necesario invertir al menos 300,000 millones de pesos en la
expansión y modernización de la red en los próximos 15 años.

• La atención a grupos vulnerables en comunidades aisladas, la entrega de energía a
consumidores residenciales, a pequeños y medianos comercios y a los grandes industriales del país
requieren de la modernización, expansión y ampliación de la red eléctrica.

• La incorporación de las energías renovables (variables) a la matriz de generación hace
indispensable robustecer la red, así como incorporar nuevas tecnologías como el
almacenamiento y mecanismos que flexibilizan la demanda de los consumidores intensivos.

• La resiliencia y redundancia de una red eléctrica contribuye a la seguridad energética y es uno
de los pilares para el futuro tecnológico, como la electromovilidad y el hidrógeno verde, entre
otros.

5

3

1. ¿EL MARCO ACTUAL PERMITE CONSERVAR LA VOCACIÓN SOCIAL DE LA CFE?
La electrificación es ejemplo de la vocación social del Estado

• Desde 1937 el Estado mexicano, por medio de la CFE, se ha hecho
cargo de llevar energía a todos los mexicanos. Hoy entrega energía a
más de 45 millones de usuarios, con una cobertura del 99.12% de
la población.

• La Ley de la Industria Eléctrica creó el Fondo del Servicio Universal
Eléctrico (FSUE) a partir de aportaciones de los participantes de
la industria. Su objetivo es lograr una cobertura universal del
servicio eléctrico, atendiendo a grupos vulnerables.

• El diseño del FSUE permite recabar al menos 3,000 MDP anuales,
lo que permitiría alcanzar una cobertura universal en el mediano
plazo.

• Si bien el FSUE, a cargo de la SENER, ha logrado obtener importantes
recursos, aún hay retos por delante. Robustecer la participación de
la CFE en este mecanismo impulsaría el uso óptimo del mismo.
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2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS TIENE LA CFE PARA MANTENER SU VOCACIÓN SOCIAL E 
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS?

1. Infraestructura de redes. La Red Nacional de Transmisión cuenta con más de 160,000 Km en alta tensión y las
Redes Generales de Distribución con 900,000 Km en media y baja tensión. Conforman un sistema que permite que
la energía llegue a todos los rincones del país. Esta infraestructura, es de carácter estratégico y por tanto
es propiedad exclusiva de la Nación.

2. Talento y experiencia. Más importante aún, la CFE cuenta con un capital humano único y comprometido
que garantiza la excelencia operativa y la continuidad, aún en situación de desastres naturales.

3. Un suministrador que entrega energía bajo una tarifa regulada para apoyar a grupos vulnerables. No obstante, el
reto del déficit tarifario que esto supone.

4. Un comercializador que compite de manera exitosa con los privados, bajo reglas de mercado en el segmento de
grandes consumidores.

5. Un portafolio de activos de generación diversificado en tecnología y ubicación, que le permite competir
en diversas regiones a lo largo del país, con potencial para modernizarse a partir de infraestructura privilegiada.4
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7

3. ¿PUEDE LA CFE FORTALECERSE Y COMPETIR BAJO EL ACTUAL MARCO 
CONSTITUCIONAL?

La tarifa final regulada presenta dos grandes retos:

1. Para las finanzas de CFE: las tarifas finales para hogares de bajo
consumo no recuperan la totalidad de los costos. Sin embargo, no
existen mecanismos o metodologías tarifarias para cerrar esta
brecha tarifaria.

2. Para los consumidores industriales: debido a que las centrales de menor costo de
la CFE están asignadas a los hogares, los costos de generación no permiten a la
CFE contar con tarifas reguladas competitivas para ese segmento.

Las opciones de generación privada ofrecen a los grandes
consumidores, alternativas comerciales que les permite ser más
competitivos a nivel nacional y global, a la vez que satisfacen sus
requerimientos de energías limpias.

7

6

3. ¿PUEDE LA CFE FORTALECERSE Y COMPETIR BAJO EL ACTUAL MARCO 
CONSTITUCIONAL?

Tarifas Eléctricas

• Las tarifas actuales reconocen los costos e inversiones a la CFE por
mantener y crecer las redes eléctricas, además de retribuirle un retorno
superavitario por el uso de sus activos.

• Todos los generadores, suministradores y consumidores hacen uso de la
misma red de transmisión y distribución, por ello su uso creciente implica
más ingresos para la CFE y por tanto, mayores retornos de inversión.

• A la CFE le conviene que existan más privados que hagan uso de
la red. Esto, además beneficia a los consumidores finales al contar con
diversas opciones de procura de energía, de acuerdo a sus necesidades,
buscando las opciones más competitivas y, que satisfagan sus
requerimientos de energía sustentable.

• Hoy, cabe la pregunta: ¿Estos recursos superavitarios están siendo
reinvertidos de manera transparente para el fortalecimiento de la CFE, a
través de la expansión de su infraestructura?

Estructura Tarifaria

Actividad en 
competencia

Monopolio 
estatal

Costo de Energía

Costo de 
Potencia

Certificados de 
energías limpias

Tarifa CENACE

Tarifa de 
Transmisión

Tarifa de 
Distribución

Tarifa del 
Suministro Básico

Costos de 
mercado

Costos 
regulados

6
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Consideraciones finales sobre el fortalecimiento de la CFE

1. La reforma constitucional del 2013 no restringe la vocación ni el mandato de la CFE de proveer energía a todos los mexicanos que no cuenten con otras
opciones de suministro, especialmente a los grupos vulnerables. Tampoco vulnera su rol fundamental de restablecimiento de la energía eléctrica en situaciones de desastres
naturales.

2. Las redes de transmisión y distribución son la columna vertebral de toda la industria eléctrica nacional. Fortalecerlas a través de inversión es fundamental para
el desarrollo del país, para la electrificación, para la transición energética y para la seguridad energética. Además, constituye una actividad que le asegura retornos constantes y
crecientes a la CFE.

3. El mercado eléctrico mayorista y la participación de generadores privados contribuyen a fortalecer las finanzas de la CFE, a través de las tarifas reguladas por el uso de la
infraestructura de transmisión y distribución para el transporte de energía.

4. Fortalecer las finanzas de la CFE requiere de un compromiso firme para cerrar la brecha tarifaria. Una CFE sin déficit tarifario podrá invertir en la infraestructura de
generación, transmisión y distribución y competir de manera exitosa bajo las reglas de mercado. De igual forma, es fundamental revisar el régimen fiscal de la CFE que tome
en cuenta su naturaleza particular.

5. La CFE debe contar con recursos suficientes para poder desplegar inversiones en energías limpias y no variables, en donde tiene fortalezas probadas, tales como geotermia,
nuclear e hidro. Con ello, también se contribuiría de manera decisiva a avanzar en la agenda de sustentabilidad y en la ruta a la descarbonización.

6. La seguridad y competitividad energética del país requieren de la participación conjunta del Estado, a través de la CFE, y de los privados. Existen
complementariedades, que bajo un esquema de reglas claras y piso parejo, aportarían beneficios a todos los mexicanos y, en especial a las siguientes generaciones.

Todo marco legal es perfectible y debe mantener su flexibilidad en el tiempo. Esto, generando beneficios a la población, respetando el
Estado de Derecho y mirando hacia el futuro. 8
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PRESENTACIÓN ANA LILIA MORENO

M.A. Ana Lilia Moreno

La misión social y desarrollo productivo de la CFE

Parlamento Abierto
15.02.2022

2 3

Población que usa leña o carbón
Entidad Federativa

 Total  de viviendas 
que utilizan leña o 
carbón para cocinar 

 Porcentaje sobre el 
total 

 Disponibilidad 
de chimenea o 
ducto para sacar 
el humo % del total

CHIAPAS 721,020                             14.85% 576,826               80%
VERACRUZ 688,508                             14.18% 580,917               84%
OAXACA 541,343                             11.15% 436,263               81%
GUERRERO 424,377                             8.74% 375,580               89%
PUEBLA 374,884                             7.72% 256,350               68%
MÉXICO 241,589                             4.98% 116,883               48%
TABASCO 233,380                             4.81% 225,153               96%
MICHOACÁN 232,145                             4.78% 122,151               53%
YUCATÁN 210,762                             4.34% 191,825               91%
HIDALGO 190,356                             3.92% 130,656               69%
SAN LUIS POTOSÍ 160,800                             3.31% 112,706               70%
GUANAJUATO 95,696                               1.97% 59,498                 62%
JALISCO 88,234                               1.82% 61,803                 70%
QUINTANA ROO 85,312                               1.76% 77,529                 91%
CAMPECHE 76,087                               1.57% 71,260                 94%
SINALOA 56,470                               1.16% 49,379                 87%
MORELOS 54,630                               1.13% 45,652                 84%
QUERÉTARO 51,854                               1.07% 28,503                 55%
CHIHUAHUA 51,050                               1.05% 1,263                    2%
SONORA 44,466                               0.92% 32,277                 73%
TAMAULIPAS 44,020                               0.91% 23,378                 53%
DURANGO 31,353                               0.65% 3,812                    12%
NAYARIT 28,722                               0.59% 23,347                 81%
NUEVO LEÓN 27,114                               0.56% 9,331                    34%
TLAXCALA 26,373                               0.54% 16,795                 64%
ZACATECAS 23,753                               0.49% 3,962                    17%
COLIMA 15,888                               0.33% 13,028                 82%
BAJA CALIFORNIA 10,483                               0.22% 5,131                    49%
COAHUILA 10,338                               0.21% 2,354                    23%
BAJA CALIFORNIA SUR 7,542                                 0.16% 6,239                    83%
AGUASCALIENTES 4,034                                 0.08% 1,535                    38%
CIUDAD DE MÉXICO 2,728                                 0.06% 2,481                    91%

1 Incluye solo viviendas que utilizan leña o carbón para cocinar.
Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020.

4
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PRESENTACIÓN FRANCISCO LÓPEZ HERRERA

Foro 19 del Parlamento Abierto de la 
Reforma Eléctrica: Misión social y 
desarrollo productivo de la CFE 

Dr. Francisco López Herrera
División de Investigación, 

FCA-UNAM
Febrero 15, 2022

Misión de la CFE

• Suministrar insumos y bienes energéticos requeridos
para el desarrollo productivo y social del país de forma
eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante
una política que priorice la seguridad y la soberanía
energética nacional y fortalezca el servicio público de
electricidad

Problemas derivados de la legislación 
vigente
• Los generadores privados no se responsabilizan de la 

confiabilidad en el suministro

• Uso del ahorro nacional para la construcción de las 
plantas eléctricas privadas

• Balcanización y endeudamiento de la CFE

• Ventas de energía producida bajo el esquema de auto 
abasto 

CFE en la actualidad

• Suministra energía a 46,652,629 usuarios (diciembre 
2021):

• Gran Industria 996 
• Mediana Industria 419,739 
• Doméstico Bajo Consumo 41,381,248
• Comercial 4,369,519 
• Agrícola 134,666
• Servicios 178,602
• Doméstica Alto Consumo 167,859

CFE en la actualidad

• Produce más de 43,000 Megawatts con 138 centrales

• 110,334 km de líneas de transmisión; 920,000 km de 
líneas de distribución

• 99.11% de electrificación

• Patrimonio mayor a 200 mil millones de dólares en 
plantas generadoras, líneas, subestaciones y redes 
eléctricas
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Propuesta de reforma eléctrica

• La Iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica
que propone el actual gobierno, garantiza el suministro 
de energía barata y segura

• Fortalecerá la seguridad energética y la seguridad
nacional al hacer cumplir el texto constitucional según el
cual corresponde con exclusividad a la Nación, la
planeación y el control del sistema eléctrico nacional

Principales problemas derivados de la 
legislación vigente
• Un modelo de despacho que subsidia a los productores 

independientes pues no reconoce todos los costos 
involucrados

• Un sistema especulativo con los precios y la venta de 
certificados de mercado spot de certificados de energía 
limpia (CEL)

• Crecimiento desordenado y captura del regulador

Propuesta de reforma eléctrica

• Al fortalecer a la CFE se apoya al crecimiento y
desarrollo económico del país, necesarios no sólo para
reactivar el crecimiento, sino también para acabar con
la pobreza y la desigualdad

• La revisión de contratos lesivos fortalecerá a la CFE y
tendrá efectos positivos para la Hacienda Pública

Propuesta de reforma eléctrica

•La revisión de los contratos no ataca a la
inversión privada, acabará con especulación,
traslado indebido de subsidios y costos a la
CFE y a la Hacienda Pública

• Transición energética ordenada y que preserva la
soberanía
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PRESENTACIÓN DE GUSTAVO MORTON BARRERA

Gustavo Morton Barrera 
 
Empresario, director de Soltrac, presidente del consejo 
de los Empresarios por la Cuarta Transformación 
Nacional (E4T). 
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 16 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 20. Energías limpias y renovables en la transición energética 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida 
Formato del foro 
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Mauricio Limón Aguirre 
Francisco Xavier Diez Marina Palacios 
Nora Esther Cabrera Velasco 
Paulina Garrido Bonilla 
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Melissa Estefanía Vargas Camacho, PRI, respuestas de Claudia Sheinbaum 
Ignacio Loyola Vera, PAN, respuestas de Claudia Sheinbaum y Graciela Domínguez 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Morena, respuestas de Graciela Domínguez, Mauricio Limón 
y Nora Cabrera 
Para hechos 
Moisés Ignacio Mier Velazco 
La presidenta Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 
Leonel Godoy Rangel 
Claudia Sheinbaum Pardo 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Edna Gisel Diaz Acevedo, PRD, respuestas de Francisco Diez y Graciela Domínguez 
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, PMC 
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Santiago Torreblanca Engell, PAN 
Mario Miguel Carrillo Cubillas, Morena, respuesta de Francisco Diez y Paulina Garrido 
Clausura del foro 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … Trujillo, presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente y recursos Humanos y del diputado Manuel Rodríguez González, presidente 

de la Comisión de Energía. Destacamos y agradecemos la participación de las y los ponentes 

que intervendrán en este Foro número 20. 

 

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Graciela Domínguez, Paulina Garrido Bonilla, Nora 

Cabera, Francisco Javier Díaz Marina y Mauricio Limón Barrera. 

 

Agradecemos la presencia de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos 

parlamentarios. Presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y 

legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. 

 

También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la 

Junta de Coordinación Política. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida en ocasión 

de este vigésimo foro dejamos en el uso de la palabra a la diputada Blanca Alcalá Ruiz. Por 

favor, diputada vicecoordinadora. 

 

La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muy buenos tengan todas 

y todos ustedes. Para la Junta de Coordinación Política es un honor recibir en este día, en este 

Foro número 20, que tiene como tema Energías limpias y renovables en la transición 

energética, a quienes hoy nos acompañan como ponentes. 
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Quiero destacar la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo. Sea bienvenida, como siempre, al Palacio de San Lázaro. Y, por 

supuesto, a quienes también han aceptado tomar parte de este parlamento, en aras de lo que 

nos interesa conocer con objetividad, los pros y los contras de lo que representa la propuesta 

de reforma eléctrica. 

 

Quiero agradecer en ese sentido, también la presencia de Mauricio Limón, de Nora Cabrera, 

de Graciela Domínguez, de Francisco Javier Díaz Marina y de Paulina Garrido Bonilla. A 

todas y todos ustedes muchas gracias. 

 

Como verán, esto es un foro plural en donde definitivamente los coordinadores de los grupos 

parlamentarios, y destaco en este sentido la presencia y la conducción siempre del diputado 

Ignacio Mier Velazco, pues nos hemos propuesto tener, precisamente, un espacio de diálogo 

que nos permita a las y los legisladores, de manera posterior, poder tomar el debate y poder 

asumir la responsabilidad que como legisladores nos toca. 

 

Sin más preámbulo y agradeciendo también la presencia del diputado Carlos Puente, del 

Partido Verde Ecologista, del diputado Gerardo Fernández Noroña, en representación del 

Partido del Trabajo, de la diputada Aleida Alavez, del Partido Morena, de la diputada Karen, 

del Partido Verde Ecologista. Del presidente de la Comisión de Energía y de las y los 

legisladores de distintos grupos parlamentarios. 

 

Le pediría al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política que pudiera conducir los 

trabajos de este foro. Muchas gracias. Y en nombre del coordinador Moreira nuevamente 

sean bienvenidas. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para moderar este foro de parlamento abierto 

dejamos en el uso de la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario 

ejecutivo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenos días a todas y todos. Es el foro 20 ya 

del diálogo de parlamento abierto en torno al debate de la reforma eléctrica. Bienvenidos los 

ponentes. Voy a recordar el formato que se ha acordado por el pleno de la Cámara de 

Diputados. Y, diputada Blanca Alcalá, presidenta, diputados, coordinadores, 

vicecoordinadores, proponerles un ajuste. 

 

Hemos tenido la experiencia de que en la participación inicial los ponentes han hecho el 

esfuerzo por cumplir el tiempo, pero si no tienen inconveniente pudiéramos concederles 10 

minutos iniciales para que pudieran tener esa oportunidad. 

 

Comentaba con la diputada Alcalá que a veces la conclusión de algunos de los temas más 

importantes que redondean su participación justo está en el rango de los siete, ocho minutos 

y, por lo tanto, pudieran tener un máximo de diez minutos para ajustarse. 

 

El segundo comentario es que si hubiera algún punto que les quedara pendiente pudieran 

tener la oportunidad de retomarlo en la ronda de preguntas y respuestas, con la finalidad de 

que todos los ponentes, las personas ponentes sean tratadas con la misma consideración y 

respeto sobre el uso del tiempo. 

 

El tercer punto es que acabando esas intervenciones iniciales, que nos tomarán más o menos 

una hora, tendremos una ronda de preguntas y respuestas por parte de los grupos 

parlamentarios, que tendrán en el orden creciente, iniciando con PRD y terminando con 
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Morena, hasta tres minutos para formular su pregunta. Les pediríamos que hicieran respeto 

del tiempo que se concede. 

 

Y los ponentes que sean requeridos para poder responder tendrán, a su vez, hasta cinco 

minutos para hacer uso de la palabra. 

 

En el siempre el uso y la administración del tiempo es algo complicado, les haré una señal 

para que puedan ir concluyendo y solo en caso de que fuera necesario, pues haríamos una 

petición más estricta de ir cerrando su participación. Presidenta, sería la propuesta, si no tiene 

inconveniente la pudiéramos acordar. 

 

La moderadora diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Si las y los 

coordinadores, vicecoordinadoras y representantes de los demás partidos políticos, también 

destaco la presencia de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática y 

del Partido Acción Nacional están de acuerdo, podríamos proceder con la propuesta que ha 

señalado el secretario técnico. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, presidenta. 

 

La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Iniciamos con Mauricio Limón, bienvenido 

Mauricio, vamos a dar lectura a tu semblanza curricular. Es un especialista, licenciado en 

derecho, por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con especialidad y una maestría en derecho 

ambiental y un doctorado en derecho. 
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Es socio y director de Limón Consultores, Sociedad Civil, firma especializada en derecho, 

política y gestión ambiental. Y también destaca que es miembro de la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados, Asociación Civil. Se desempeñó en la administración pública durante 

18 años como secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, secretario de gobierno del estado 

de Jalisco, director jurídico de la Comisión Nacional Forestal, de la Semarnat, de la Profepa y 

subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la propia Semarnat. 

 

Ha impartido múltiples conferencias sobre aspectos ambientales. Es autor del libro Los 

derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, editado por 

Tirant lo Blanch. Así que, sin más preámbulos, adelante, Mauricio, con tu exposición inicial. 

 

El ciudadano Mauricio Limón Aguirre: Muchas gracias. Señores diputados, señoras 

diputadas, muchísimas gracias por la invitación a la participación en este foro, ya número 20. 

 

Mi participación la hago a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y se centrará 

únicamente en el tema y en los aspectos ambientales de la iniciativa de reforma energética. 

 

Desde la perspectiva ambiental y del desarrollo sustentable en la que se enmarca una 

auténtica transición energética, toda iniciativa de reforma energética debe tener como causa 

final precisamente la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, por un lado y el desarrollo sustentable por el otro. Sin embargo, la iniciativa de 

reforma no busca ello, sino lo que busca es consolidar la posición dominante de la Comisión 

Federal de Electricidad en la industria eléctrica del país. 

 

Lo anterior, se advierte con la pretensión de la modificación al párrafo quinto del artículo 25 

constitucional, las modificaciones a los párrafos séptimo de los artículos 27 y 28 de nuestra 

Carta Magna y la cancelación de los certificados de energías limpias. 
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Primer punto, derecho humano-medioambiente sano. La iniciativa de reforma, de aprobarse 

en sus términos, entraría en colisión con el artículo 4o. constitucional que reconoce el 

derecho a gozar de un medioambiente sano. 

 

Respecto a este derecho, la Suprema Corte señaló: Del contenido de este derecho humano se 

desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un 

medioambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de todas las 

personas. Tal mandato –dice la Corte– vincula a todos los gobernados como a todas las 

autoridades legislativas, también administrativas y judiciales, quienes deben adoptar en el 

marco de sus competencias todas aquellas medidas necesarias para la protección del 

ambiente. 

 

El aspecto teleológico de la iniciativa de reforma debería ser este y no otro, como el 

consolidar la posición de la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica. 

 

Principio de progresividad y no regresión. Como ustedes saben, el año pasado entró en vigor 

el Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo consagró, para la materia ambiental, el llamado 

Principio de no regresión, que junto con el Principio de progresividad consagrado en el 

artículo 1o. de nuestra Constitución, aplica no solo sobre políticas públicas y las decisiones 

judiciales, sino también sobre las normas jurídicas; es decir, sobre la potestad normativa del 

Estado. Ello porque podría haber regresiones no solo en materia de políticas públicas o líneas 

jurisprudenciales, sino también en materia legislativa. 

 

Podríamos decir que la iniciativa de reforma que se comenta, es una regresión solapada de los 

niveles de protección alcanzados al día de hoy, pues no solo se elimina del artículo 25 

constitucional el criterio de sustentabilidad y el deber de procurar la conservación de los 
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recursos naturales y el medio ambiente, y se eliminan los Certificados de Energías Limpias, 

actual mecanismo eficaz para lograr una transición energética sin que se proponga en su lugar 

un mecanismo más eficaz, sino que promueve solapadamente el uso de energías fósiles con 

pretextos de preservar el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población sin 

importar las externalidades ambientales y el de –dice la iniciativa– garantizar el derecho 

humano a la vida digna a través de un servicio de distribución y suministro moderno eficaz y 

eficiente. 

 

Porque digo pretexto, entre otros motivos porque el sustrato o base para una vida digna, es 

precisamente la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, criterios que se 

pretenden eliminarlo. 

 

Derecho al desarrollo sustentable. Por razón de tiempo no entro al detalle sobre este 

concepto, simplemente quiero señalar que el desarrollo sustentable es el derecho al futuro que 

se construye hoy. Basta señalar que la segunda sala de la Suprema Corte mandató a propósito 

de este concepto lo siguiente: 

 

Los beneficios puramente económicos –y diría yo o agregaría yo– también sociales, políticos, 

ideológicos u otros, deben ser ponderados y confrontados contra los potenciales riesgos que 

ello podría deparar al medio ambiente y las obligaciones estatales de reducir las llamadas 

emisiones de gases de invernadero o gases contaminantes y, por tanto, combatir el fenómeno 

del cambio climático. 

 

En otras palabras, al poner en el centro del debate el cómo consolidar la posición de la CFE 

en la industria eléctrica, hace a un lado la obligación constitucional, en primer lugar, de las 

empresas públicas, de garantizar el desarrollo sustentable y la protección al ambiente, como 
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una condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales, transición 

energética. 

 

No pasa inadvertido que la iniciativa de reforma pretende incorporar un nuevo párrafo 

séptimo al artículo 27 constitucional para señalar: el Estado queda a cargo de la transición 

energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la 

nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. 

 

Más allá de la contradicción en sí de dicho párrafo, conviene analizarlo en el contexto general 

de la iniciativa de reforma, particularmente junto con la propuesta de un nuevo párrafo, 

también séptimo, al artículo 28 constitucional que dice: la Comisión Federal de Electricidad 

generará –es un imperativo categórico– al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que 

requiera el país. 

 

¿Esto qué quiere decir? Que el criterio central que determine el despacho es el generador, en 

este caso la Comisión Federal de Electricidad con todas las fuentes de energía de las que 

disponga, entre las que se incluyen, evidentemente, el carbón, el petróleo y todas las demás, 

independientemente de sus costos y externalidades ambientales, debiendo ser –a nuestro 

juicio– el criterio principal del despacho, la generación, no el generador. 

 

La generación en términos de transición energética, entendida como el incrementar de manera 

gradual la participación de las energías limpias en la industria eléctrica, con el objetivo de 

cumplir las metas establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción 

de emisiones y en incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la 

operación y expansión de la industria eléctrica, incluidos aquellos sobre la salud y el medio 

ambiente, a fin de hacer realidad el mandato constitucional de la protección al ambiente y el 
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desarrollo sustentable. Esta y no otra, debería ser la finalidad de cualquier iniciativa de 

reforma energética. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mauricio Limón, por esta primera 

aproximación al tema. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Francisco Xavier Diez 

Marina Palacios, que también me permito dar lectura a su semblanza curricular, para que la 

audiencia tenga más referencias de él. 

 

Es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana y está titulado con mención 

honorífica en la especialidad en Instituciones de Derecho Administrativo. Maestro en 

gobierno y políticas públicas con mención honorífica por la Universidad, también 

Panamericana. Cuenta con una certificación internacional por la Universidad de Nueva York 

en materia de sustentabilidad corporativa. También con estudios en relaciones 

internacionales, diplomacia, historia y finanzas. En el plano académico ha sido catedrático de 

diversas asignaturas y es profesor actualmente en la Facultad de Derecho y de Gobierno de la 

misma casa de estudios, la Universidad Panamericana. 

 

Ha impartido múltiples ponencias, seminarios y conferencias sobre estos temas relacionados 

con el medio ambiente, política y derecho internacional, derecho regulatorio, parlamentario y 

administrativo. Cuenta con varias publicaciones. Es columnista del periódico 24 Horas y del 

Diario de Querétaro. Y en el ámbito profesional ha trabajo en el sector público, privado y 

social en las materias que han sido mencionadas, y también es consultor y abogado de 

diversas instituciones y sectores. 
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Adelante, Francisco, con tu exposición. Al frente hay un cronómetro, nada más para que sea 

una guía visual. Adelante. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Diez Marina Palacios: Muchas gracias, señor secretario. Si 

me hicieran favor de proyectar la presentación que traemos, por favor. Diputada Blanca 

Alcalá, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas aquí convocadas, muchas gracias 

por la invitación. 

 

Reconozco el esfuerzo que se ha desplegado por parte de esta soberanía en estos foros de 

parlamento abierto, en el marco de la construcción de un profundo ejercicio de análisis, 

diálogo e intercambio plural de ideas y contrastes. Saludo especialmente a con quienes hoy 

tengo el honor de compartir este foro, doctora Claudia Sheinbaum y demás distinguidos 

integrantes de este panel. Lo hago en verdad con un profundo reconocimiento a su 

trayectoria, con respeto a su visión, postura y, sobre todo, por su amor a nuestro país. Les 

saludo sin etiquetas y con honestidad. Los saludo como un mexicano más. Sobran los 

motivos para estar aquí, pero hoy vengo a posicionarme sobre lo que considero que es lo 

correcto. 

 

El tema que hoy nos convoca es sobre la transición energética y las energías renovables. De 

estos temas hay muchas formas y perspectivas sobre las cuales se puede abordar. Dicen por 

ahí que los temas del mundo son tan colosales y complejos que hay que abordarlos de una 

manera sencilla y directa. 

 

Lo primero que quisiera demostrar –si me ayudan proyectando la presentación–, lo primero 

es que la transición energética es el punto más relevante sobre el cual todos los Estados, 

regiones e industrias con poder blando se encuentran definiendo sus políticas económicas, 
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financieras y de desarrollo. No solo desde la perspectiva climática o económica, sino 

principalmente en un ámbito autonómico y en su posición y relación con el mundo. 

 

Es en este sentido que la discusión constitucional la encuentro sumamente relevante, 

necesaria e indispensable. Por eso no comparto la opinión de aquellos que afirman que no se 

precisa una reforma. De hecho, hemos escuchado en estos mismos foros a muchos ponentes 

que van en contra de la iniciativa y que a la vez afirman que varios aspectos diferentes del 

sector deben y pueden modificarse. Entonces me gustaría demostrar ahí que efectivamente 

estamos en la construcción de un esquema necesario y dispensable para nuestro país. 

 

He preparado unas cuantas diapositivas para poner de relieve sólo algunos aspectos del tema 

que nos ocupa. El primero de ellos es la relación y la atención natural, si me ayudan a pasar la 

siguiente lámina, por favor, entre el índice de desarrollo humano y el consumo de energía per 

cápita. 

 

Como se puede desprender de la imagen que tenemos a consideración, precisamente la 

discusión en el escenario internacional es, efectivamente, un tema de abatimiento de 

carencias y de consumo energético para generar desarrollo, progreso y bienestar de manera 

inclusiva.  

 

Los países que más equiparado tienen este aspecto, es decir, los que están del lado derecho de 

la lámina que está a su consideración precisamente son aquellos que inciden en las 

discusiones sobre el desarrollo y cambian su matriz energética.  

 

Otro elemento que considero importante enfatizar, sobre todo porque se le ha otorgado una 

perspectiva de derechos humanos, pero también de combate al cambio climático, es poner las 

cosas en su justa dimensión.  
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Un ejemplo de ello es la siguiente diapositiva, –si me ayudan por favor–, que muestra cómo 

se compone actualmente la matriz energética en Europa. Si advertimos en la presentación que 

tienen a su consideración, vemos que se encuentra concretamente descentralizada entre 

energías fósiles y energías limpias.  

 

Hemos escuchado aquí varios mitos y escuchado el caso de otros países como España, 

Francia, Reino Unido, pero al fin podemos observar a países que, efectivamente, el centro de 

su matriz energética es el aprovechamiento de las bondades territoriales, su vocación 

geográfica, económica y su impacto regional. Como vemos es claro que todo esto, sin 

mencionar que hay una penetración y externalización de costos en otras latitudes, en países 

latinoamericanos, asiáticos y africanos.  

 

Si se me permite la expresión, cada país se autodetermina conforme a sus posibilidades y sus 

componentes de independencia e interdependencia energética, la cual implica el análisis 

desde múltiples enfoques y complejidades.  

 

Por otro lado, también poniendo las cosas en su justa dimensión –y si me ayudan a proyectar 

la siguiente lámina– es que cada país es responsable de manera compartida y diferenciada de 

las emisiones y su responsabilidad ambiental, tomando en cuenta también el impacto a los 

ecosistemas locales. Así podemos ver qué lugar ocupa México en su responsabilidad global 

con el cambio climático. Claro, sin minimizarla y sin establecer los riesgos y la 

vulnerabilidad en nuestro país con este fenómeno latente.  

 

Por eso sostengo que esta reforma trata de pasar de una enunciación de objetivos a una 

articulación vigente de instrumentos para lograrlo. No solamente es el Acuerdo de París en 

las contribuciones propias como condicionadas. Tampoco es solo es Acuerdo de Escazú, que 
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ya hicieron mención en esta ponencia, sino también las contribuciones de París, el Acuerdo 

de Escazú y el sentido de urgencia que se plasmó el año pasado en Glasgow vale la pena 

pasar de una aspiración a una verdadera y concreta agenda de transición energética anclada a 

nuestra realidad, pero que alienta y concreta, sobre todo, nuestra posibilidad. 

 

Por último, hablando de la descentralización energética y cómo usamos nuestra matriz, pues 

al final también tenemos que hacer una referencia al rostro humano que hay detrás de estas 

decisiones. 

 

–Si me ayudan con la siguiente, por favor--. Como vemos, el cambio en la matriz energética y 

la discusión energética no solo es un tema del que le corresponde a las grandes naciones o a 

las grandes industrias, sino que tiene también impacto, por ejemplo, en la metodología y en 

las carencias que se despliegan en Coneval. Nosotros hemos sido aplaudidos por la 

metodología precisamente desarrollada por este instituto, y vemos el impacto en todas y cada 

una de las carencias, y cuántos millones de mexicanos y millones de personas en el mundo 

precisamente se encuentran con este clima de pobreza energética. 

 

No solo hablamos de los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible, sino también 

hablamos de la expresión en la realidad, no solamente en el ingreso de los mexicanos, sino 

también en las dificultades de acceso a una vida digna. Entonces, recordando el argumento 

del índice de desarrollo humano y el consumo energético, una agenda de transición energética 

definitivamente debe de partir de la descarbonización y la electrificación de los usos finales. 

 

En ese sentido, la transición energética a su propio paso y con una definición de Estado, nos 

permitirá reducir las brechas de desigualdad y abatir las carencias sociales urgentes en un 

esquema de justicia socialmente aceptada y, efectivamente, alineada a los objetivos de 
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desarrollo sostenible y a todos los tratados multilaterales y bilaterales que hemos suscrito y 

ratificado en la materia. 

 

El nuevo paradigma energético debe contemplar todos los aspectos, es por eso por lo que 

comparto que una definición de Estado en todas sus dimensiones debe de comprender la 

participación de la Comisión, de las dependencias, las entidades y los privados con intereses 

directos o difusos, pero también para representar a quienes no tienen voz, precisamente. 

 

Por ejemplo, el caso de los municipios quienes tienen la obligación de prestar el derecho de 

alumbrado público, hoy en día se encuentran en el dilema entre cobrar o no el derecho. 

Efectivamente, por ser una cuestión que deteriora sus finanzas públicas, pero a su vez 

también, pues inciden en el impacto y en el bolsillo de las personas que están en esa 

circunscripción. 

 

Coincido que la transición energética de nuestro país debe ser descentralizada, acoplada a 

nuestra realidad nacional, contemplando los principios internaciones que rigen todo acuerdo 

ambiental, como lo son las responsabilidades compartidas, la igualdad en los usos, respetando 

las vertientes de buena vecindad, y sobre todo también los principios de inclusión social. 

 

Algo muy importante aquí, que se habló del futuro de las próximas generaciones que también 

es un principio de derecho internacional, precisamente es enfatizar que en la Constitución no 

lo reconocemos. En ninguna parte del apartado constitucional, ni en sus transitorios se ha 

mencionado la palabra futuro. 

 

Deben contemplarse todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema y la cadena 

de valor, hablar de energías verdes, renovables, limpias debe de hacerse con toda 

responsabilidad. Por eso considero que sí se necesita una nueva estrategia en donde participen 
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no solamente los grandes generadores y consumidores, sino todos con su debida igualdad y 

corresponsabilidad. 

 

Cada región representa un reto en cambio de sus ecosistemas, en usos de suelo, asentamientos 

humanos, que deben de ponerse en consideración y ponderarse efectivamente, como se 

mencionó, en la elaboración y puesta en marcha de todo proyecto con impacto local. 

 

No podemos frenar el cambio climático únicamente responsabilizando a la empresa pública y 

satanizando al sector privado, en el sector público, o el sector financiero, tenemos que 

concentrarnos en las necesidades energéticas de cada sector del país, en bajar las tarifas, en el 

acceso a la educación ambiental y obviamente también en regular los hábitos de consumo. 

Necesitamos un esquema en el que no solo unos ganen y otros pierdan. 

 

No hay receta sobre qué proyecto energético es mejor, nuestro país tiene un potencial enorme 

para el desarrollo de energías nuevas sin perder de vista todo lo que esto conlleva y los costos 

ambientales asociados a lo mismo. 

 

Termino. Sostengo que México tiene un potencial geopolítico enorme derivado de nuestras 

múltiples pertenencias y riquezas, y efectivamente las energías fósiles deben de apalancar 

nuestra transición energética de manera ordenada, respetuosa y tomando en cuenta nuestra 

realidad nacional, lo que conlleva a perfilar la inclusión y abatir todas las desigualdades de 

nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco Xavier, esta primera 

aproximación al tema. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Nora Cabrera Velasco. Ella 

es licenciada en derecho por el Tecnológico de Monterrey, y tiene también maestría en 

derecho por la máxima casa de estudios, la UNAM. 

 

Se especializó en litigio constitucional y estratégico, es una activista comprometida con las 

agendas medioambientales y climáticas. Destaca su capacidad también para emprender 

nuevos proyectos. Fundadora y actual directora de la Organización Nuestro Futuro, 

Asociación Civil, con el fin de promover litigios estratégicos en materia de cambio climático. 

 

Forma parte del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, con quienes colabora para impulsar 

la transición energética nacional y defender el derecho a un medio ambiente sano. En 2021 

presentó, junto con más de 20 organizaciones y más de 250 jóvenes, una serie de amparos en 

contra de la Ley de la Industria Eléctrica que sigue vigente. 

 

Profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe y también en el 

campus Estado de México. Fue reconocida como una de las abogadas más influyentes de 

México en la edición 2021 de la revista Foro Jurídico y también coordina el comité de 

derecho constitucional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Anade y también 

es presidenta del Comité de árbitros jóvenes en México de la Cámara de Comercio 

Internacional. 

 

Quiero destacar que es el primer foro, afortunadamente, en el que hay más mujeres que 

hombres, habíamos tenido y esa es una muestra también de que el sector eléctrico energético 

sigue con una brecha de género que hay que ir rompiendo y eso motiva también del avance 

que hay para que haya cuatro ponentes mujeres para poder hablar del tema. Así que adelante, 

Nora, bienvenida. 
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La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: Primero, quiero agradecer el espacio y 

reconocer a la Cámara de Diputados por invitarme a hablar ante ustedes desde la voz de las y 

los jóvenes. Es un privilegio para mí compartir esta mesa con todas y todos ustedes, pero 

sobre todo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien yo sé ha sido una de las 

primeras y pocas políticas mexicanas que ha apoyado la agenda medioambiental en México. 

 

Cada generación viene con su propia música de fondo, eso es lo que nos hace pertenecer. 

Muchos de los que están aquí quizá nacieron en la década de los 60 con los tambores y las 

canciones que acompañaron las protestas en el intervencionismo norteamericano en América 

Latina y la Guerra Fría como telón de fondo. A otros de ustedes quizá les tocó el ritmo y las 

melodías del cambio democrático y las promesas fallidas de inclusión social asociadas a la 

globalidad. 

 

Yo soy Nora Cabrera y tengo 29 años, mi generación nació con un sello distintivo que sigue 

marcando a las generaciones más jóvenes. Desde el primer día que pisamos este mundo 

sabemos que nuestro futuro está en peligro porque nos estamos consumiendo el planeta. 

 

A las y los jóvenes nos toca encender las conciencias de los que llegaron antes que nosotros, 

todos los días desaparece un poco de este planeta que es nuestro hogar, y no estamos 

haciendo lo suficiente para evitarlo, no cambiamos nuestros hábitos ni nuestras rutinas, 

tampoco cambiamos nuestros debates ni nuestras prioridades. 

 

Vamos en un tren a toda velocidad y nos vamos a estampar con el muro del cambio climático. 

Pero aquí seguimos, hablando y hablando como si no pasara nada. 

 

Es irrefutable que el planeta se está calentando. No es difícil darnos cuenta de que cada son 

más prolongadas las sequías, que cada año las inundaciones se agudizan o que cada vez es 
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más común que comunidades enteras migren por culpa de los desastres naturales. Las 

tragedias humanas las vemos todos los días y lo peor es que sabemos que es solo el principio. 

 

La crisis que nos enfrentamos en este preciso momento, mientras que estoy hablando ante 

todos ustedes se llama cambio climático, esa es la música de fondo de mi generación, es la 

música de fondo de todo el planeta, solo escúchenla, ahí están los datos, ahí están los 

pronósticos, ahí están las imágenes concretas. 

 

El Golfo de México en llamas por un derrame de petróleo. Comunidades de pescadores en 

Chiapas, en Guerrero y en Tabasco siendo devoradas por el mar. Y aquí, en la Ciudad de 

México está Iztapalapa, que cada día tiene menos agua. 

 

En este parlamento abierto los debates siguen siendo los mismos, que si soberanía energética, 

que si autosuficiencia, que si izquierda, que si derecha, que si neoliberales o populistas. 

 

Que tal si dejamos a un lado todas estas divisiones y nos ponemos de acuerdo en una sola 

cosa. Las generaciones presentes no pueden negarle el futuro a las generaciones que siguen. 

Este es un principio ético y constitucional, pero es, ante todo, un imperativo humano. 

 

Cambio climático significa un aumento gradual de la temperatura en la Tierra, producto de 

las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

 

¿De dónde salen esas emisiones? De la combustión de energías fósiles: petróleo, gas, 

gasolina, combustóleo. Esto es lo que hoy mueve al mundo y lo hace productivo. Esa es la 

paradoja del cambio climático. 
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Tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera sin que ello paralice nuestras economías. Y 

si no lo hacemos estaremos provocando una catástrofe climática de dimensiones 

desconocidas. Nadie se va a salvar. 

 

¿Qué es lo que tenemos que hacer para no chocar contra el muro del calentamiento global? 

Pues, para empezar, que la clase política se ponga de acuerdo en diseñar y poner en marcha 

una transición energética justa, una transición energética de verdad. Es decir, que existe un 

proceso gradual, pero ambicioso de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y 

renovables en el sector eléctrico y que, además, esta transición sea inclusiva y distribuya 

justamente los beneficios entre todos los involucrados. 

 

Según el Instituto Nacional de Cambio Climático, en 2015 el sector eléctrico en México fue 

responsable de la generación de una cuarta parte del total de las emisiones de gases efecto 

invernadero y esto podría ser peor, pues según los cálculos del Laboratorio de Energías 

Renovables, del Departamento de Estados Unidos, en caso de aprobarse esta reforma tal 

como está redactada podría significar un aumento de hasta 65 por ciento de las emisiones de 

CO2 del sector eléctrico en México. 

 

Cuando analizamos esta reforma constitucional, nuestra mayor preocupación es que detiene 

el proceso de transición energética actual sin sustituirlo por una propuesta de transición 

viable, creíble y justa. 

 

Es bien importante darnos cuenta de que la reforma no dibuja un proceso de transición 

energética, aunque la menciona las palabras de la ley, transición energética, no prefiguran la 

realidad deseable. 
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En el mundo las transiciones energéticas en el sector eléctrico se han ejecutado a través de 

tres pilares centralmente, orden de despacho, certificados de energía limpias o equivalentes, y 

subastas a mediano y largo plazos. Esto es lo que permite que se genere cada vez más 

electricidad a través de fuentes limpias, es decir, que el proceso de sustitución sea gradual y 

permanente, cada vez más energías limpias y cada vez menos energías sucias. Esta reforma 

desaparece esos tres elementos fundamentales para una transición energética en el sector 

eléctrico. 

 

Lo que propone la reforma es que la energía generada por la CFE sea la primera en ser 

despachada sin importar si proviene de fuentes limpias o sucias. Actualmente el criterio para 

priorizar el precio y por eso… El criterio es el precio y por eso van primero las energías 

renovables, que son las más baratas. 

 

CFE argumenta que sí está considerando al medio ambiente, porque las hidroeléctricas 

estarán en el primer lugar en el orden de despacho. Sin embargo, esta estrategia es 

insuficiente e insostenible. 

 

Todos sabemos que el agua es y será el recurso más escaso y preciado conforme se iba 

aumentando la temperatura del planeta. Es ilógico proponernos construir un sistema eléctrico 

en torno a uno de los recursos naturales más preciados, como lo es el agua, siendo que 

México es uno de los países en el mundo con mejores condiciones para generar energía 

eléctrica a través del sol y del viento. 

 

Nosotras queremos una transición energética justa e inclusiva y que distribuya 

equitativamente los beneficios entre todos los involucrados. No es suficiente que 

consumamos energías limpias y renovables si el proceso está lleno de abusos. Una transición 

energética justa cuida a la parte más débil, que en este caso son las comunidades que son 
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dueñas de las tierras. No se trata solamente de reducir CO2, también se trata de que la 

transición energética sirva para cerrar brechas y combatir desigualdades históricas. 

 

Su generación marchó en contra de la guerra y la exclusión. Nosotras estamos marchando 

para evitar el fin del mundo, somos la generación que va a evitar el apocalipsis. Estamos 

dispuestas a todo para evitar la extinción de la vida en la Tierra. 

 

Amigas y amigos legisladores de Morena, quiero pedirles un favor, quiero que hagan un 

compromiso, quiero que lo digan al presidente de parte de miles de jóvenes, que una 

transición energética justa es necesaria para salvar el planeta. El medioambiente sano y el 

desarrollo económico no están peleados, no hay dilemas, debemos hacer las dos cosas, 

reducir la cantidad de CO2 y garantizar al pueblo de México acceso a energía a un bajo costo. 

 

Díganle al presidente que estamos listas para dar la batalla. Pero, que esa batalla no es contra 

el derecho a la energía, es a favor de la vida en el planeta. 

 

Y si me dan unos segundos, me gustaría compartirles un video que preparamos. ¿Me ayudan 

a reproducir el video? 

 

(Reproducción de video). 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 
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La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

El ciudadano: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

El ciudadano: Intenta enseñarle a la gente que concientiza de cuidar el ambiente. El 

ambiente nos va a cuidar a nosotros. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

El ciudadano: Es juntarnos y saber que el planeta es de todos. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La ciudadana: No quemen nuestro futuro. 

 

La niña: No queme nuestro futuro. 

 

(Termina video) 
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La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: El movimiento climático en México por parte 

de jóvenes existe, está allá afuera. Escúchenlo. Eso es el futuro. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias Nora por esta intervención 

inicial. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar el diálogo ahora con la 

participación de Paulina Garrido Bonilla, a quien le damos la bienvenida y voy a permitirme 

leer algunas líneas de su semblanza. 

 

Paulina representa a la Unión de Cooperativistas Tosepan, organización con 45 años de vida, 

integra nueve cooperativas de diversas actividades, tres asociaciones civiles y agrupa a 45 mil 

familias, 64 por ciento de ellas mujeres, de 35 municipios de la sierra nororiental de nuestro 

país, 86 por ciento de estas familias pertenecen a los grupos originarios maseual y tutunakus, 

este cargo lo tomó Paulina el 2 de octubre de 2016. Es la primera mujer en ocupar este cargo, 

y cuenta con diversas participaciones comunitarias. 

 

Ha sido presidenta del Comité de la Cooperativa en la Comunidad de San Miguel 

Tzinacapan, Puebla; integrante del mismo Comité Comunitario de Abasto de la Comunidad; 

miembro del Comité Ejecutivo de Ordenamiento Territorial Integral del municipio de 

Cuetzalan, en Puebla. Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela 

Telesecundaria Tetsijtsilin de San Miguel Tzinacapan en Cuetzalan, Puebla. Todas, muchas 

actividades vinculadas con su lugar de origen. 

 

Forma parte de la segunda generación de cooperativistas incorporándose de manera muy 

activa como promotora comunitaria en la Cooperativa Tosepantomin de 2008 hasta agosto de 
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2014. Es de formación contadora pública y ha podido especializarse en microfinanzas con 

especial énfasis en economía social y comunitaria. 

 

Actualmente se encuentra participando en el seminario México a Futuro con la Red de 

Organizaciones Sociales y Campesinas, en coordinación con la Universidad Iberoamericana, 

campus Santa Fe, las CIIESS, Centro de Investigación de Estudios de Economía Social y 

Serapaz. Así que, Paulina, tienes el uso de la palabra. Bienvenida. 

 

La ciudadana Paulina Garrido Bonilla: (Habla en lengua originaria). Buenos días a todas y 

todos. Agradezco el espacio abierto a este foro y que se nos haya invitado, impulsada desde el 

Ejecutivo del gobierno federal. Un saludo a las grandes personalidades que hoy aquí nos 

acompañan. 

 

Mi participación expresa la voz y el sentimiento de un movimiento cooperativo indígena de la 

sierra nororiental de Puebla, la Unión de Cooperativas Tosepan y el Comité de Ordenamiento 

Territorial Integral de Cuetzalan-Cotic. Esta ponencia surge desde la realidad particular de un 

territorio y sus procesos de lucha y organización social. 

 

Creemos que puede ser una de tantas voces que deberían ser escuchadas para comprender la 

realidad de los pueblos y comunidades en nuestro México, en los retos, en pactos, propuestas, 

inquietudes, preocupaciones y reflexiones que están surgiendo en torno al papel del sector 

energético en nuestras vidas. 

 

Desde hace muchos años en nuestras comunidades hemos estado reflexionando en torno a la 

importancia y la trascendencia que tiene el sector energético en nuestras vidas, a partir de un 

proceso de lucha y resistencia, para evitar que se impongan proyectos de muerte en nuestros 
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territorios, la gran mayoría de ellos impulsado por empresas privadas desde el año 2012, 

iniciando el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

Empezamos a notar las intenciones de compañías que ambicionan establecer proyectos 

extractivos y destructivos en nuestro territorio. Ligados a la mega minería, la generación y 

distribución de electricidad a partir de nuestros ríos y la extracción de hidrocarburos mediante 

la fracturación hidráulica. 

 

Esta ansiedad de las compañías estuvo reforzada en un momento por la actuación de 

funcionarios e instituciones en los tres niveles de gobierno, que actuaron en complicidad para 

buscar imponer estos proyectos. Al principio estos procesos de imposición iniciaron con 

acciones de seducción hacia las comunidades, planteando que estos proyectos eran buenos 

para nuestras familias, porque nos traerían beneficios económicos, porque nos llevarían el 

desarrollo y porque mejorarían el medio ambiente. 

 

El discurso en torno a los pretendidos proyectos hidroeléctricos, fue el que mostró con mayor 

fuerza estos falsos argumentos, quienes llegaban a nuestras comunidades para imponer estos 

proyectos. Nos decían, nos traerían proyectos de generación de energía limpia, con lo que nos 

dejarían una fuente derrama económica. Pero cuando nos pusimos a analizar y revisar estos 

proyectos a profundidad, vimos con gran preocupación que estaban destinados a generar 

electricidad para empresas privadas, a costa de la destrucción de nuestros cerros y nuestros 

ríos. Por eso decimos decir no a estos proyectos. 

 

Y en respuesta a ello quienes han buscado imponerlos respondieron con la presión y el 

hostigamiento, hasta llegar a la amenaza y la violencia hacia quienes defienden nuestro 

territorio. Todo este proceso de imposición se vio fuertemente respaldado por la reforma 

energética aprobada a en 2013, que le transfiere todo el poder a las empresas privadas. 
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En las reflexiones que hemos llevado a cabo concluimos que es sumamente trascendente que 

se apruebe una reforma como la propuesta por este gobierno federal, que le quita a las 

compañías privadas el poder que les fue otorgado de forma injusta e ilegítima por los pasados 

gobiernos neoliberales, para apoderarse del sector energético de nuestro país. Desde ahí 

tenemos total coincidencia con esta iniciativa de reforma, bajo la firme convicción de que es 

vital detener el saqueo que las empresas de energía están haciendo en nuestro país. Y por ello 

exigimos a las legisladoras y legisladores que aprueben las reformas constitucionales, para 

devolver la soberanía energética en nuestro país. No podemos esperar menos de esta 

legislatura. 

 

Pero si bien encontramos esta coincidencia en la iniciativa propuesta, también tenemos 

grandes preocupaciones, al ver que esta reforma tiene serios vacíos en el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos por encima de los proyectos energéticos. En la falta de indicación 

clara y explícita del derecho a la energía como un derecho humano fundamental, más allá de 

la visión de mercado. Y en la inclusión del sector social en la construcción y ejecución de la 

política energética de nuestro país. 

 

Y vemos con preocupación que estas discusiones están ausentes en los debates actuales, que 

solo se han concretado a la discusión entre el sector público y el sector privado, pero que no 

están integradas las discusiones desde el sector social. Creemos que es sumamente importante 

que en estos foros se incluya a la ciudadanía organizada, producto de la movilización social 

en nuestro país. Pero sobre todo creemos que es fundamental incorporar esta reflexión desde 

la visión de los pueblos campesinos e indígenas que le han dado historia a nuestra nación y 

que luchan por su proyección de futuro. 
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En esta reunión, en donde se discute sobre la reforma eléctrica, no solo queremos discutir en 

torno a los cambios legislativos, también estamos discutiendo cómo los pueblos originarios 

queremos vivir y cómo la cultura dominante occidentalizada quiere que vivamos. Y visto 

desde ahí, nuestro debate es distinto y nuestra forma de entender eso que llaman transición 

energética es otra. En nuestras reflexiones hemos entendido que no puede existir una 

transición energética en donde los proyectos de electricidad sean indicados como proyectos 

estratégicos, dando pie a que pasen por alto los derechos de nuestros pueblos, a nuestros 

territorios. 

 

Nuestra reflexión surge de amargas experiencias en donde los proyectos de energía se han 

buscado imponer con fundamentos legales que permiten el despojo. Estas reflexiones se 

profundizan más cuando hemos visto que tanto las empresas privadas como las empresas del 

Estado recurren a la violación de derechos humanos para imponer sus proyectos de 

generación y distribución de energía. 

 

Un ejemplo de ello lo vivió el pueblo mazehuatl de Cuetzalan, de 2015 a 2018, cuando la 

Comisión Federal de Electricidad intentó imponer la construcción de una subestación y una 

línea de alta tensión, violando el Programa de Ordenamiento Territorial de nuestro municipio. 

Para evitar esta imposición, el pueblo se movilizó, reclamando a las autoridades involucradas 

en la autorización de dicho proyecto, lo que derivó en un acto de clausura popular en 

noviembre de 2016. 

 

Para buscar amedrentar la movilización y resistencia popular, a partir de 2018 empezó un 

proceso de presión a defensores del territorio, en el que participaron funcionarios que en 

aquel entonces eran parte del gobierno del estado. Todo esto derivó en un ejercicio de 

criminalización por parte de la CFE hacia ocho defensores del territorio, cuatro de ellos 

integrantes activos del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. 
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Es por eso que para enfrentar estos abusos de autoridad se emprendieron diversas acciones 

jurídicas, dentro de ellas, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A 

partir de esas acciones jurídicas, hemos podido dar los argumentos jurídicos y legítimos que 

nos han permitido evidenciar las injusticias en torno a este proceso. 

 

Si bien reconocemos que en las funcionarias y funcionarios del actual gobierno hemos 

encontrado una actitud y sensibilidad totalmente distinta, también es cierto que esta 

experiencia nos lleva a concluir que no podemos confiar en que futuros gobiernos, las 

empresas del Estado no vuelvan a repetir acciones de despojo y violación de derechos. 

 

Si en nuestra Constitución no se pone como prioridad los derechos de nuestros pueblos, por 

encima de la imposición de proyectos energéticos, aún en estas fechas vemos casos 

totalmente dolorosos, como el asesinato de nuestro hermano Francisco Vázquez, del Consejo 

de Vigilancia de Asurco. 

 

Para nosotras y nosotros eso que le llaman transición energética no puede ser entendida sin 

anteponer la construcción de la paz y el respeto a nuestra madre tierra. Nosotras y nosotros 

queremos el yeknemilis, que en náhuatl significa vida buena. Pero nos han intentado imponer 

ideas de desarrollo. Nosotras y nosotros aceptamos que somos parte de la madre tierra y la 

cuidamos, en tanto que con las ideas de progreso y desarrollo se ha justificado la destrucción 

a los elementos de la naturaleza y hace el origen de los males que nos aquejan. 

 

El desarrollo precisa poner en el centro al ser humano individualista, competitivo. Yeknemilis 

a la vida, a todas las formas de vida, incluida el de todas las personas a un ser humano 

colectivo y colaborativo. El desarrollo precisa de la destrucción de la naturaleza: agua, 
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bosques, suelos minerales y del propio ser humano, mientras que el Yeknemilis precisa 

respetar a la naturaleza y a las demás personas con las que compartimos nuestro territorio. 

 

Por eso hemos dejado de hablar de transición energética, para empezar a hablar de la energía 

para el Yeknemilis, que es un sueño que nos hemos decidido a hacer realidad. En este sueño 

hemos definido que la energía para el Yeknemilis se construye desde los procesos de 

organización social y no desde la acción individual. 

 

Nos imaginado desarrollar tecnologías adecuadas para producir la energía que necesitamos, 

manteniendo nuestra forma de vida campesina. Estamos conscientes que si cambiamos a vivir 

a como se vive en las ciudades requeriremos contar con demasiada energía que implicaría 

destruir nuestra madre tierra. 

 

Por eso nos hemos cuestionado si queremos llegar a vivir así y hemos concluido que 

deseamos volver a vivir bajo el modo campesino-indígena propio de nuestros pueblos y para 

hacer realidad nuestros sueños hemos acordado exigir que en este proceso de reforma 

eléctrica que se incluya al sector social como un sector preponderante para los procesos 

energéticos de nuestros pueblos. 

 

De manera puntual exigimos que el sector social sea incluido de forma explícita dentro del 46 

por ciento de la energía que no estará a cargo del Estado y que ahora está especificado solo 

para el sector privado. Esto implica además que se invite en la Constitución la necesidad de 

crear un marco legal apropiado que permita, procure y posibilite el florecimiento del sector 

social en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía. 

 

En nuestro sueño veamos que los modelos de generación distribuida son lo que darán cabida 

a nuestros anhelos, por lo que creemos que es necesario que la reforma constitucional dé 
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plena entrada a una generación distribuida, ejercida desde nuestros pueblos. Esperemos de 

todo corazón, que sus corazones nos escuchen o para que podamos hacer realidad nuestros 

sueños, de construir la energía para el Yeknemilis. (Habla en lengua originaria). 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Paulina por esta primera 

intervención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a continuar con Graciela 

Domínguez, a quien le damos la bienvenida. Quiero dar lectura a su semblanza curricular. 

 

Ella tiene maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables, por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la trayectoria profesional destaca que 

se desempeña como titular de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de 

Guadalajara, la UDG, y está el frente de la implementación del programa de transición 

energética de dicha institución, muy respetada la UDG. 

 

Su trayectoria incluye 12 años de experiencia en empresas de distintos ramos de eficiencia 

energética y generación de energía. Cuenta con una acreditación de la Senace, que ha sido 

también motivo de mención en muchos de los foros, en conceptos básicos de mercado 

eléctrico, por el periodo 2016-2018. 

 

Forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia de Energía del estado de Jalisco y ha 

participado en diversos foros internacionales en la unión americana representando a México 

en temas de legislación energética. Así que, sin más preámbulos, Graciela, tienes el uso de la 

voz. Adelante. 
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La ciudadana Graciela Domínguez López: Secretario, muchas gracias y gracias por la 

invitación y la oportunidad de estar aquí. Quisiera solicitar que me ayuden con la 

presentación. Gracias. Me ha tocado presenciar que en otros foros de estas mismas mesas se 

han compartido muy buenos datos sobre potencia instalada, diferencias de precios por 

tecnología, montos de inversiones, ahora los aspectos legales, producciones, etcétera. 

 

La información aquí expuesta ha sido excelente y suficiente, por lo que no voy a repetir ese 

tipo de datos. Quiero más bien hacer una traducción gráfica de cómo le llegan los beneficios 

de la energía renovable producida por la reforma de 2013 al ciudadano común. 

 

Inicio compartiendo una gráfica del comportamiento del CO2 en el kilowatt de electricidad 

durante el periodo en que más se desarrolló la energía renovable en México, que fue después 

de la reforma de 2013. 

 

Cada año, la Secretaría de Medio Ambiente emite el Registro Nacional de Emisiones, en 

donde se mide el CO2 que contiene un kilowatt de electricidad en México. Esto lo sacan de 

acuerdo a la mezcla de gases contaminantes de la producción de generadores privados y 

públicos que estuvieron operando. 

 

Se publica cada año, ahí está el oficio, son fuentes totalmente oficiales, y si analizamos el 

periodo 2017 a 2020 vemos que se logró disminuir un 15% el contenido de contaminación en 

los kilowatts. 

 

Para evitar confusiones aclaro que esto no es la reducción del CO2 en el medio ambiente 

completo, es solo referente a la generación de energía eléctrica, la cual no es menor porque en 

algunos estados con en el caso de Jalisco la energía eléctrica representa el 20% de la 

contaminación total del ambiente, entonces es un tema muy importante. 
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Con los datos de este registro y la producción de los gigawatts hora reportados por Sener para 

el año 2020, que tomaré como ejemplo, podemos determinar que en ese año gracias a los 

mecanismos vigentes de apoyos a los renovables se dejaron de emitir 19 millones de 

toneladas de CO2 al ambiente. 

 

-La siguiente, por favor-. Para los que somos de entendimiento visual, más visual y menos 

numérico como es mi caso, les comparto qué es o cómo se ve una tonelada de CO2 para 

poder dimensionar los 19 millones que acabo de mencionar. Es como una esfera gigante de 

10 por 10 metros, totalmente llena de gas contaminante, eso sería. La cantidad de emisiones 

que se redujeron en 2020 es el equivalente a cubrir por completo la superficie de la ciudad de 

Guadalajara de estas esferas gigantes contaminantes, y eso es solo un año. 

 

-La siguiente, por favor-. Nunca antes se había visto una reducción similar en un periodo de 

cuatro años. Ahora, si hiciéramos un estudio de validación económica del ambiente, pero en 

serio y profundo habría que analizar cuánto le cuesta al sector salud la atención de 

enfermedades respiratorias y alergias relacionadas con la contaminación ambiental. 

 

Tenemos datos de que en 2020 se produjeron 9 mil muertes por padecimientos asociados a la 

contaminación de CO2, esas son las muertes. Aquí andamos varios con alergias y con otros 

padecimientos que no nos morimos, pero andamos aquí dando lata y gastando dinero al 

respecto. 

 

Con eso podemos darnos una idea de lo importante y lo caro que le resulta al Estado 

mexicano atender este problema, 9 mil muertes obvio no alcanza para ser una de las 

principales causas de muerte, pero en esta gráfica hice una relación visual comparando las 
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muertes de otras causas, como el asesinato o las enfermedades por hígado. Y vemos que esas 

9 mil muertes es una cantidad nada despreciable. 

 

Estos costos indirectos y no tan fortificados actualmente, habría que añadirlos al precio de la 

energía contaminante, para determinar qué tan barato o caro nos estaba saliendo el kilowatt 

de energía en México, antes de los mecanismos de reformas de 2013 que promovieron las 

renovables.  

 

-La siguiente, por favor-. Mi siguiente punto a analizar es una reflexión sobre eso que se 

menciona mucho, que la legislación actual favorece a los particulares y perjudica a la CFE. 

La respuesta es no. 

 

Los mecanismos de despacho eléctrico y certificados de energía limpia están diseñados para 

promover el incremento de energía barata y limpia, pero sin considerar el nombre del dueño 

de la central que la produce. 

 

En ningún lado de la ley dice específicamente privados o específicamente CFE. Se habla de 

mecanismos que estimulen en general la producción de energía barata y limpia para cualquier 

generador que quiera aprovecharlos para empezar o para incrementar su producción actual en 

base a producción limpia. 

 

-La siguiente, por favor-. Ahora concentrémonos en la palabra incremento, que acabo de 

mencionar en el párrafo anterior. Con esta línea de tiempo quiero explicar la razón de por qué 

trato diferente a las renovables de antes del 2014 versus las renovables de después del 2014. 

 

En 2015 México hace compromisos internacionales y determina en la Ley de Transición 

Energética metas de incremento de energía limpia para poder cumplir esos compromisos. 
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Efectivamente, antes de esas fechas sí había energía limpia y renovable en México, 

producida, obviamente, por la CFE. Pero la que se estaba produciendo era insuficiente, 

porque ahora, en ese 2015 había metas qué cumplir. 

 

Seguir con la misma energía limpia no era suficiente. Se requerían inversiones millonarias 

para poder cambiar nuestra matriz de generación y el dilema era invertir esos millones de 

nuestro gasto público en la CFE, que ha sido siempre una gran empresa que merece todo mi 

respeto y admiración, ahí conozco a los mejores ingenieros que he conocido. 

 

Sin embargo, a pesar de ser una empresa de clase mundial, sus finanzas no siempre han sido 

muy buenas, no lo son ahora ni lo eran en ese tiempo. Por esa razón se decidió, en vez de 

invertir ahí, abrir un mercado para la participación del sector público y privado y poder 

alcanzar mecanismos de incremento en la producción de energía renovable. 

 

Para incentivar esto se diseñaron reglas para que esos privados o públicos tuvieran más 

interés en invertir en plantas de energía limpia, en vez de invertir en plantas convencionales. 

Tal vez aquellas reglas fue lo que nuestra generación redactó al ritmo de la música de fondo 

del cambio climático que ya acompañaba a la generación de Nora. 

 

Aún con estas nuevas reglas, CFE en su plan de negocios no consideraba proyectos de 

energía renovable hasta el 2027. La producción de CFE, de renovables, que se hubiera 

instalado después del 2014 hubiera tenido exactamente los mismos beneficios, ser 

despachada primero, ser pagada en base a precio marginal local, contar con certificados de 

energía limpia, etcétera, siempre y cuando fuera energía después del 2014. 
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Las reglas actuales sí dan beneficio económico para quien quiera generar energía limpia, pero 

llámese como se llame, no está excluida la empresa del Estado. 

 

–La siguiente, por favor. Solo me queda expresar un enorme gracias a las autoridades 

federales y a las asociaciones civiles que organizan y participan en este tipo de foros que nos 

proveen la oportunidad de reflexión. Sin embargo, hagamos la reflexión completa y, por 

favor, no solo volteemos para el lado que nos indiquen hacerlo, ¿sí? 

 

Apelo a la memoria de todos los mexicanos, ¿realmente antes del 2013 vivíamos en un 

paraíso energético que fue brutalmente destruido? La respuesta es no. La legislación eléctrica 

vigente se puede mejorar, incluso consideraba tres etapas de revisión, una en el 2024 y otra 

en el 2030, pero no se debe destruir. 

 

Los órganos regulatorios son la base para determinar las mejoras que debemos hacer, ahí 

precisamente fortalecer esos órganos regulatorios nos va a ayudar a no cometer errores y a 

exigir cumplimientos de estudio de impacto social, que ya están plenamente establecidos 

como requisito para mitigar los efectos tan negativos que Paulina nos acaba de exponer en su 

presentación y que agradezco mucho que mencione. 

 

No podemos caer en falso nacionalismo y regresar a un pasado que ya no existe, hay que 

pensar muy bien, dicen que hay que tener presente la historia para no estar condenados a 

repetirla. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Graciela por la primera aproximación 

al tema. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Y vamos ahora con la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, que fue electa jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 

2018-2024. Adelante, doctora. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Muchas gracias por la invitación a este foro. 

Entiendo que la invitación no solo es por ser jefa de Gobierno, sino que, durante muchos años 

de mi vida, como académica, me dediqué justamente al tema de la energía y el cambio 

climático, las energías renovables, fui parte del panel intergubernamental de cambio climático 

y de la Comisión para Políticas del Desarrollo de Naciones Unidas, justamente con el tema de 

los impactos ambientales de la energía. Así que, muchas gracias por la invitación. 

 

La iniciativa de reforma constitucional… Además, por segunda vez, gracias. La iniciativa de 

reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de energía 

eléctrica, litio y otros minerales, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

el primero de octubre del 2021, es para mi un acto de responsabilidad, de visión republicana, 

que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia las fuentes 

renovables de energía y hacia un futuro con menos emisiones de gases de efecto invernadero. 

Acaba con los abusos, con el saqueo y garantiza la energía eléctrica y el internet para el 

bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 

Es falso que los certificados de energía renovable sean la única manera de promover las 

energías renovables en el sector eléctrico nacional, es falso. Y estoy convencida que la 

reforma eléctrica que se presenta, es la mejor forma de garantizar la transición energética en 

México, a partir de un esquema de planeación y de garantía de un futuro sustentable. 
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Es falso y lo digo de manera categórica, que la reforma implique energía sucia. Más bien 

cierra la puerta a los negocios sucios y abre la puerta a un futuro limpio y a un futuro de 

desarrollo sustentable para el país. 

 

Durante años no se desarrolló la energía renovable, porque desde el gobierno federal se 

estableció un esquema en donde evitaba que Comisión Federal de Electricidad invirtiera en 

energía renovables, apostándole todo al gas natural. 

 

Como lo expliqué en mi intervención previa en este recinto, la reforma eléctrica de 2013 no 

tuvo como objetivo promover las energías renovables, sino más bien desintegrar a la 

Comisión Federal de Electricidad y promover al sector privado en el sector energético. 

 

¿Por qué digo esto? Porque en la reforma del 2013, se estableció que las redes de transmisión 

y distribución están bajo control del Estado a través de Comisión Federal de Electricidad, 

pero convertidas en empresas autónomas, dividiendo a Comisión Federal de Electricidad, 

regidas no por su Consejo de Administración, sino por la Comisión Reguladora de Energía y 

el Centro Nacional de Control de Energía. 

 

El parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad fue fragmentado de manera 

arbitraria, en seis empresas subsidiarias autónomas, sujetas nuevamente a organismos 

externos. Se fragmentó también la subsidiaria de suministro básico y otra subsidiaria de 

distribución que antes estaban integradas en la gerencia de comercialización también sujetas a 

decisiones externas. 

 

Se creó la filial CFE Calificados, cuya función principal es la de comprar a los generadores 

privados para vender a los grandes consumidores. Es decir, el objetivo de la reforma del 2013 

fue desintegrar a Comisión Federal de Electricidad, que antes era una empresa verticalmente 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

43



integrada, y separarla en diferentes áreas con altos costos a la propia Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Por otro lado, la reforma del 2013 tenía como objetivo supuesto, promover la competencia en 

el sector eléctrico, pero en realidad el mercado eléctrico lo dividieron en tres áreas. La 

primera que es la que fomenta justamente la mayor parte de las energías renovables que se 

han creado en el último tiempo a través del mercado de contratos de CFE con privados. Uno 

llamado delegado, que solamente incorporó en el nuevo esquema los viejos contratos de 

productores independientes, principalmente de gas natural, con esquema de altos costos dado 

que incluyen pago por capacidad instalada independientemente de su generación. 

 

Y el otro esquema, el de subasta de largo plazo, que no es más que asegurar la generación 

eléctrica de los productores privados. Y aquí sí, con la diferencia con el anterior ponente, 

quiero mencionar que en estas subastas no se le permitió a Comisión Federal de Electricidad 

participar, de tal manera que la mayor parte del supuesto mercado eléctrico, en realidad es 

que CFE contrate con privados la energía que se genera. 

 

Lo anterior a 2013 a partir de contratos principalmente de plantas de ciclo combinado basadas 

en gas natural, y la otra a partir de estos contratos de subasta que establecieron el 

apancalamiento de los privados a través de Comisión Federal de Electricidad para un 

mercado que en realidad no existe, porque es Comisión Federal de Electricidad quien compra 

toda esta energía eléctrica. 

 

El segundo esquema es el mercado eléctrico mayorista, donde se establecen contratos entre 

privados para grandes generadores y consumidores, y en este caso, en este caso de este 

segundo esquema, no se toma en cuenta los costos totales de la operación del sistema 
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eléctrico, esto es los servicios de respaldo que se requieren para las fuentes renovables 

variables. 

 

Y el tercero es este mercado ilegal a través del cual se ha venido desarrollando hasta 2018 el 

esquema de fuentes renovables de energía, que son estas sociedades autoabastecimiento, que 

en realidad son contratos entre privados para generadores y pequeños o grandes 

consumidores, donde no se toma en cuenta tampoco los costos de transmisión de energía 

eléctrica y que incluso están fuera de la ley de la propia reforma del 2013. 

 

El despacho eléctrico salió fuera de la Comisión Federal de Electricidad, se establecen 

ventajas para los privados en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. El esquema 

de cálculo no incluye costos totales de operación del sistema y deja fuera los costos de 

respaldo. 

 

¿Qué problema se genera esto? Como todos sabemos, las fuentes de energía renovables, 

intermitentes o variables, la eólica, la solar, requieren un sistema de respaldo y al mismo 

tiempo una red de transmisión sumamente robusta que mantenga solidez y garantía del 

servicio. 

 

Bajo las condiciones actuales, se ha perdido la capacidad de planeación y se ha pospuesto 

esta capacidad de planeación por un supuesto mercado eléctrico que en realidad tampoco 

existe. Esto ha provocado en los hechos un desorden en el sistema eléctrico nacional que 

genera problemas técnicos y problemas económicos, que de no reorientarse va a generar 

todavía mayores problemas. 
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Técnicos, porque la inyección a la red de fuentes renovables, variables o intermitentes, como 

lo hemos mencionado, requiere de inversiones muy importantes en la red de transmisión para 

no generar desequilibrios y garantizar la operación confiable. 

 

Hay que recordar que solo Comisión Federal de Electricidad puede invertir en la red de 

transmisión por la Constitución. Sin embargo, hacerlo en un esquema en donde lo han dejado 

sin recursos y sin la remuneración adecuada por los servicios de transmisión produce al final 

un subsidio a los generadores privados y una desincorporación del sistema eléctrico nacional 

y un debilitamiento de la red de trasmisión. 

 

La propuesta con la reforma que se presenta, desde mi perspectiva es muy clara, se trata de 

ordenar el futuro, de ordenar la transición energética, de ordenar la incorporación de las 

fuentes renovables de energía con base en criterios técnicos, económicos y de planeación, no 

de una supuesta competencia económica que en realidad no existe. Repito, las fuentes 

renovables de energía y su desarrollo no requieren de los certificados de energía, sino 

realmente de una planeación clara y de la integración del sistema eléctrico nacional a partir de 

una definición económica, técnica y donde el medio ambiente sea un elemento sustantivo. 

 

Hace algunos años, con un alumno de doctorado que por cierto está aquí conmigo, 

publicamos un artículo académico donde, con base en un modelo desarrollado en Dinamarca, 

diseñamos un México con fuentes renovables de energía. Pero en el mismo artículo que está 

publicado analizamos la importancia de un sistema robusto, donde la base de generación esté 

garantizada y el potencial de energías renovables sea planeado, conociendo los efectos de la 

generación intermitente. El almacenamiento de energía, la electromovilidad, el hidrógeno 

verde, la bioenergía, el rebombeo hidráulico combinado con solar o eólica tienen un enorme 

potencial en el país, y ahí lo describimos. Pero debe hacerse con planeación y fortaleciendo la 

soberanía y fortaleciendo el acceso. 
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Por otro lado, en otro de los estudios que desarrollamos en su momento con una serie de 

investigadores alemanes, hacemos un análisis de los impactos sociales de las fuentes de 

energía renovable en distintos lugares del mundo. Y en particular hacemos un análisis de los 

impactos sociales que ha generado el desarrollo de la energía eólica en el sureste de México, 

caracterizada en mucho por el despojo, la falta de planeación y la imposibilidad de los 

beneficios sociales para los habitantes del Istmo de Tehuantepec. La sustentabilidad 

energética no puede darse sin las cuatro aristas: soberanía, bienestar, desarrollo económico y 

disminución de los impactos ambientales, incluido el cambio climático global. 

 

La mayor parte de los países del mundo han dejado de lado ya el esquema del mercado 

eléctrico y han orientado sus esquemas hacia un esquema de planeación con base en la 

sustentabilidad energética de sus naciones. Esto es precisamente lo que se plantea en esta 

reforma energética eléctrica que plantea el presidente de la República. Todos queremos una 

transición energética hacia energías renovables que mitiguen el cambio climático, y México 

sus grandes recursos tiene muchísimo que aportar en ello. Pero necesariamente el futuro 

energético no puede sustentarse exclusivamente en el tema ambiental. 

 

Las cuatro aristas en el desarrollo sustentable son definitivamente indispensables. La 

soberanía del sector energético la buscan todos los países del mundo y México no puede ser 

la excepción. El bienestar de la población es un eje fundamental del sector energético 

nacional, sin él no estaríamos hablando de un futuro sustentable para México, e-l desarrollo 

económico, con base a una planeación integrada. 

 

Y, finalmente, la disminución de los impactos ambientales como parte de un desarrollo 

sustentable. Así que en esta perspectiva el esquema que se plantea, en donde 54 por ciento de 
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la generación, sea de Comisión Federal de Electricidad y el resto sea inversión privada, en un 

esquema de planeación hacia la transición sustentable de nuestro país es fundamental.  

 

En esta perspectiva es fundamental hablarle a los jóvenes, a las jóvenes, porque, en efecto, el 

tema del cambio climático es evidente y tenemos todos que estar en este tema. Pero no 

podemos hacerlo si no tomamos en cuenta el saqueo que ha habido en nuestro país, si no 

tomamos en cuenta hacia quién son los grandes beneficios del desarrollo de nuestro país.  

 

No podemos seguir impulsando el desarrollo en donde sean unos cuantos los que se 

benefician y unos muchos los que no se benefician. Así que hablándoles a las y a los jóvenes, 

es un tema de cambio climático, pero es un tema también de bienestar. Es un tema de acabar 

con las desigualdades y es un tema donde el futuro sustentable del país pasa necesariamente a 

un Estado de bienestar, pasa necesariamente por disminuir los impactos ambientales, pero 

pasa también, innecesariamente, por un esquema de soberanía nacional. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Bien, 

informarle a la audiencia que estamos cumpliendo más de 60 horas de trabajo entre los 

diálogos que ha habido en Jucopo. Las mesas en comisiones que nos han ayudado los 

diputados presidentes de las mismas a coordinar y también los debates que se han dado en el 

Canal del Congreso. 

 

El acto que sigue a continuación es de los grupos parlamentarios, recordar que hay siete 

grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y la oportunidad que tienen 

y que ha sido acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, que puedan formular preguntas a 

las personas ponentes hasta por tres minutos, y las personas ponentes tendrán cinco minutos, 

hasta cinco minutos para responder los cuestionamientos. Pedirles a los grupos 

parlamentarios, a quienes hagan uso de la palabra a que puedan especificar con claridad a 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

48



quien le dirigen la pregunta, para que podamos moderar esa secuencia y solo en caso de duda 

de mi parte, habré de manifestar si se ha planteado la pregunta para ser más concretos. 

 

Recordar que no hay alusiones, ha sido también insistencia de la Presidencia de la Junta de 

que fomentemos el tiempo de debate para la exposición de respuestas por parte de los 

ponentes. Así que, están anotados el Mauricio Prieto, PRD; diputado Mauro Garza, 

Movimiento Ciudadano; el diputado Fernández Noroña, por parte del PT; diputado Carlos 

Puente, Partido Verde Ecologista de México; la diputada Melissa Vargas, por parte del 

Partido Revolucionario Institucional; diputado Loyola, en el caso del Partido Acción 

Nacional y el diputado Ignacio Mier, por parte de Morena. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, entonces, damos inicio. Diputado 

Mauricio Prieto, para formular su pregunta en primer lugar. 

 

El diputado Mauricio Prieto Gómez: Gracias, buenos días, tardes ya a todas, a todos. 

Bienvenidos a este foro número 20. A nuestros amigos de los medios de comunicación, a la 

jefa de gobierno, doctora, gracias, bienvenida a esta soberanía. 

 

Creo que el esfuerzo que hemos hecho todos espero que se refleje en la próxima iniciativa 

que se va a presentar a las comisiones y por supuesto al pleno. Ha sido un esfuerzo bastante 

amplio y grande, y, por supuesto, reconocer a las ponentes y a los ponentes, estar aquí y que 

vengan a ilustrarnos de muchas cosas que seguramente no conocíamos. Bienvenidas y 

bienvenidos a todos. 

 

En la Ciudad de México, doctora, y su gobierno se ha caracterizado por un gobierno 

progresista y de avanzada en materia social y, por supuesto, en materia ambiental. Sin 

embargo, vemos una discrepancia entre las políticas del gobierno federal y de la Ciudad de 
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México, que el gobierno federal impulsa en esta iniciativa de reforma eléctrica, sigue 

pensando que las energías fósiles tienen que seguir hoy en nuestros días y usted en la Ciudad 

de México impulsa las energías limpias, por ejemplo, los vehículos eléctricos. 

 

Y la pregunta es para usted, con mucho respeto, doctora: ¿cómo explica esta discrepancia que 

todos notamos y que vemos que hace unos días el gobierno federal anuncia regularizar miles 

de autos, llamados chocolates, que son altamente contaminantes? Gracias, doctora. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, diputado Mauricio Prieto. 

Doctora Claudia Sheinbaum, tiene hasta cinco minutos para brindar respuesta. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: No hay discrepancia. Hay discrepancia en quien 

la quiere ver, pero en realidad no hay discrepancia y la mejor demostración es justamente un 

proyecto que anunciamos el día de ayer, que estamos desarrollando con la Secretaría de 

Energía y con Comisión Federal de Electricidad. 

 

Es la planta fotovoltaica más grande que vaya a hacer en cualquier ciudad del mundo, que 

está en los techos de la Central de Abasto. Es una planta que va a producir alrededor de 25 

gigawatts/hora, que va a ser un ejemplo nacional y que justamente lo que tiene la 

característica es, que quien va a operar la planta es Comisión Federal de Electricidad. Quien 

aporta los recursos es Secretaría de Energía y desde el gobierno de la Ciudad de México 

impulsamos las energías renovables a partir de un esquema que es compatible justamente con 

la reforma eléctrica que está presentando el presidente de la República. Así que no hay 

ninguna discrepancia. Obviamente estamos hablando de una transición. 

 

Les pongo otro ejemplo, la reforma energética de 2013 tenía planteado la producción de 

petróleo para el país en más de 3 millones de barriles diarios, tenía una fachada de 
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sustentabilidad y de energías renovables cuando lo que proponía era la producción de 3 

millones de barriles diarios. 

 

En el gobierno actual lo que se está presentando o lo que se está planteando es la 

sustentabilidad energética con un máximo de producción de 2 millones de barriles diarios y 

poder desarrollar otras fuentes de energía que permitan, o a través de la eficiencia energética 

o de fuentes renovables, generar las condiciones para el desarrollo económico. 

 

Así que es falsa esta dicotomía y por otro lado también es falso que la reforma de 2013 

pensara en descarbonizar la economía nacional. Por el contrario, lo que planteaba era su 

petrolización. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora, diputado, por este primer 

diálogo, un ejercicio de pluralidad para ir ilustrando a las diputadas y diputados. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: A continuación, el diputado Manuel Herrera, 

para formular su pregunta. Adelante, diputado. Bienvenido. 

 

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Antes que nada, saludar a mis 

compañeras y a mis compañeros legisladores, nuevamente dándole la bienvenida y 

agradeciendo la participación de las y los ponentes en este foro del parlamento abierto, que 

creo que ha sido un ejercicio sumamente interesante. 

 

Hemos escuchado a lo largo de estos foros muchos argumentos. Hay una pregunta que yo hoy 

la voy a volver a hacer a Nora Cabrera y a Graciela Domínguez. Me gustaría que las dos nos 

compartieran su visión en esta pregunta. 
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Mucho se ha hablado de que hemos escuchado muchas críticas a las reformas anteriores, 

sobre todo los ponentes que vienen a apoyar la reforma. La realidad es que hemos escuchado 

muy pocos argumentos de este proyecto de reforma que finalmente es el que estamos 

discutiendo, ¿no? 

 

Normalmente los ponentes los hemos escuchado que critican mucho la reforma del 2013, 

algunas reformas anteriores, pero poco se habla de este proyecto de reforma, y sabemos que 

en el proyecto de reforma anterior están algunos incentivos que desaparecerían con este 

proyecto de reforma para desarrollar el mercado de las energías limpias. 

 

Hemos escuchado aquí a todos los representantes de todos los organismos del sector privado 

decir que este proyecto de reforma desincentiva la inversión, que no alienta la competitividad 

y mi pregunta concreta es, entendiendo que CFE no tiene recursos, que vamos a invertir este 

año 73 mil millones de pesos en subsidios y que, aunque se ha argumentado que el 46 por 

ciento podría ser inversión privada, pero los privados dicen que así no van a invertir con un 

monopolio de CFE. A mí me gustaría que ustedes nos dijeran, de este proyecto de reforma, 

particularmente, ¿si realmente puede contribuir o garantizar la transición a las energías 

renovables? Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Manuel Herrera. En el orden 

que lo ha solicitado le damos el uso de la voz en primer lugar a Nora Cabrera y después 

vamos con Graciela. Nora, hasta por cinco minutos. 

 

La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: Gracias. Gracias, por la pregunta. A mí me 

parece que en los términos en los que está planteado el artículo o esta reforma constitucional 

no se prevé un plan de transición energética justa, creíble y viable en los términos de lo que 

yo comentaba. 
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Y, ¿por qué lo veo así?, no quiero decir que los instrumentos de la reforma anterior sean los 

únicos instrumentos para lograr una transición energética. Lo que yo establezco y lo que 

establecemos es que se frena la transición energética actual sin que exista un plan real, 

tangible que podamos ver para que exista una transición energética. 

 

Probablemente hay otras herramientas, hay un plan, se pueden establecer algunos otros 

mecanismos que logren que transitemos de energías fósiles a energías renovables limpias, 

pero a mí me parece que la redacción como se encuentra actualmente no lo prevé. 

 

Habría que cuestionarnos, ¿qué tenemos que hacer? Y yo rebotaría la pregunta a quien 

establece el plan, ¿cuál es ese plan? Porque a mí no me queda claro, pero no estoy cerrada a 

que existan otras herramientas u otros mecanismos, porque estoy de acuerdo que ha habido 

injusticias, también ha habido aciertos y que se tiene que construir una transición energética 

justa. 

 

Lo que a mí sí me preocupa es que en el mundo estamos hablando de descarbonización de los 

sistemas eléctricos y en México, a mí  me parece que no lo estamos haciendo de una manera 

congruente con los compromisos que ya tenemos establecidos. 

 

No olvidemos que tenemos compromisos en el Acuerdo de París, que nosotros los tenemos en 

nuestros propios NBC, que tenemos 22 por ciento de reducciones no condicionadas, y para 

eso solamente tenemos para el 2030 ocho años. Eso es lo que a mí me preocupa, que tiene 

que ser rápido y tiene que ser ya. 
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Obviamente y comparto con lo que dijo la jefa de gobierno, hay que tocar todos los puntos de 

la sostenibilidad, pero yo creo que la reforma constitucional no plantea esos puntos 

específicos, habría que replantearnos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Nora. Vamos ahora con Graciela 

Domínguez para brindar respuesta. Adelante, Graciela. 

 

La ciudadana Graciela Domínguez López: Gracias por la pregunta. Bueno, primeramente, 

mi opinión es que se hace más referencia a los temas de la legislación anterior para tratar, en 

este caso, de identificar sus errores, justificados o no justificados los argumentos que, a la 

reforma actual, por una simple razón, porque la reforma actual apenas es una propuesta con 

una redacción confusa y poco precisa, principalmente en la sección de exposición de motivos. 

 

En esa sección en particular es más una historia o un adoctrinamiento sobre ideas particulares 

o personales que sobre datos reales. Comparar la redacción actual de la iniciativa de la 

reforma, que son, no sé, trece páginas a lo mucho, no recuerdo la cantidad, contra la 

legislación de la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma energética de 2013, que 

probablemente tiene más de 5 mil unidades de escritos, considerando la ley y todos los 

reglamentos y los manuales que se derivaron de la misma, creo que es inequitativa la 

comparación. 

 

Tenemos un montón de puntos de la reforma energética que ya habían transformado en 

acciones y en reglas lo que en su momento se había planteado como un ideario. Y tal vez 

ahora, aunque sí, efectivamente hay algunos cambios precisos, sobre todo a los temas 

constitucionales. En temas técnicos operativos, a mí particular opinión, la exposición de 

motivos sigue siendo un ideario que poco está vinculado a reglas precisas de la operación. 
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Nos menciona lo que todos queremos tener y yo estoy de acuerdo con que los objetivos que 

se establecen ahí son legítimos, pero no nos dicen cómo. Entonces, por esa razón creo yo que 

se mencionan más las leyes, perdón, las reglas de la reforma anterior que de la actual, porque 

la anterior ya está completa. 

 

Respecto al tema del dinero, lo que comentaba el diputado sobre la necesidad de invertirle a 

CFE, pues todos los años, fondos que en este año van a ser 73 mil millones y el año pasado 

fueron 75 mil, recordemos que también antes de la reforma del 2013 se hizo la pregunta de 

dónde está el tema de las finanzas no sanas en CFE y fue una respuesta tan compleja y tan 

difícil de dar, que lo que se decidió fue separar a la CFE para identificar contablemente en 

dónde precisamente estaban sus pérdidas y en dónde estaban sus ganancias. 

 

La CFE con su división actual tiene algunas empresas sumamente rentables, tal como se 

esperaba, y tiene algunas que se han identificado no tan rentables financieramente hablando, 

¿sí? 

 

Entonces creo que, precisamente, el mantener esa separación de CFE nos permite mejorar a la 

empresa en sus finanzas, para tratar de que cada vez el subsidio, que nos cuenta a todos los 

mexicanos, sea menor. Pero no se puede mejorar lo que no se puede medir, por eso la 

intención de medir de manera contable las finanzas de la CFE y determinar en dónde estaban 

esas fugas. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Graciela. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con el diputado 

Fernández Noroña, para formular su pregunta. Adelante, diputado. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy buenos días o tardes ya. 

Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy ateo, decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la 

paciencia, y de verdad se necesita paciencia para escuchar a quienes vienen a criticar la 

reforma constitucional en materia eléctrica, porque pareciera que no han escuchado lo que 

aquí hemos dicho. Y yo creo que sí lo han escuchado, pero ya traen un libreto, energías 

limpias versus energías sucias. 

 

Yo sostengo que mienten en sus argumentos, pero como parece una posición muy dura, diré 

que usan sofismas. Un sofisma es una razón, un argumento falso con apariencia de verdad. 

 

México produce el 1.2 de los gases efectos invernadero y cinco países producen el 59.9, o 

sea, que su lucha está fuera de foco. Hay que ir a China que produce el 26.8, a Estados 

Unidos que produce el 13.1, a la Unión Europea que produce 9, a Rusia que produce el 4, a la 

India que produce el 7. O, dicho de otra manera, China 66.1 con carbón, India 73.2, Estados 

Unidos 24.5, Alemania 31.8, Rusia 15.8. Nosotros, el 2 por ciento con carbón. O sea, es un 

sofisma. 

 

Pero no tendrían que ir tampoco hasta allá, porque lo que ustedes plantean de supuesta 

preocupación por el medioambiente tendría, los invitaría a leer a Marx, que decía que el 

capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el planeta. 

 

Lo que ustedes plantean es que juguemos limpio, cuando los países que he citado juegan 

sucio. La industria eléctrica extranjera, que ustedes vienen a defender, produce el 56 por 

ciento del monóxido de carbono en México y producen la electricidad, el 82 por ciento con 

gas petrolífero. Entonces, dejen a un lado el sofisma de que vienen a defender el 

medioambiente y las energías limpias. 
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8 mil niños mueren de hambre al día. Sería mucho más preocupante, con todo respeto, que el 

medioambiente, son 2 millones 900 mil. Nos entregaron el país con la mitad de los niños 

muriendo, comiendo una vez al día y el 80 por ciento sí son indígenas. 

 

El Congreso de Estados Unidos rechazó los certificados de energías limpias 

permanentemente, porque se han convertido en una herramienta de especulación y no en 

realidad en lo que ustedes plantean. 

 

Preguntas puntuales, para Nora. ¿Cómo este discurso que hiciste compagina con la 

interposición de 20 amparos en favor de las empresas extranjeras que producen el 56 por 

ciento del monóxido de carbono y el 82 por ciento de su electricidad con gas? 

 

Para Paulina, extraordinaria intervención. Me comprometo a que impulsemos la inclusión del 

sector social, es fundamental y si pudieras darnos algunos elementos más sobre la 

participación del sector social, convencido de su inclusión. 

 

Y a nuestra compañera jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque no lo planteó, en el 

foro anterior hubo una crítica incorrecta sobre el cuidado del medioambiente en la capital del 

país y nos invitaste a conocer un proyecto extraordinario de transformar la basura orgánica en 

electricidad, o en carbono neutro, que absorbe el monóxido de carbono. Si nos pudieras 

compartir, por favor, esa experiencia, aunque no fue parte del inter… Sí estuvo en la 

intervención, en los muchísimos elementos que planteaste de formas de energías limpias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. Entonces, 

ha planteado pregunta a Nora Cabrera, a Paulina Garrido y a la doctora Claudia Sheinbaum. 

Diputado Fernández Noroña nada más para ratificar que son tres preguntas las que ha 

planteado, en ese orden. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bueno, entonces iniciamos con Nora Cabrera. 

Adelante, Nora, hasta por cinco minutos. 

 

La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: Gracias, diputado Noroña, por su pregunta. 

Primero quiero aclarar que yo no vengo en representación de ninguna empresa ni a defender a 

ninguna empresa. Yo vengo a defender la transición energética justa, en México, y que sea 

viable, creíble y que se establezca un plan real para estos temas. 

 

Y también me gustaría compartir lo que usted dice, y estoy de acuerdo. Hay que hacer 

responsables a los países más desarrollados y hay que exigir políticas en donde podamos 

exigirles que nos paguen para poder llegar a adaptación, al cambio climático. 

 

Si no impulsamos… mediante litigios climáticos, busquemos formas para que así sea; lo 

comparto. Pero eso, no nos puede mantener al margen de que somos el doceavo país en el 

mundo que más contamina, que sí contaminamos y que tenemos metas y que tenemos metas 

no condicionadas, y que esas metas no condicionadas dependen de que nos pongamos de 

acuerdo en que exista una transición energética justa y que empecemos ya, y que no frenemos 

una transición energética. 

 

Y respecto al tema de los amparos que me preguntaba, pues la verdad es que no conozco muy 

bien los amparos de las empresas, pero sí conozco muy bien los amparos que promovimos 

desde las asociaciones civiles y desde las juventudes, porque promovimos amparos de más de 

30 organizaciones en colectivo, y más, bueno, cientos de jóvenes los que firmaron la 

demanda apoyados por miles de jóvenes. 
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Y lo que le puedo decir, es que la razón de esos litigios es el cambio climático y la reducción 

de las emisiones de CO2. A nosotros no nos importa quién hace o quien no hace o quién lo 

logra, lo que nos importa es que suceda y que esto se haga en un espacio en donde vayan 

disminuyendo las desigualdades. 

 

Y no olvidemos algo, el cambio climático lo que más hace es exacerbar la desigualdad. No 

podemos dejarlo de un lado, hay que dejarlo sobre la mesa y eso sería lo que yo tendría qué 

decirle al diputado Noroña. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Nora. Vamos ahora con Paulina 

Garrido, para hacer uso de la voz, hasta por cinco minutos. Adelante, Paulina. 

 

La ciudadana Paulina Garrido Bonilla: Claro que sí, muchas gracias. Un saludo diputado 

Noroña. Es un documento elaborado por organizaciones indígenas y del sector social donde 

hacemos una propuesta de modificaciones específicas al sector de la iniciativa de reforma 

constitucional, presentada por Presidencia. 

 

El fin de la propuesta es fortalecer la misma propuesta de reforma constitucional a través de 

la inclusión de garantías constitucionales, respecto a los siguientes puntos: el derecho a la 

generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios, 

comunidades urbanas, marginadas, que así lo decidan. Inclusión explícita del derecho 

humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso 

doméstico. Protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de 

pueblos y comunidades indígenas afromexicanas y equiparables, y de núcleos agrarios, ejidos 

y bienes comunales. 
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Nuestra propuesta ya ha sido discutida con el Poder Ejecutivo a través de una serie de 

reuniones convocadas por Presidencia de la República, en las que participaron diversas 

instancias de gobierno, CFE, IMPI, Procuraduría Agraria, Inaes, Conacyt, SEP, etcétera y han 

sido muy bien recibida, aunque el diálogo por el Poder Ejecutivo respecto a estos puntos aún 

sigue desarrollándose. 

 

Nos parece fundamental que estos contenidos se incluyan en el parlamento abierto y por eso 

desde el Colectivo Pueblos y Energía hemos hecho gestiones desde hace varias semanas para 

participar en el foro del 21 de febrero. El sector social y las actuales inversiones en 

generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar en la generación hasta el 

46 por ciento del consumo eléctrico nacional, sujetas a la planeación y control del sistema 

eléctrico nacional a través de CFE. 

 

Los proyectos de generación de electricidad con base en fuentes renovables de energía que 

lleven a cabo núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas a 

equiparables, comunidades urbanas. 

 

En cumplimiento de fines sociales colectivos contarán con un marco regulatorio y de 

contraprestación especial y tendrán prioridad de despacho frente al sector privado y al resto 

de los proyectos del sector social. La electricidad generada por el sector privado y los 

proyectos del sector social que no cumplan con dichas características, se incorporarán 

mediante un mecanismo de adquisición por parte de CFE, basado en procedimientos de 

competencia la CFE a través de Cenace despachará en orden de mérito de costos de 

producción, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional. 
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El Estado reconoce su deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, 

afromexicanas y equiparables, así como en el sector campesino. Estos sectores, pese a ser los 

que más contribuyen a la conservación del medio ambiente, son también los más afectados 

por los graves impactos del cambio climático. Esta deuda también engloba a comunidades 

urbanas marginalizadas, resultantes en gran parte del éxodo rural provocado por décadas de 

políticas públicas dirigidas a concentrar la riqueza en pocas manos. 

 

Con vistas a reparar parcialmente estas graves injusticias, el Estado promoverá la generación 

de electricidad con base en fuentes renovables de energía por los actores anunciados en el 

párrafo anterior, en el marco de un proyecto que no persiga el lucro individual sino el 

cumplimiento de fines sociales colectivos. Para ello dotará a este tipo de proyectos de un 

marco regulatorio y de contraprestación diferentes al aplicable al sector privado y a los 

proyectos del sector social que no cumplan con dichas características, así como la prioridad 

de despacho, entre otras acciones dirigidas a acelerar una transición energética orientada 

hacia la justicia climática y socioambiental, en la que los actores enunciados en el párrafo 

anterior tendrán un papel central, en colaboración con el sector público, y en el que se 

respeten plenamente los derechos territoriales y el derecho a la libre determinación de 

pueblos y comunidades. Para evitar profundizar la injusticia socioambiental y climática 

resulta, asimismo, fundamental la prohibición de técnicas de fracturación hidráulica 

(fracking) para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

 

El Estado es responsable de la transición energética, para lo que promoverá la generación de 

energía renovable por los sectores público y social, con el fin de utilizar de manera 

sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo 

paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Y contra con las 

políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición… 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Paulina, si podemos ir redondeando, por favor. 

 

La ciudadana Paulina Garrido Bonilla: … impulsada por el financiamiento y demanda 

nacional como palancas de desarrollo. Esto, traemos aquí la propuesta. Nosotros estamos 

dispuestos a dejar el documento y el completo de la propuesta. Sí. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Paulina. Recordar que todo el 

material gráfico, con su autorización, será publicado en el micrositio de la Cámara de 

Diputados. Doctora Claudia Sheinbaum, tiene el uso de la voz, por favor. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Sí. Muchas gracias al diputado Noroña. Gran 

parte de la discusión sobre las energías renovables es el tema de que la energía solar, la eólica 

son intermitentes, es decir, no pueden generar en la parte base de la curva. El consumo de 

energía eléctrica depende a lo largo del día de cuánto consumimos. En la mañana se consume 

cierta cantidad, en la tarde otra y en la noche hay un pico de consumo. 

 

Dado que prácticamente no hay almacenamiento de la energía, con excepción de las presas, 

hay que generar al mismo tiempo que se tiene que consumir. Dado que el pico está en la 

noche y la generación solar es en el día, hay ahí un desequilibrio, por llamarlo así. 

 

Entonces, una parte importante de la discusión de las energías renovables es la parte base de 

la curva. Ahí en la parte base de la curva. Ahí en esa parte base algo que se desarrolla de 

manera muy importante es la producción de energía a partir de la biomasa. No de la biomasa 

en sustitución del alimento, sino de la biomasa a partir de los residuos sólidos orgánicos de la 

basura. 
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Es uno de los proyectos que estamos desarrollando en la ciudad. A partir de la basura 

orgánica se produce electricidad o se gasifica y se produce electricidad y, al mismo tiempo, se 

producen… de carbón vegetal que permitirían sustituir en carboeléctricas de Comisión 

Federal de Electricidad o, en su caso, en cementeras o inclusive almacenarlos de tal manera 

que se capture energía. 

 

Ese, como otros proyectos, son fundamentales para poder tener un balance entre las fuentes 

fósiles, las fuentes de energía renovable y poder hablar de un esquema de generación eléctrica 

basada en energías renovables en donde haya un mix de energía que lo permita. 

 

Al mismo tiempo, el otro gran tema es la sustitución de energías para el transporte y ahí hay 

un proceso de electrificación o de otro tipo de energías que también son importantes. 

 

Quisiera comentar dos temas que creo que son fundamentales y que no se han tocado aquí, y 

que valdría la pena en el proceso de discusión de la reforma eléctrica plantearlos. Porque si 

estamos hablando de cambio climático, hay que hablar también de la captura de carbón y lo 

que significa el programa Sembrando Vida como el carbono que se captura y que se emite a 

partir de fuentes fósiles es fundamental. Porque se invierte más en Sembrando Vida en 

México que lo que se aportó por los países desarrollados en la COP para la producción de 

fuentes renovables de energía para los países en desarrollo. 

 

Entonces, si se va a hablar de cambio climático, tiene que hablarse de la captura de carbono y 

tiene que hablarse también de la generación de energía eléctrica y esto pues es fundamental 

en la discusión para que no se quede fuera de lo que se está realizando actualmente por el 

gobierno de México. 
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Y, finalmente, creo que hay también una falsa dicotomía. Esta idea de que, y hay que decirla, 

esta idea de que se van a ir las inversiones privadas de México por la reforma eléctrica es 

falsa, no tendrían porque ser. Más bien, hay que conocer la reforma eléctrica que se está 

planteando, lo que significa en términos del desarrollo del país, lo que significa en términos 

del ordenamiento futuro y entonces sí, las inversiones privadas de distintos tipos tienen un 

potencial mucho mayor, dado que se ordene el sector eléctrico nacional y la producción de 

energía que es fundamental para cualquier inversión privada. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora, por la continuidad de este 

diálogo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Carlos Puente, 

coordinador de diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, 

coordinador. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Muy buenas tardes, 

darles la más cordial bienvenida a todos nuestros ponentes y expositores. Desde el partido 

verde celebrar este parlamento abierto que, a voz de todos, de los más críticos compañeros 

legisladores, ayer uno de ellos me lo decía y reconocía, que este parlamento abierto ha sido 

verdaderamente parejo, que a nadie se le ha amarrado, no han venido ponentes a modo de 

unos y de otros y que todo mundo ha podido expresar lo que tiene y lo que ha querido decir y 

a nadie se la ha limitado. 

 

Celebramos desde el Verde llegar a este tema. Energías limpias y renovables en la transición 

energética. Desde el Verde llevamos más de 25 años luchando y trabajando para ir 

abonándole paso a pasito, desde nuestra muy pequeña minoría, construir las mayorías para ir 

fortaleciendo la legislación vigente que hoy tenemos en materia de cuidado, conservación, 
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protección del medio ambiente y hoy, en el tema eléctrico, que es lo que nos toca abordar el 

día de hoy. 

 

Hablar de energías limpias, de energías renovables, a mí me da mucha tristeza y mucha pena 

que el verdadero interés económico que existe en el marco de la reforma eléctrica se esconda 

bajo un falso discurso, de que se promueven las energías fósiles y se van a terminar las 

renovables. 

 

Yo celebro la participación de jóvenes, como el de Nora Cabrera, que están preocupados con 

nuestro medio ambiente, con el cambio climático, pero que no nos dejemos ir con el falso 

discurso que en realidad lo que tiene es un interés económico. 

 

Los certificados de energías limpias, como ya se dijo aquí, para mucho queremos poner de 

ejemplo a Estados Unidos. Ellos no los utilizaron y los negaron. Que el modelo es 

insostenible, lo que es insostenible es que los mexicanos sigamos pagando a modelo de 

subsidio a los intereses privados. 

 

Las energías limpias no las deberíamos de estar celebrando que por primera vez logramos que 

el gobierno de la Ciudad de México se ponga las pilas para hacer esta planta fotovoltaica. 

Que en Sonora se esté construyendo la séptima más grande del mundo y la más grande de 

América latina, que por primera vez el gobierno les invierta a las energías renovables. Eso 

tira todo porque hechos son amores, promesas son muchas. 

 

Yo fui senador, voté la de 2013 y no me alcanzó para lo que hoy estamos logrando, llevar al 

texto constitucional transición energética. Y yo digo ahí, eso es verdaderamente lo que nos va 

a permitir hacer frente a lo que nos importa del cambio climático, eso es lo que 

verdaderamente puede ayudarnos a que todos los estados, no solo Ciudad de México, no solo 
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Sonora, se pongan las pilas y empiecen a generar eso. Esa transición energética que obligue al 

gobierno a invertir y no simplemente quede en buenas voluntades. 

 

Venimos de administraciones en las cuales hay ponentes que lo han compartido, y desde la 

Secretaría del Medio Ambiente presupuesto que aprobábamos, fortalecidos años con años y si 

revisamos los subejercicios eran muchos, porque ya era parte de un plan en el presupuesto 

que se le asignaba y los subejercicios ya hasta sabían en dónde iban a terminar, pero no 

terminaban en los temas de medio ambiente. Hoy vemos con satisfacción que hay una forma 

de transitar hacia estas energías limpias y renovables de verdad, y que no se le va a limitar a 

nadie.  

 

Mis preguntas serían. Número 1 para Nora Cabrera, una pregunta directa, si estás a favor o en 

contra de que se lleve al texto constitucional la transición energética, algo que no nos alcanzó 

en el 2013 y que hoy estamos logrando, y que nosotros por ello es una de las razones que 

apoyamos esta propuesta de reforma de ley. 

 

La segunda para Francisco Diez Marina y para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De 

más allá de las metas de mitigación del sector eléctrico, ¿qué inversiones se requieren en 

materia de energías limpias, a su criterio, para que en términos económicos se eviten mayores 

costos en el futuro de no haberlas hecho. ¿Cuál sería la propuesta con la mejor relación entre 

costo y efectividad para la diversificación del portafolio energético de la industria eléctrica 

nacional? 

 

Puntualizando y agregando a esto, para la jefa de gobierno, qué les podría decir a las y los 

gobernadores de lo que pudieran hacer o impulsar acciones para que se lograra eso que desde 

el Verde lo vemos como un anhelo que cada entidad federativa pudiera estar impulsando una 

acción en la generación de energías renovables y de energías limpias como la que menciona a 
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partir de la basura para que acompañen en esa intermitencia y puedan hacer viable el uso de 

estas, en cada una de nuestras entidades federativas. Por sus respuestas gracias a todas y 

todos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Puente. Vamos en primer 

lugar con Nora Cabrera para brindar respuesta. Adelante, Nora. 

 

La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: Gracias, por su pregunta diputado Puente. 

Primero, me gustaría hacer dos acotaciones. La primera es que claro que aplaudimos que 

haya más paneles solares y claro que aplaudimos que se haga eso en la Ciudad de México y 

en cualquier otro estado que se hiciera. 

 

Y, eso me hace también hacer hoy un reconocimiento a las y los jóvenes que son parte del 

movimiento climático en México, no soy la única hay muchísimos, muchísimas y ellos son 

los que han optado y han peleado, hemos peleado porque existan ese tipo de acciones por 

parte del gobierno y que esto también se haga desde el autoabastecimiento, que se permita 

que todos y todas podamos empoderarnos a través de la energía, y eso es algo que ha peleado 

las juventudes y es una de las cuestiones que son parte del movimiento climático en México y 

en el mundo, y eso es una realidad. 

 

Contestando su pregunta, mi argumento es precisamente que como está redactada la iniciativa 

de reforma constitucional no se planea una transición energética justa. 

 

Para que existiera tendría que haber una planeación específica y podríamos ponerle el texto 

constitucional, pero con lo que tenemos hoy no está. ¿Cuál sería lo que quisiéramos? Que se 

discutiera una verdadera transición energética. Que se discutiera que cada vez haya más 

energías limpias y menos energías sucias y, reiterar que hay algo muy importante, es que esto 
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es un proceso que tiene que ser gradual y tiene que ser permanente. Entonces, eso es lo que 

quisiéramos que se reflejara en el texto constitucional.  

 

Recordemos que las normas constitucionales se determinan con una mirada en el presente, 

pero con visión del futuro, porque son las que van a permanecer ahí y por eso son nuestras 

normas constitucionales, claro que es importante, pero en los términos que está planteado, 

desde mi punto de vista, es imposible. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado. 

 

La presidenta diputada Karen Castrejón Trujillo: Bueno, le pediría al diputado Puente 

que recordemos que no se admite este tipo de formato, el debate entre los presentes. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidenta. Vamos ahora con 

Francisco Díaz, para brindar también respuesta. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Diez Marina Palacios: Muchísimas gracias por su 

pregunta, señor diputado. Lo primero que me gustaría destacar es que tal como lo sostuve en 

el posicionamiento inicial, habrá en los próximos años una reconfiguración del mapa 

geopolítico. 

 

Primero, necesitamos abogar por la descarbonización de electricidad, después de la 

descarbonización de la economía. Pero, en estos sentidos, primero tenemos que abonar para 

generar inversiones en la, tanto públicas como privadas, en la generación, robustecer los 

sistemas de transmisión y distribución. 
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Pero, sobre todo, también utilizar y reitero, tal como lo hice en la presentación, utilizar 

nuestras potencialidades. 

 

Hoy, México cuenta con un gran potencial en minerales estratégicos para la transición. 

Hablamos del cobre, del grafito, del litio. Esto se tiene que hacer con cierta responsabilidad. 

 

Además, considero que no se pueden hacer o sacar inferencias de la iniciativa porque es 

menospreciar el diálogo que estamos teniendo en este paso. También es menospreciar el 

propio proceso legislativo que se genera. Es menospreciarnos a nosotros y la capacidad de 

incidencia que podemos hacer. 

 

Entonces, yo sugiero y sostengo, que no hagamos injerencias innecesarias y adjetivisemos 

cuestiones. Mejor centrémonos en lo que nos interesa, que es el presente y la visión de futuro. 

La visión de futuro. Hablar de energía de eso se trata. 

 

Tenemos que hacer otra cuestión. Obviamente tenemos que enfocarnos en hacer un corte de 

caja y replantear que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, o creer que muchas 

veces lo que creemos que está bien, podría estar mejor. 

 

Definitivamente, señor diputado, lo que yo sostengo aquí, es que aboguemos por un sistema 

nuevo en la transición energética, que se mandate constitucionalmente como viene 

establecido en el transitorio número quinto, en el artículo 27 constitucional, que dice que, 

efectivamente, se deberá de aprovechar sustentablemente los recursos de la nación. 

 

En ningún lugar yo genero o advierto alguna injerencia sobre si se va en contra o no de las 

energías limpias. Y las energías limpias, adicionalmente y en uso del tiempo que se me ha 

concedido, son tan grandes y tan diferentes como las hemos planteado. No solamente son las 
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solares o las eólicas, también son la biomasa, también son las nuevas fuentes, la geotérmica. 

Obviamente cada configuración es estratégica, se tiene que hacer toda una huella de 

trazabilidad, precisamente, para ver cuál es la más conveniente para ciertas zonas del país. 

 

En algunos lugares no convendrá la eólica, en algunos lugares tampoco convendrá la solar, en 

algunos lugares será peligroso utilizar, por ejemplo, esquemas que puedan causar alteraciones 

sísmicas, siendo que nuestro país padece de estos efectos. 

 

Entonces, en ese sentido yo creo que se tiene que descentralizar y se tiene que enfocar tanto 

en lo público como en lo privado en la generación de estas inversiones. 

 

Destaco otra cosa, en el transitorio correspondiente de la iniciativa también se mandata para 

que se utilicen todos los elementos tecnológicos que se tengan a la mano, para poder generar 

las inversiones correspondientes. 

 

También, que la banca de desarrollo le entre al tema y que a través de esquemas públicos, 

privados, créditos indicados podamos acceder al financiamiento, tanto a lo más grande como 

a lo más pequeño. Pequeños y grandes cambios en generación distribuida. 

 

Y, por último, también sostengo, en abatir las brechas de inclusión. Es lo más importante que 

tengo que decir. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos ahora con la doctora Claudia 

Sheinbaum, para brindar respuesta. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Sí, muy rápido. Realmente la inversión que se 

está haciendo hoy en repotenciación de las hidroeléctricas es muy importante, con eso se va a 
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lograr el objetivo para el 2030 planteado por México. Es decir, se va a cumplir con lo que 

está establecido en los acuerdos internacionales. Eso se dice poco, pero está ya en la 

planeación de Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía. 

 

Lo segundo que quisiera comentar, que ahora se lo comentaba al diputado Mier, se hace 

mucha apología, digamos, de la necesidad de la inversión privada, que no se niega, está en el 

46 por ciento, para poder tener innovación tecnológica o fuentes renovables. 

 

México fue pionero en la geotermia. Durante mucho tiempo México era el país que más 

generación geotérmica tenía y eso se hizo gracias a la tecnología, a los técnicos de Comisión 

Federal de Electricidad. Que no se olvide, porque a veces solamente se quieren utilizar otros 

ejemplos y, en el caso de Comisión Federal de Electricidad y sus técnicos, permitieron el 

desarrollo de la geotermia en el mundo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la diputada Melissa Vargas, 

para que haga su pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho: Gracias. Muy buenas tardes, seré muy 

breve, para aprovechar el tiempo de todos. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en la 

transición energética es urgente y que la tenemos que poner al principio de la agenda de estas 

reformas. Creo que en eso no hay discusión, tanto en favor como en contra, creo que se 

coincide en la necesidad de la transición energética. 

 

Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum, aprovechando que está ella 

aquí. La verdad es que lo celebro, bienvenida, doctora, porque por un lado es usted una 
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especialista y, por otro lado, es quien encabeza los trabajos en una de las ciudades más 

contaminadas de México y es un gran reto en temas ambientales, la limpieza de esta ciudad, 

por supuesto. 

 

La pregunta es, por un lado, en el tema como especialista, esta es la pregunta, y la segunda va 

a ser como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La primera, ¿considera usted, doctora, que excluir a la iniciativa privada y a los consumidores 

de la transición energética va a retroceder a México en este objetivo, ya que la actual reforma 

propone como principal referente, o encargado de la transición al Estado? 

 

¿Cuánto considera usted que tendría que invertir la CFE en energía limpia para construir las 

plantas de generación eléctricas limpias y renovables y además modernizar las actuales, 

considerando además que hoy, actualmente, el 72 por ciento del presupuesto de la CFE lo 

ocupa en gastos administrativos y operativos? 

 

Lo que hemos estado discutiendo mucho aquí los diputados es, todos estamos de acuerdo en 

que hay que invertir en energías limpias y renovables. El tema es, ¿de dónde va a salir ese 

dinero, si la iniciativa privada va a tener una menor participación? 

 

Y va de la mano esta siguiente pregunta, como especialista, ¿no tendríamos que involucrar a 

los consumidores, a la iniciativa privada y, por supuesto que, al gobierno, en esta transición 

energética? 

 

Creo que es una enorme responsabilidad dejar al Estado solamente como el único 

responsable, sobre todo creo que es altamente riesgoso para la salud de los mexicanos hacerlo 

así. 
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Hoy todos los ciudadanos nos tenemos que involucrar también en la transición energética. Si 

está usted de acuerdo con esto, en que no solo el Estado tendría que hacerlo, sino también los 

consumidores y también por otro lado la iniciativa privada, ¿qué acciones –en su carácter de 

especialista– considera que tendríamos que desarrollar tanto los consumidores como la 

iniciativa privada y por supuesto el Estado, a corto plazo, sobre todo? 

 

Y la otra es, como jefa de gobierno. Doctora, ¿cómo le va a afectar a las finanzas públicas de 

la Ciudad de México la eliminación de los contratos de suministro calificado si desde el 2016 

a la fecha, el Sistema de Transporte Metro alimenta su electricidad a través de estos contratos 

de suministro? 

 

Se estimaba que con estos contratos ustedes tenían un ahorro hasta del 20 por ciento y los han 

venido firmando, acaban de firmar el año pasado el último, usted me dirá si es cierto o no, 

¿cómo va a afectar las finanzas de la Ciudad de México el dejarlo de hacer? Ustedes 

utilizaban esta figura que hoy están planteando que ya no se ejecuta. Esas serían las 

preguntas, muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Melissa. Doctora Claudia 

Sheimbaum, para dar respuesta. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Sí, primero yo creo que todos estamos 

conscientes de que no se elimina la participación privada, se disminuye al 46 por ciento, ¿o 

no? Ese es el planteamiento de la reforma eléctrica que se está presentando. 
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El segundo punto que hemos planteado es que no se puede, y además ya en ningún país del 

mundo lo están planteando, dejar al mercado eléctrico el crecimiento del sector eléctrico 

nacional. Se requiere necesariamente de una planeación. 

 

¿De dónde va a venir el recurso? Pues de los miles de millones de pesos que le están quitando 

en este momento a Comisión Federal de Electricidad, porque en realidad lo que está  

ocurriendo es que en el modelo actual lo que ocurre es que se subsidia al sector privado, y lo 

que se está planteando es un esquema justo en donde el 46 por ciento sea generación privada 

y el resto sea generación a partir de Comisión Federal de Electricidad, en un esquema de 

planeación. 

 

Y con gusto contesto la última pregunta. Desde hace mucho tiempo cuando se quebrantó a 

Luz y Fuerza del Centro, de una manera absolutamente injusta, se generó un esquema 

posterior en donde parte de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hicieron una 

empresa, a partir de esta empresa se hizo una firma de contrato con el gobierno de la Ciudad 

de México desde hace ya mucho tiempo. Lo que hicimos al llegar al gobierno de la Ciudad de 

México fue reducir los costos, por eso nos interesa ahora que se apruebe la reforma eléctrica. 

 

De tal manera que sea entre un esquema en donde sea sustentable este proceso y se siga 

beneficiando a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora. Vamos ahora con el diputado 

Ignacio Loyola, para plantear sus preguntas. Adelante, diputado. 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias. Saludo con respeto a todos los asistentes 

y hasta ahí le dejo, porque tenemos poco tiempo. La corrupción no es, como se ha dicho, un 

asunto cultural ante el cual debamos resignarnos de una forma de ser de los mexicanos en 
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general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada. Para ello 

resulta fundamental respetar la ley y si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la 

impunidad desde su raíz. Este propósito se puede lograr sin modificar la Constitución, ni 

embarcarse en un vértigo de reformas. Esa es la plataforma de Morena en el 2014. 

 

Ya existía la reforma eléctrica y hemos discutido muchas cosas aquí, pero a mí me llama 

mucho la atención que últimamente se da un viraje, porque inclusive en el libro publicado por 

el presidente López Obrador y que fue inclusive recapitulado años recientes, se habla de la 

inversión privada como una garantía para el crecimiento del país. 

 

También se dice que no somos el país más contaminante. Aquí hay una cosa que vale la pena 

analizar, como per cápita en emisiones de CO2 subimos de los últimos lugares a estar en el 

Top Ten de contaminación del mundo, pero hay que verlo y analizarlo per cápita. 

 

Y entonces yo puedo concluir después de tantos foros, ya estamos en el foro 20, que yo creo 

que esto es un asunto de dinero, un asunto de dinero, más que de fomento y más de 

transición. Y mi pregunta concreta va para la doctora Sheinbaum, y preguntarle, ¿requiere 

una reforma constitucional para hacer la planta fotovoltaica que va a hacer en la Ciudad de 

México sobre la plataforma de Central de Abastos.  

 

Y también quiero preguntarle, a Graciela, para hacer rápido el tema. ¿Si todo lo que se 

propone y si la reforma ayudaría para hacer más rápida la transición energética en este país? 

 

Hoy, el presupuesto asignado a Comisión Federal en 2021 fue de 417 mil millones de pesos, 

en el 2022, 450 mil millones de pesos. ¿No será mejor dedicar ese dinero a asuntos de salud, 

de seguridad, de fomento a la inversión, y no utilizarlo en algo que puede hacer con leyes 
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justas, que aquí lo dicen, que ustedes pueden llegar a la raíz de la corrupción modificando los 

contratos, no la Constitución? Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Loyola. Le damos en primer 

lugar el uso de la voz a la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante, doctora. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: La reforma eléctrica del 2013 se hizo para 

beneficiar a unos cuantos. No se hizo para promover las energías renovables, no se hizo para 

el desarrollo de un país incluyente. No se hizo para el desarrollo de un país en donde todos 

los mexicanos y mexicanas tuvieran acceso al bienestar. No se hizo para fomentar un futuro 

sustentable. Se hizo para beneficio de unos cuantos. Repito, la reforma energética del 2013 

promovía la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios. Dónde está la 

sustentabilidad ahí. Eran negocios sucios en todo el sentido de la palabra. Negocios sucios 

para unos cuantos que se beneficiaron de la reforma energética y negocios sucios porque 

estaban planteando un futuro basado en la petrolización de la economía y en donde se 

siguiera sobreexplotando el recurso del petróleo. Ese era el objetivo del 2013. 

 

Cuál es el objetivo de la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República. Un 

futuro ordenado de bienestar para todos, un futuro de soberanía nacional y un futuro en donde 

las energías renovables y las energías limpias sean parte de un desarrollo sustentable del país, 

pero para beneficio de todos, no de unos cuantos. Esa es la gran diferencia y eso es lo que 

está en el fondo de esta reforma eléctrica. Hay que recordar quiénes fueron los beneficiarios 

de la reforma energética de 2013 y quiénes van a ser los beneficiarios de la reforma eléctrica 

de 2022. En un caso fueron unos muy poquitos, en este caso es el pueblo de México. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctora. Vamos ahora con Graciela 

Domínguez para brindar su respuesta. Adelante, Graciela. 
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La ciudadana Graciela Domínguez López: Sí. Gracias, diputado. Bueno, en cuanto al 

tema… respecto a su pregunta, no puedo dejar de reflexionar los procesos de transparencia. 

Porque cuando hablamos de dinero tiene que haber procesos de transparencia. Yo estoy a 

favor de que se mantenga la reforma eléctrica del 2013. Sin embargo, no me atrevo a decir 

que no hay procesos de corrupción en el mercado eléctrico actual. Definitivamente, como 

mexicana, lamentablemente creo que existen. Y como mexicana exijo a las autoridades que 

los corrijan, que apliquen la ley que ya existe. Considero que no se necesita una legislación 

nueva, sino simplemente aplicar de manera correcta la legislación que fue tan bien diseñada. 

Seguramente es perfectible, pero fue bien diseñada. 

 

Hablando de transparencia, hay un tema en particular. Si actualmente con los órganos 

reguladores que existen, que es Comisión Reguladora de Energía, que es el Cenace, se están 

dando algunos temas de que no ha quedado claro cómo funcionan, no quiero imaginarme lo 

que nos pueda llegar a pasar cuando todo sea vetado a la transparencia. Cuando ya ni siquiera 

CFE sea una empresa productiva del Estado que tiene obligación de dar rendimientos 

financieros. Cuando solamente sea una entidad del Estado que tenga derecho a recibir 

insumos sin dar cuentas de su rentabilidad financiera. 

 

El tema de transparencia creo que es un tema crucial que tenemos que tener en cuenta cuando 

defendemos la existencia de los órganos regulatorios. No confío plenamente en nada que no 

sea transparente. Entonces, creo que lo que debemos hacer es asegurar que se lleve de manera 

correcta la legislación que está ahorita actualmente. 

 

Evitemos que se sigan haciendo malas prácticas, que coincido seguramente en que sí se 

hacen, pero no nos han dado ninguna garantía de que con la nueva legislación sí pasara, y sí 

nos dan garantía de que puede pasar muchísimo peor. 
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Entonces, no nos dejemos impresionar por cosas que no vamos a poder estar revisando. 

Comprometámonos todos a cumplir la parte que nos toca y a muchos lo que nos toca es ser 

vigilantes. Solicito a nuestras autoridades que nos permitan continuar con nuestros 

mecanismos actuales que nos permiten ser vigilantes. Que no nos cierren el acceso a la 

transparencia en algo tan importante como la transición energética de nuestro país. 

 

Queremos saber qué es lo que está pasando, queremos saber, que la CRE nos siga 

comunicando. No se puede ser árbitro y jugador. Necesitamos separar las diferentes 

participantes del mercado para que realmente pueda haber un debate y realmente pueda haber 

una supervisión de unos a otros. Gracias. 

 

El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Gracias, Graciela. 

 

El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar esta ronda con el 

diputado Cuauhtémoc Ochoa. Adelante, diputado. 

 

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de 

hablar en este momento. Hemos tenido ya 20 foros y el resumen se resume en 2 temas que 

son trascendentales: el tema de las energías renovables y el gasto tan discriminado que está 

haciendo hoy el gobierno mexicano por sustituir esas energías, que no son renovables, como 

se dice, y que generan afectaciones a la economía de nuestro país. 

 

Un tema importante es el tema de la transición energética que hay que, efectivamente, buscar 

las soluciones, en que realmente esta transición energética no tenga lo que se atora en el tema 

de la trasmisión por la falta de tener una transición energética adecuada. 
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Y es ahí donde vierte mi comentario, porque tenemos fuentes de energías limpias que para mí 

son sustituibles por las energías renovables porque no tienen intermitencia y, además, de 

algunos costos asociados que hoy no están considerados no solamente en el tema de la 

intermitencia, sino en las afectaciones ambientales que representan estas energías renovables. 

 

Y yo apoyo incondicionalmente el comentario de la jefa de gobierno, que existen energías 

limpias que pueden sustituir a estar energías renovables, que pueden generar beneficios 

ambientales superiores a estas energías renovables y que, además, sustituirían el gasto tan 

impresionante que hace hoy el gobierno mexicano, ¿por qué? Porque estas energías son 

lineales y no solamente generan el beneficio en términos de generación de energía eléctrica, 

terminamos con la problemática que es inminente y que hoy es una problemática en todos los 

municipios del país como es la generación de la basura, que yo lo llamo no energía limpia, 

sino energía renovable porque está todos los días y los responsables de esta generación somos 

los ciudadanos y nos la responsabilizan directamente a los gobiernos. 

 

Y en esta responsabilidad que la llama la jefa de gobierno en generar energías limpias a 

través de la generación, no solamente residuos urbanos, sino también a través de la 

contaminación del agua y otros temas que habló muy bien, y la fundamentación de la 

reducción de gases de efecto invernadero que esto representa, porque el quinto mayor emisor 

de gas de efecto invernadero la tiene residuos, el segundo es la generación de energía 

eléctrica y que por ahí podemos contribuir con este tema tan importante. 

 

Y mi pregunta sería para quienes hoy están en contra de la reforma energética o eléctrica del 

presidente Andrés Manuel: ¿estarían de acuerdo en sustituir estas energías renovables por 

estas energías limpias que terminarían con un tema de solución económica y con un tema de 

solución integral a una problemática de país? 
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Y para nuestra amiga joven que le preocupa el tema de la transición energética. En la anterior 

reforma de 2013 no se llegó a la transición energética, en esta viene implícita, en la 

Constitución, la preocupación del presidente, en realmente hacer una transición energética 

que ayude a nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más una aclaración. ¿La 

pregunta primera a quién se le dirige? 

 

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: A cualquiera de las tres que están en contra 

de la reforma eléctrica del presidente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, entonces Graciela quisiera responder la 

primera pregunta y luego iremos con Nora Cabrera. Adelante, Graciela. 

 

La ciudadana Graciela Domínguez López: Gracias por la oportunidad. Bueno, me permito 

mencionar que la reforma de 2013 da trato prácticamente igual a las limpias y a las 

renovables en muchos sentidos. 

 

No está en contra de las energías limpias, que como bien menciona usted, fortalecen la 

continuidad del sistema porque no tienen intermitencia. En este caso incluso hasta la energía 

nuclear está considerada como energía limpia dentro de la reforma de 2013 y tiene beneficios 

considerables. 

 

También me quiero centrar aquí un poquito en el tema de los inconvenientes que 

indudablemente existen sobre la intermitencia de las renovables.  Estamos en un periodo de 

transición tecnológica, sí. Definitivamente las renovables como están es un proceso en donde 

la tecnología debe ser mejorada. 
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Pongo como ejemplo que en 2019 la Comisión Reguladora de Energía había ya publicado un 

reglamento en donde permitía la instalación de baterías para apoyar la producción de paneles 

fotovoltaicos y que precisamente se evitar la intermitencia. Ya existía la tecnología para 

hacerlo, el que estuvieran implementados paneles fotovoltaicos hizo que los científicos y 

desarrolladores tecnológicos inventaran, voy a mencionar algo en particular, las baterías, por 

ejemplo, que nos hubieran ayudado infinitivamente al tema de la intermitencia a pequeña 

escala y a gran escala. 

 

Esa legislación que se publicó en 2019, específicamente sobre baterías, fue detenida. Ya 

estaba incluso en Diario Oficial y se modificó, se detuvo, entonces yo considero que se deben 

de promover las limpias y las renovables, pero sin limitar, porque al momento que le 

ponemos freno a un tipo de generación le ponemos freno al desarrollo tecnológico asociado a 

esa misma generación.  

 

Yo considero que nos deben de dar oportunidad como mexicanos, a que los mismos 

mexicanos desarrollen tecnologías que empiecen a evitar la intermitencia de las renovables. 

Ya existe, ya existe, déjennos ponerla. Hace 15 años era imposible pensar en paneles 

fotovoltaicos, y ahora los pensamos y hay de diferentes potencias. 

 

Yo estoy segura que, si esto continúa, este mercado continúa, dentro de 15 años el tema de la 

intermitencia de los renovables puede ser que esté solucionado, pero si no empezamos a 

caminar hacia allá es una meta a la que nunca vamos a llegar. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Graciela. Cerramos con Nora Cabrera, 

para la respuesta. ¿Quiere contestar también?, Adelante, por favor. 
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La ciudadana Nora Esther Cabrera Velasco: ¿Primero yo o primero él? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Primero, quien guste, no hay ningún 

inconveniente. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No, nada más Omar que dijo 

alguno. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No, no, es que diputado ese fue el asunto con… 

cualquiera que quisiera contestar. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está bien. 

 

El ciudadano Mauricio Limón Aguirre: Señor diputado, yo creo que lo importante es 

diversificar el portafolio de energéticos, no sustituir unos por otros, sino diversificar el 

portafolio, por un lado. Por otro lado, tener un claro compromiso que en 2030 no carbón, no 

combustóleo, eso es básico. A partir de eso, hay un montón de energías como el hidrógeno 

verde, la generación proveniente de biomasa y muchas otras como las que usted ha 

comentado. 

 

De tal manera que una transición energética que entre en la Constitución sí pero no así, 

porque esta transición como está planteada por lo menos en el texto de la propuesta 

constitucional, analizando los otros textos entra a una confusión en la propia redacción 

porque parece como un chipote metido ahí el tema de la transición energética, en el contexto 

del fortalecimiento de CFE. 
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De tal manera que, si queremos una transición que además sea justa, transparente, incluyente, 

etcétera, esa tiene que ser una transición en manos del Estado, no en manos de una empresa ni 

privada ni pública ni nada por el estilo. 

 

Además de eso, esa transición tiene que ser digamos con una visión en donde no impongan, 

donde no impongan ni privados ni públicos y con el fortalecimiento que se está dando a la 

CFE la probabilidad de que suceda, en lo que nos decía nuestra compañera Paulina, va a 

suceder por todos lados. 

 

Entonces, a lo que voy es de que sí a favor de una transición energética. No, así como está y 

que armonice el texto constitucional a efecto de que efectivamente se dé esa transición justa. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos ahora con Nora Cabrera, para 

cerrar esta primera ronda. 

 

La ciudadana Nora Esther Cabrera Velazco: Diputado, gracias por su pregunta. Respecto 

al primer punto, creo que además de lo que ya comentaron tanto Graciela como Mauricio, 

pues también estamos en un proceso de avance de tecnología y en este proceso tendrán que 

llevar la forma de almacenar en la energía renovable, ahí tendremos que estar, hacia allá va el 

mundo. Ha billones de dólares invertidos en encontrar eso, no nada más en México sino en 

muchas partes del mundo tendremos que llegar a ese nivel o a ese tema de la tecnología. 

 

Y, respecto al punto que usted me aclara, respecto a la transición energética, aprovecho para 

contestarle a usted y también al diputado Fuentes, que creo que no le había quedado muy 

clara mi respuesta. Perdón, el diputado Puente. 
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¿Qué es la transición energética a cargo de una sola empresa? No es a cargo del Estado. 

Desde mi punto de vista, para que hubiera la transición energética justa tendríamos que ver 

pesos y contrapesos, hablar de más elementos, más allá de darle todas las facultades a una 

sola empresa, no al Estado mexicano. 

 

Porque eso es muy importante, como está planteado el párrafo o el enunciado de transición 

energética, dice, la transición energética estará a cargo de CFE. No dice, la transición 

energética estará a cargo del Estado mexicano. 

 

Esa es una gran diferencia que creo que es bien importante dejarlo claro. Si vamos a hablar de 

Estado, hablemos de Estado y hablemos de pesos y de contrapesos, de instituciones, de lo que 

está en torno a una transición. 

 

Entonces, cuando me refiero a sí transición energética justa, no transición energética como 

está actualmente, es que discutamos cómo lograrla. Y con esa planeación, que nos permita 

tener más energía renovable en el sistema. 

 

No le tengamos miedo a la energía renovable, tampoco a la limpia, pero busquemos 

aprovechar todos, todos los potenciales que tiene México. 

 

Según… somos el quinto país con más capacidad fotovoltaica en el mundo. Podríamos tener 

más energía renovable que China. Aprovechémoslo. Eso es lo que yo quiero dejar sobre la 

mesa a nombre de muchas y de muchos que estamos preocupados. 

 

¿Cómo hacerlo? Eso sí, pues eso es trabajo de todas y todos ustedes, ¿Cómo armar esta 

reforma? Y ahí se los dejamos. Y por eso los estamos viendo a los ojos, para decirles cuáles 

son nuestras preocupaciones. Y decirles que, en la transición energética, esta reforma 
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constitucional se está discutiendo en el contexto de una crisis climática, no se está discutiendo 

en otro año, se está discutiendo en 2021, 22, perdón, en el 2022, en el contexto de una crisis 

climática, de una emergencia climática. 

 

Y yo aquí aprovecho para decirle también, la verdad la admiro mucho, jefa de Gobierno, 

porque creo que ha hecho muchas cosas buenas por el medio ambiente. 

 

Por qué no declaramos una emergencia climática en la Ciudad de México, empecemos por 

esas pequeñas cosas, empecemos por nombrarle al problema como lo que es, es una 

emergencia climática, ahí estamos, discutamos este tema sobre las preocupaciones reales de 

México y del mundo. 

 

No veamos solo el pasado, veamos al futuro y eso es lo que quiero dejar en la conciencia de 

todas y todos ustedes. Lo necesitamos, de verdad. Este no es un discurso nada más de 

México, es un discurso del mundo. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado 

Ignacio Mier, para hechos. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Y, además, Omar, aquí planteaste 

al principio el tema de las alusiones. Es incorrecto que un ponente aluda a otro ponente a 

sabiendas que no puede intervenir. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No ha habido alusión ni trámite. No, diputado. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Cómo no, le hice un 

cuestionamiento directo a la compañera jefa de Gobierno. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Pero no hay problema, no. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Ignacio Mier, tiene el uso de la voz. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Es tiempo de agradecerles a todos, 

especialmente entiendo la responsabilidad que tiene la jefa de Gobierno y que me comenta, 

nos comentó a la diputada Blanca Alcalá, ella tiene que cumplir con su responsabilidad, que 

haya estado en este foro de parlamento abierto. 

 

Para hechos pedí la palabra. Y a todos, gracias por estar en este ejercicio democrático que 

impulsa la Cámara de las y los Diputados, que es el contrapeso a los otros dos Poderes. Sí 

existen contrapesos en un régimen republicano. Y también para hechos decirle, que el artículo 

27 que se reforma establece con precisión que le corresponde al Estado quedar a cargo de la 

transición energética. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Ignacio Mier. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidenta, adelante. 

 

La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias. Estimados 

compañeras y compañeros diputados, por motivos de agenda la jefa de Gobierno nos solicita 

poder retirarse y nos pone a consideración que si en esta segunda ronda hay alguna pregunta 

en particular para ella se le haga por escrito y nos contestará por escrito y las respuestas serán 

colocadas en el micrositio que se ha abierto para este tema. 
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Como es del conocimiento de todos, iniciamos de manera puntual a las 11 de la mañana y se 

ha prolongado por prácticamente tres horas este ejercicio, que así continuará en el resto de la 

mañana. Entonces, si están ustedes de acuerdo, les pediríamos… 

 

La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Sí, adelante, diputado 

Godoy. 

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Para hechos, brevemente. Se va a retirar la jefa de 

Gobierno, pero yo quisiera decir que la invitación que se le hizo a ella fue como científica, no 

como jefa de Gobierno, obviamente no se puede separar, pero hay que decirlo, que sus 

expresiones en los temas del cambio climático, de las energías, es la de una académica, de 

una científica y por eso la tuvimos aquí. Yo quisiera reiterarlo, porque parece que no quedó 

claro. 

 

La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado Godoy. 

 

La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Y la jefa de Gobierno me 

ha solicitado el uso de la voz, adelante. 

 

La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo: Sí. Solo comentar, yo pienso que es muy 

importante la participación política de los jóvenes y las jóvenes. Felicito a Nora en este 

sentido. Pero, en mi muy modesta opinión, creo que es fundamental la perspectiva del país en 

todos sentidos, no solamente en el tema del cambio climático, sino realmente el tema de –

como lo mencioné– soberanía, bienestar para el pueblo de México y también hacia dónde va 

el país en términos de la transformación que se está llevando a cabo. Porque es el dejar de 

beneficiar a unos cuantos para beneficiar a unos muchos. Muchas gracias y felicidades. 
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La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. 

Despedimos a la jefa de Gobierno, si no tienen inconveniente y continuamos con nuestro 

ejercicio. Le pediría a nuestro secretario técnico dé inicio a la segunda ronda. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, vamos a continuar con nuestro 

ejercicio, si no tienen inconveniente. Vamos a dar paso a la segunda ronda, como está 

planteado, en los mismos términos para formular preguntas por parte de los grupos 

parlamentarios y poder dar respuesta por parte de los ponentes, en los términos en que ha 

quedado establecido. Vamos en consecuencia con la diputada Edna Díaz, del Grupo 

Parlamentario del PRD. Adelante, diputada. 

 

La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Continuamos, por favor, 

adelante. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada. Si gusta. 

 

La diputada Edna Gisel Diaz Acevedo: Es que mi pregunta es para ellos. Entonces estoy 

esperando que me escuchen. Gracias, secretario. Gracias diputada Blanca Alcalá, también, 

bienvenidos todas y todos los ponentes. Empiezo con mi pregunta a Francisco, porque aparte 

coincidimos en muchos puntos de los que tú nos has explicado el día de hoy. 

 

Hablaste de descentralizar y utilizar lo público y lo privado, y hasta ahí estamos de acuerdo. 

También hablaste de cómo garantizar el futuro de las nuevas generaciones. Por eso te 

pregunto de manera concreta, Francisco, ¿no te parece que nosotros, las diputadas y 

diputados deberíamos evitar legislar como si estuviéramos en aquellos aciagos años sesenta, 
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una época, por cierto, en la que ni tú ni yo, ni muchos de los que estamos aquí sentados 

habíamos nacido. 

 

¿No te parece que debemos legislar con datos, estadísticas, anclados a la realidad, como tú lo 

mencionaste? Y nuestra realidad con la Comisión Federal de Electricidad, ya la conocemos 

 

Y nuestra realidad la enfatizo con los siguientes argumentos. México fue fósil del día en la 

COP26 2021 por el poco compromiso del país con el medio ambiente. No están tomando en 

cuenta a los pueblos originarios, como lo mencionó Paulina. 

 

No hay consultas a estas comunidades en cuanto a los principales yacimientos de litio, 

violando con esto el Convenio 169 de la OIT. La CFE ha hecho abusos de autoridad a las 

comunidades indígenas, como también Paulina lo mencionó.  

 

Algo muy importante para las y los mexicanos, esta reforma no garantiza que las mexicanas y 

los mexicanos paguen menos por la luz que consumen, y esta reforma tampoco está alineada 

a los ODS de la Agenda 2030 y no garantiza una correcta transición energética. 

 

Por eso mi pregunta, que la haremos por escrito, a la doctora Sheinbaum es, ¿existe un 

incentivo claro, explicado, concreto, para la generación de energías limpias? Yo no lo veo en 

este proyecto de reforma. 

 

Espero que me conteste, y puntualizarle también, que beneficiar el combate a la crisis 

climática, no es beneficiar a unos cuantos, es beneficiar a todas y a todos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputada. Entonces… 
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La diputada Edna Gisel Diaz Acevedo: Todavía no termino. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No termina. Ah, perdón, adelante, diputada. 

 

La diputada Edna Gisel Diaz Acevedo: En estos 20 foros ya, se ha dado un argumento muy 

fuerte que es, que la iniciativa privada está saqueando a la nación. Si la CFE existe y funciona 

tan bien, como los sostienen, ¿por qué no cumplen su función reguladora y combaten los 

abusos que están denunciando, porque si no regula y no combate los abusos esto convierte al 

director de la CFE, perdón, al director patriota que erróneamente han querido llamar, en 

cómplice y por tanto en corrupto, como cualquier otro. 

 

Quienes estamos en contra de esta modificación constitucional no estamos a favor de la 

reforma del 2013, estamos a favor de nuestro medio ambiente y sabemos que es necesaria una 

reforma energética. Pero estoy completamente convencida que este proyecto de reforma que 

se manda desde la Presidencia de la República no es el correcto. Para la doctora Graciela 

Domínguez. ¿Cuál sería una propuesta viable para ello? 

 

Y por último, quiero terminar diciendo que felicito a Nora y a todas las y los jóvenes 

mexicanos que no se dejan engañar por un falso nacionalismo y que desde su trinchera siguen 

combatiendo a esta crisis climática y siguen alzando la voz. Felicidades por ello. 

 

Y termino diciendo que nunca hemos puesto, ejemplo, yo no lo he escuchado, nunca hemos 

puesto de ejemplo a Estados Unidos, a China, a los países más contaminantes. Pero si 

estuviéramos allá seguramente estaríamos defendiendo la generación de energías limpias. 

Solo que resulta que somos diputadas y diputados de México, activistas, ciudadanas y 

ciudadanos de México y por eso estamos aquí defendiendo el desarrollo sostenible de nuestro 

querido país de México. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputada. Nada más para precisar, ha 

hecho tres preguntas, según pude anotar, a Francisco, a la doctora Claudia Sheinbaum y a 

Graciela Domínguez, ¿es correcto? Bueno. Entonces iniciamos con Francisco Diez, hasta por 

cinco minutos. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Diez Marina Palacios: Muchísimas gracias, diputada. 

Antes que nada, una disculpa porque la hice esperar en lo que usted rendía la pregunta, en lo 

que me despedía de la jefa de gobierno, de antemano una disculpa. Agradecido por dirigirse 

hacía a mí y prestarme la atención en el discurso, en la opinión que vine a rendir. Al final 

dicen: todo mundo tiene la oportunidad de rendir su opinión, pero no sus hechos. 

 

Entonces, con relación a este tema, enfatizo, otra vez. El Acuerdo de París y la Conferencia 

de Glasgow, la COP26, precisamente permearon la urgencia de anclar una verdadera agenda 

de transición energética. Se nos ha olvidado aquí que no solamente es el artículo 27 

constitucional el que contiene el mandato correspondiente, sino también son los artículos 

quinto y noveno transitorios. 

 

El quinto, efectivamente, habla de todos los elementos sobre los cuales se debe de –digamos– 

establecer toda la agenda de transición energética y todos los mecanismos sobre los cuales el 

Estado se pueda hacer valer. Al final del día, ante su comentario de que México fue fósil, 

pues yo le comentaría, pues el Estado mexicano como sí, pues no existe, somos nosotros. 

Entonces realmente nosotros somos los verdaderos fósiles. Y por decir fósiles es toda la 

huella de carbón, huella hídrica que representamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, 

en este ámbito y con una responsabilidad que implica… con toda la responsabilidad que 

implica, pues digo: todos somos corresponsables de esa fosilidad. 
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Nos debemos anclar en la posibilidad. No tampoco nací… yo nací en el año del 86. Ya cada 

vez me da más pena decirlo. Y no vengo a defender una administración tampoco. No vengo 

por mandato, vengo a rendir una opinión. Se dice por ahí que, pues hay opiniones políticas, 

hoy que todo está ideologizado, politizado, pues precisamente es ahí adonde uno debe de ir, 

sin miedo a los motivos y a decir lo que cree uno que es correcto y a poner las cosas, como lo 

decía, con moderación, sin adjetivizaciones y todo en su justa dimensión. 

 

Por último, me gustaría decir que la Constitución no solamente tiene este mandato. Sostengo 

que también tiene el mandato de la sistematicidad. Y el mandato de la sistematicidad en todos 

los principios constitucionales y las reglas mandatadas precisamente permiten interpretar y 

extraer temas para mandatar en leyes secundarias que ustedes precisamente van a votar y 

resolver. Las comisiones… Reitero, no subestimemos a las comisiones, no subestimemos el 

trabajo de las reservas, el proceso legislativo en sí. Por eso es una discusión y es un tema 

entre poderes. 

 

Al final del día la decisión está en ustedes y mandatarán la mejor transición energética que 

México pueda tener. No financiaremos, eso sí es bien importante, la agenda de transición 

energética en nuestro país es para financiar la agenda nacional, no la de otros países. Yo no 

quiero que nuestra riqueza de litio sea exclusivamente utilizada para financiar el cambio 

climático en Alemania, en Francia. No me interesa tampoco financiar baterías de litio de 

otros coches, de otros países. Me interesa lo que pasa aquí en este país. Y los microcambios 

climáticos que estamos generando precisamente salvaguardando el interés y la agenda 

energética de otros países. Con eso termino. Muchas gracias, diputada, por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco. La pregunta que ha 

formulado, la pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum, la haremos llegar por escrito, como 

se acordó por esta Junta de Coordinación Política, tenerla en el micrositio, en donde están 
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todos los materiales de videos, semblanzas, las presentaciones, material adicional, como el 

que nos va a dejar también Paulina. Bien. Vamos ahora con Graciela Domínguez para brindar 

respuesta. 

 

La ciudadana Graciela Domínguez López: Sí. Gracias, diputada, por la pregunta. Bueno, 

en lo que yo considero que requerimos es… definitivamente yo hago mucho énfasis en la 

transparencia. Por eso defiendo los órganos regulatorios y por eso defiendo que haya muchos 

jueces. Necesitamos transparencia y necesitamos tecnología. Con esas armas podríamos crear 

una administración de la energía de una manera más eficiente en México. Es importante y lo 

mencionó la doctora Claudia Sheinbaum y otros de los ponentes, el tema de que se incluya a 

todos los mexicanos. 

 

También se ha mencionado aquí la importancia de que el Estado nos ayude con el tema de la 

reducción de CO2. Yo pongo un ejemplo, yo acabo de consumir el agua que estaba en este 

envase de PET. Este envase desechado definitivamente va a dejar una huella de CO2, va a 

tener un impacto climático por el material mismo y su proceso lento de descomposición. 

 

Yo quisiera que el Estado mexicano… actualmente no me prohíbe consumir PET, pero ojalá 

que me ayudara a que la empresa que fabricó el PET tuviera un proyecto de autoconsumo que 

con su dinero hubieran invertido y así el impacto de la huella ambiental que yo acabo de 

generar por tomar esta agua sería mucho menor que si lo estuvieran generando con energía 

eléctrica proveniente de combustibles fósiles. 

 

Cuando decimos que los mexicanos queremos energía limpia, no solamente los que tenemos 

pequeñas casas o pequeños negocios somos mexicanos, también los grandes empresarios son 

mexicanos y tienen derecho a buscar la energía limpia. Y si esos mexicanos obtienen… 

vamos a tener este beneficio. 
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Si los empresarios tienen energía limpia, yo voy a poder tener un envase que tenga un menor 

impacto ambiental. Cuando se menciona por ahí que los proyectos de autoabasto han 

generado 76 mil usuarios que están en sociedades de degeneración, yo pregunto: esos 76 mil 

mexicanos… son mexicanos y tienen derecho. Qué bueno, celebro que haya esos 76 mil 

mexicanos que estén usando energía limpia de manera legal. Lo hicieron de manera legal, 

porque si lo hubieran hecho ilegal no hubieran avanzado los amparos que sí avanzaron, lo 

cual significa que estaban dentro de la legalidad. Celebro que estén fomentándose los 

mecanismos que actualmente existen. 

 

Si de manera personal me preguntaran qué es lo que no está tan bien de la legislación actual, 

yo, si hago una referencia, estoy de acuerdo en el orden de despacho, pero no en el método de 

pago. ¿Por qué? Porque se le está pagando a la energía que se produce con costos baratos se 

está pagando cara. 

 

Entiendo que es un tema de incentivos, pero sí en algunos modos en particular en el estado de 

Jalisco tengo algunas referencias, se está pagando bastante cara energía que podría ser muy 

barata. Entonces, pasa que también no sirve que se produzca barata si la compramos cara y a 

los usuarios nos va a llegar cara. Tal vez como una apreciación meramente personal que el 

orden de despacho se mantenga la participación sea indistinta de privados o públicos, pero 

que sí método de pago se establezca en base a márgenes razonables, no en base al precio 

marginal local como está actualmente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Graciela, por la respuesta brindada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la diputada Ivonne Ortega, 

para formular su pregunta. Adelante, diputada. 
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La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Buenas tardes, compañeras, compañeros. 

Mi pregunta era para la jefa de gobierno y era tal cual: señora jefa de gobierno, en días 

pasados el coordinador de la banca naranja le entregó la carta por el aire, con la propuesta de 

que usted se sume a este documento que plantea la Comisión Federal de Electricidad, uno 

ampliar proyectos de descarbonización, precisamente como el que su gobierno ha fomentado 

en el Bordo Poniente de la Ciudad de México y reducir el uso de combustóleo y el acceso 

masivo y popular a energías limpias. 

 

Nuestra intención es sumar a esta propuesta a los gobiernos de los núcleos urbanos que 

concentran mayores emisiones de contaminación debido a su densidad poblacional e 

industrial y los gobiernos de las megalópolis de Guadalajara, Pablo Lemus y de Monterrey, 

Luis Donaldo Colosio han firmado la carta por el aire. 

 

La pregunta es, que era para la jeda de gobierno, si estaba dispuesta a sumarse a esta 

iniciativa a favor del aire y de la contaminación. A nosotros nos invitaron a participar sin 

límite de tiempo, por eso me tomé la libertad de ir a hacerle la pregunta personalmente, 

quiero compartirles con una lamentable noticia en la actitud de la jefa de gobierno que lo que 

me contestó al querer entregar la carta que hace 17 días le entregó nuestro coordinador, es 

que es un tema político y creo que aquí nadie está hablando de política, está hablando de 

energía. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Haremos llegar la pregunta a 

la doctora Claudia Sheinbaum. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos con el diputado Fernández Noroña para 

formular sus preguntas. Adelante, diputado. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Me pregunto yo solo y me contesto 

yo mismo: ¿de dónde sacan energía limpia, si el 82% se produce con gas y el 55% del abasto 

al mercado nacional lo hacen con gas y solo el 7% es con eólica y fotovoltaica que es 

intermitente? Están faltando a la verdad, están usando sofismas. 

 

Lo que está en disputa, como aquí alguien dijo es el mercado nacional de 6 billones 300 mil 

millones de pesos y quienes están en contra de la reforma defienden a las empresas 

extranjeras para que se queden con ese mercado nacional y con el valor de Comisión Federal 

de Electricidad de 7 billones 400 mil millones de pesos. De eso estamos hablando, lo demás 

son puros eufemismos, como lo dijo Adolfo López Mateos, que les parece un anacronismo al 

27 de septiembre de 1960. Yo sí ya había nacido, pero tenía seis meses. 

 

No se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores 

causas del país intentarán, por medios sutiles, energías limpias, entregar de nuevo el petróleo 

y los recursos a los inversionistas extranjeros. De eso estamos hablando. 

 

CFE tiene una capacidad de producción de 42 mil 457 megawatts, los privados, 43 mil 398 

megawatts, y la demanda es de 48 mil 577 megawatts. Esta reforma es necesaria porque sería 

un desastre que se siguiera permitiendo la conexión de los privados sin más, que producen 

con gas. No voy a dejar de decírselos, producen con gas el 82%, porque parece que no se 

escucha. 

 

Luego dirán que soy apasionado, pero es en otra cosa, digan lo que quieran, pero este es el 

tema. 46% del mercado nacional son 2 billones 898 millones de pesos. ¿Les parece poco que 

con una inversión de 880 mil millones de pesos se queden con casi 3 billones de pesos del 

mercado nacional?  
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Por supuesto que no se van a ir, por supuesto que no es un problema de que se respete el 

marco legal. Pues si se le está dando un marco legal de mayor confianza. El daño patrimonial 

es de 490 mil millones de pesos al año, y no es la CFE, es la CREE, aunque no les guste, es 

un patriota Manuel Bartlett, y los controles los ejerce el Poder Legislativo. 

 

Aquí viene, es público, es público. Aquí viene Manuel Bartlett por horas, han sido sus 

comparecencias explicando CFE, explicando sus alcances, explicando las dificultades, 

explicando todo lo que es Comisión Federal de Electricidad. Entonces es falso que se vayan a 

desaparecer los mecanismos de control. 

 

Yo un poco me preocupo porque no es que se vayan a China a combatir que produce el 66.1 

por ciento con carbón, ¿es perverso China, que produce con carbón, o Estados Unidos que 

produce el 24.5? No es una lógica económica, China no tiene gas, no tiene petróleo y 

entonces produce con carbón y así le conviene a su economía, y es la primera economía del 

mundo. Díganle que dejen de jugar las reglas de la economía del mundo. 

 

Por eso les digo que hay que cambiar el sistema económico si verdaderamente quieren 

resolver los problemas de medioambiente. Alemania, que es la generadora de la energía 

fotovoltaica, entiendo, produce el 31.8 con carbón. México produce el 1.2 % de los gases 

producto invernadero. 

 

Termino, es muy irritante que aquí se venga a hablar de corrupciones y … defienda Silvano 

Aureoles, por ejemplo, es muy irritante que se planteen unas series de aseveraciones que han 

sido respondidas todas y que se insiste en mentir. 
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Cierro planteando, porque la pregunta era para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que 

aquí vino a México un político extraordinario que pagó con su vida el compromiso con su 

pueblo, lo tiró un golpe de Estado y lo asesinó. 

 

Y, nosotros queremos que los jóvenes participen en este proceso de transformación porque un 

joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, decía el gran gigante 

Salvador Allende. Yo, digo que un joven que no es revolucionario nació decrépito, y un joven 

que diga que admira a Peña Nieto está de diagnóstico urgente, francamente, y de Acción 

Nacional, ni se diga. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Haremos llegar su 

planteamiento a la jefa de gobierno. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la diputada Karen Castrejón, 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

La diputada Karen Castrejón Trujillo: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas mis 

compañeras y compañeros diputados, y felicitar a todos los ponentes aquí presentes 

interesados en este tema en el cual de acuerdo al acuerdo que salió de la propia Jucopo 

celebró que se pudieran ampliar, pero además que incorporaran este tema tan importante de 

energías limpias y renovables en la transición energética, en la parte que coincido con mi 

coordinador, el diputado Carlos Puente. 

 

Y, antes de formular la pregunta solo quisiera hacer un pequeño comentario sobre lo que dice 

la propuesta del Ejecutivo federal sobre la transición energética y lo quiero citar textual, el 

Estado queda a cargo de la transición energética y la CFE será la encargada de ejecutarla, con 

lo cual no habrá la discrecionalidad de un solo actor como aquí se ha comentado y es 
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importante decirlo para poder avanzar en los demás argumentos que nos lleva y nos tiene hoy 

aquí. 

 

Ahora sí quisiera formular mi pregunta y va dirigida al doctor Mauricio Limón comentar 

doctor, nada más, en el contexto de promover la sustentabilidad del sector público, del sector 

eléctrico y al mismo tiempo garantizar la continuidad y confiabilidad en el suministro de 

electricidad. Desde su punto de vista, cuál sería la consecuencia jurídica de establecer el 

mandato constitucional de que como garante de la transición energética el Estado deba 

utilizar, de manera sustentable, todas las fuentes de energía, con el objetivo de reducir las 

emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero, de manera concreta y muy rápida la 

participación para ayudar con los tiempos. Muchas gracias, Omar. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Karen. Le concedemos el uso 

de la palabra a Mauricio Limón para brindar la respuesta correspondiente. Adelante, 

Mauricio. 

 

El ciudadano Mauricio Limón Aguirre: Gracias, diputado. El texto, como lo acabo de leer 

es exacto, dice, el Estado queda a cargo de la transición energética, y dice, utilizará de 

manera sustentable todas las fuentes de energía. Todas, carbón, petróleo, nuclear, eólicas, 

todas. 

 

De tal manera que si, digamos, este puro texto es una contradicción, porque hablar de 

transición energética utilizando todas las fuentes de energía, justo cuando la transición de 

energía lo que quiere es desplazar ciertas fuentes de energía, como es petróleo y carbón, para 

introducir cada vez más otras fuentes de energía. 
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Por otro lado, porque dice, con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, 

que es la finalidad de la transición energética, entre otras finalidades. 

 

De tal manera que, es decir, el texto para poder ser interpretado a la luz del 4º., constitucional, 

del propio 25, tendría que dejar muy claro que el Estado que, a cargo de la transición 

energética, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo demás yo lo 

quitaba, porque hace el ruido de cuál es el fin de la transición energética. El fin, es 

precisamente como dice el texto, reducir emisiones de gases, entre otras. Y no utilizar todas 

las fuentes de energía. 

 

Por otro lado, este texto junto con el texto del artículo 28, que dice, como usted bien señala, 

que la Comisión Federal de Electricidad quedará a cargo de la ejecución de la transición 

energética, junto con el mandato de que la Comisión Federal de Electricidad, además de 

quedar a cargo de la ejecución de la transición energética está obligada, porque dice el texto, 

generará el 54 por ciento de la energía. Segunda obligación, una, que la CFE esté, digamos, 

tenga la ejecución de la transición. Dos. Que genere el 54 por ciento. Y tres, dice que es a 

cargo de la Comisión Federal el derecho humano a la vida digna a través de un servicio de 

distribución y suministro moderno, eficaz y eficiente. 

 

¿Qué significan estos tres textos? Estos tres textos significan que por más que quiera el texto 

de arriba, del 27, de que el Estado quede a cargo de la transición energética a fin de reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero, eso queda nugatorio, es un texto que es nugatorio 

respecto de la obligación de la CFE de generar el 54, de tener el servicio de distribución y 

suministro eficaz, eficiente. 

 

Yo no digo que la CFE no, no haga eso. Yo lo que digo es de que la base para hacerlo son las 

energías fósiles, el gas, como decía, la puesta que se le ha hecho en los últimos años al gas es 
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poco sustentable. Entonces, yo creo, ahí es donde encuentro en el texto de la redacción ciertas 

contradicciones. 

 

Y finalmente, para que el Estado quede a cargo de la transición energética, a mi juicio, para 

que esta verdadera transición sea justa, que habría que darle un contenido a qué se entiende 

por justo, para que sea transparente, para que sea eficiente, para que sea ambientalmente 

amigable, etcétera, no puede quedar a cargo de la CFE, tiene que quedar a cargo del Estado y 

el Estado tendrá que tener las instituciones, la fuerza suficiente para que sean estos otros 

organismos, yo no estoy diciendo si la CREE u otro, no, simplemente que no sea la CFE, 

porque su mandato constitucional va en contra justo del texto. 

 

No sé si fui claro o no, simplemente lo que quiere decir es que hay esa contradicción en el 

propio texto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mauricio, por la respuesta brindada. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y continúa este diálogo, vamos ahora con el 

diputado Roberto Carlos López, para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Roberto Carlos López García: Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle al 

maestro Francisco Xavier que, en este foro, en los diferentes espacios se ha mencionado 

mucho que se pretende consolidar la soberanía del sector energético. 

 

Y aprovechando su presencia quiero ver si me ayuda a contextualizar. Los únicos proyectos 

que la CFE plantea construir en esta administración son más centrales eléctricas, de ciclo 

combinado, las mismas que van a necesitar como base para su funcionamiento el gas natural. 

Y la pregunta es, ¿la importación garantiza la soberanía energética? 
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Para lograr las metas de generación limpia en 2030, la capacidad instalada actualmente tiene 

que aumentarse en casi 23 mil megawatts. Por favor, ayúdenme orientándome cómo es que 

269 megawatts de potencialización de las hidroeléctricas, que por cierto representan el 1 por 

ciento de la capacidad necesaria, ¿cómo permitirá ello que se cumplan las metas adquiridas 

en 2030? 

 

Quisiera también preguntarle a Graciela Domínguez, en el contexto de si la CFE, en su 

representación en estos foros ha venido presumiendo que ha habido una reducción del 9 por 

ciento en las emisiones del gas efecto invernadero, lamento decirles que aún no ha sido 

suficiente, vamos tarde en la transición energética global. Y esta reforma solamente pone en 

entredicho nuestros compromisos ambientales adquiridos de manera internacional. 

 

Según los datos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, por sus siglas en inglés, 

esta reforma se estima que lo único que sucederá pueden incrementar las emisiones de CO2, 

desde un 26 hasta un 65 por ciento, lo que equivaldría 73 millones y medio de toneladas, en 

el peor de los escenarios. 

 

Usted sugiérame, por favor, cómo avizora que la CFE, con un 9 por ciento de reducción de 

emisiones que presume entre el 2018 y 19, pueda contrarrestar el incremento del 65 por 

ciento. Si esta soberanía decide aprobar esta iniciativa que ha planteado el Ejecutivo federal, 

¿cree usted que la CFE pueda sustituir las plantas viejas y contaminantes que tiene ahora 

instaladas? Sería eso cuanto, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado, por las preguntas. Vamos en 

primer lugar con Francisco Diez y después iríamos con Graciela. Francisco, adelante. 
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El ciudadano Francisco Xavier Diez Marina Palacios: Diputado, muchas gracias y 

agradezco su pregunta. Yo quisiera estructurar su pregunta de tres maneras, hablando de la 

soberanía del sector energético, efectivamente, pues la transición energética debe ser el eje 

rector de la política social, económica, financiera y también de estudio y renovación del 

federalismo. 

 

En ese sentido, precisamente lo hacemos con un sentido de autodeterminación, el Estado se 

debe de allegar de todas las fuentes que tiene a la mano para apalancar esta transición 

energética. Hablamos de los proyectos de las centrales de ciclo combinado y hablamos de la 

necesidad de la importación del gas natural, un recurso per se pues no renovable. 

 

Si bien estimamos que las reservas de gas natural en los años venideros se harán más costosas 

o serán más requeridas para el apalancamiento, precisamente la transición energética, pues en 

la diversificación de nuestro portafolio tecnológico. 

 

Yo creo que la solución no solamente es una cuestión de importación o exportación, también 

es un tema de integración regional. No solamente son proyectos hacia generación de 

microrredes y descentralización de los usos, sino también es un tema que debe de ser de, 

tendido de redes eléctricas, de instalación de microrredes de activos de generación, de 

descentralización, digitalización y electrificación de usos finales. 

 

Por último, destaco ya, que en el índice G-JALO, que es el que mide un poco la 

vulnerabilidad de los países al cambio climático, México aparece en el número 72 de 156 

países que están medidos. Eso ¿qué implica? La toma de decisiones que se plasme en la 

agenda internacional, le permitirá a nuestro país no solamente atender nuestros principios de 

autodeterminación, sino también nuestros temas de interdependencia y nuestro portafolio de 

diplomacia.  
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Vamos a hacer una diplomacia energética, una diplomacia eléctrica y utilizando nuestras 

riquezas nacionales y utilizando también nuestras múltiples pertenencias, precisamente 

podemos diversificar nuestras potencialidades y socios comerciales, y no solamente 

dependerá del gas natural. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Francisco Xavier. Vamos ahora con 

Graciela Domínguez. Adelante, Graciela. 

 

La ciudadana Graciela Domínguez López: Gracias. Diputado, me hizo usted una pregunta 

muy difícil. ¿Cómo lo logaría CFE? Bueno, hay algunos datos que nos indican, claro que 

CFE lo puede lograr, cuesta 6 mil millones de dólares. La pregunta más bien es, ¿si CFE tiene 

6 mil millones de dólares? Si los tiene, claro que puede; si no los tiene, la respuesta es claro 

que no puede. Así lo resumiría yo. 

 

Quiero también, relacionado con su pregunta y con otros datos que se han estado exponiendo 

aquí, quiero mencionar lo siguiente: 

 

El diputado Noroña menciona mucho el 80 por ciento de generación con gas natural, más que 

debatir un dato en particular, yo quisiera plantear la reflexión de que existen datos diferentes, 

y que sea responsabilidad de cada uno de los asistentes a este foro buscar fuentes de 

información para poder tener la veracidad que consideren pertinente. 

 

Probablemente ese 80 por ciento de generación con gas natural se refiere a los pequeños 

productores independientes, aquella figura legal que surgió en 1992, cuando la tecnología era 

otra y cuando curiosamente el señor Manuel Bartlett era secretario de Gobernación. Pero en 

ese entonces la tecnología era otra y se abrió esa pequeña puerta y efectivamente esos 
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pequeños productores independientes estuvieron generando en gran parte con gas natural. Los 

contratos que se autorizaron en ese tiempo tenían una vigencia de 20 años. 

 

Actualmente, el 85 por ciento de los contratos vigentes de pequeño productor independiente 

le quedan menos de cinco años de vida. Yo tengo unos datos diferentes proporcionados por la 

Agencia de Energía del estado de Jalisco en un estudio que hicieron en fechas recientes, me 

parece que fue en noviembre del año pasado, en donde se estipula que ya, no con los datos 

del 92, sino con los datos actuales, los particulares tienen el 3 por ciento de la energía 

generada con combustibles fósiles, el 47 por ciento lo están generando con energía limpia. 

 

CFE el 23 por ciento genera con combustibles fósiles y el 25 por ciento genera con energía 

limpia, así completamos la matriz del 100 por ciento. Entonces, no es mi intención abrir un 

debate numérico, porque creo que los números son casi infinitos y probablemente nunca lo 

acabaríamos, sino abrir el debate a que realmente tomemos diferentes fuentes de información 

para hacer nuestros criterios. 

 

Y respecto a la pregunta del diputado, pues si existen por ahí esos 6 mil millones, ojalá, sería 

muy bueno que los tuvieran siempre y cuando no nos cueste de nuestro bolsillo, de lo 

contrario la respuesta sería un no. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Graciela. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Santiago 

Torreblanca para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchas gracias. La primera pregunta era para la 

doctora Claudia Sheinbaum, se las haré llegar por escrito. Bueno la primera un punto de vista 
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discrepante con ella. A ver, la división corporativa de CFE por una cuestión de transparencia, 

para saber quién está ganando y quién esté perdiendo y que no se meta todo en una sola bolsa 

y no se pueda rastrear el dinero. 

 

Por ejemplo, CFE Transmisión y Distribución tiene utilidades magníficas, lo cual tiene toda 

la lógica porque es un monopolio natural y debe seguir siendo un monopolio natural, mientras 

que CFE es Suministrador de Servicios Básicos tiene pérdidas que se subsidian a través de 

ese esquema, entonces tiene una razón de ser, y esa misma fragmentación en un esquema de 

pesos y contrapesos internos que funciona en una democracia. En una democracia no solo son 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino hay un entramado administrativo complejo que 

hace que el sistema funcione, esa es una de las características. 

 

Ahora bien. La doctora mencionó que un problema del mercado eléctrico mayorista, que 

entre los grandes consumidores y distribuidores existe es que la CFE incurre en gastos de 

respaldo, lo cual tiene razón. Pero si ese es el problema, por qué no simplemente se cobra ese 

respaldo, y no hace falta una reforma constitucional. Si son de los puntos que hay que ajustar, 

pero no hace falta una reforma constitucional. 

 

La doctora Claudia Sheinbaum afirmó que la CFE no participa en las subastas a largo plazo. 

Eso es falso y se exagera. Aquí tengo, del sitio Proyectos México, una página gubernamental, 

cómo CFE ganó la licitación de energía geotérmica, por cierto, llamada Azufres II. Aquí 

tengo el monto de la inversión y como… y por esa subasta está suministrando… Obtuvo 

CEL, certificados de energía limpia. Y yo le pido aparte… Aquí se puede acreditar cómo la 

energía geotérmica, que solo produce CFE, en enero de este año está participando en las 

subastas de largo plazo por un monto total de once millones setecientos casi un mil pesos. 
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Entonces yo le quiero decir a la doctora Claudia Sheinbaum que, si es capaz de desmentir 

estos datos, yo me comprometo a abstenerme en mi votación de la reforma energética. Pero si 

por el contrario, ella no es capaz de desmentir estos datos, cese el ataque constante y 

permanente en contra de los alcaldes de oposición a través de la Unidad de Inteligencia 

Financiara de la ciudad y a través de la Fiscalía de Justicia. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Torreblanca… 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Para hechos, si me permites sumar, 

porque el debate es sobre la reforma constitucional en materia eléctrica. Que metan por la 

puerta trasera una supuesta persecución, pues es inaceptable. El debate lo damos mañana en 

el pleno de la Cámara, como quieran, cuando quieran, en las condiciones que quieran. 

 

Y precisar que, efectivamente, la corrección que me hacen es atendible. No están generando 

las empresas privadas extranjeras el 82 por ciento con fósiles, es el 83, y solo el 17 con 

energía limpia. Y CFE el 39 con limpia y el 61 con fósil. La fuente es la propia Comisión 

Federal de Electricidad. Ahora sí que tengo otros datos, y cuando quiera se los comparto. 

 

La presidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado Noroña. 

Yo les pediría a ambos legisladores que nos pudiéramos ceñir al formato que ha estado en 

otros momentos en este parlamento y continuáramos desahogándolo, indistintamente de que, 

como también aquí se aseguró, hagamos llegar las preguntas que correspondan a la jefa de 

Gobierno, en el contexto de esta discusión. Adelante, por favor, secretario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, presidenta. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar este diálogo con la pregunta del 

diputado Mario Carrillo. Adelante, diputado. Bienvenido. 

 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Gracias. muy amable. Antes de hacer la 

pregunta de cualquiera de los tres ponentes que están a favor, sí quiero ser muy claro en que 

este tema del compromiso con el medio ambiente no es exclusivo solamente de los jóvenes 

que traen una idea evidentemente neoliberal o de derecha. 

 

Nosotros –y hablo con conocimiento de causa, tengo un doctorado en desarrollo de medio 

ambiente y territorio–, nosotros que estamos o formamos parte de la izquierda progresista sí 

estamos comprometidos y por eso estamos buscando y defendiendo esta iniciativa que nos 

mandó el titular del Ejecutivo. 

 

Yo respeto mucho la posición que traen ellos, por supuesto que no la comparto porque esta 

visión del modelo neoliberal es lo que tiene o lo que nos tiene en esta crisis ambiental. Les 

voy a recomendar que lean un libro que se llama Ecocidio, que es de Franz Broswimmer, y 

ahí es donde se relata específicamente que es por la voracidad de estos mercados, de estos 

capitales que están en los mercados, que lo único que buscan es generar una riqueza excesiva. 

Lo único que hacen es degradar y devastar el medio ambiente. 

 

Esto viene a colación porque es justo lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional 

actual. Tenemos estos mercados, estos capitales extranjeros atrás de empresas como 

Iberdrola, como Saavi y como Naturgy. Ese es el daño al medio ambiente. Nosotros lo que 

buscamos es precisamente la transición energética. 

 

Si ustedes leyeron bien toda la iniciativa, pueden darse cuenta de que en el artículo quinto 

transitorio está este concepto. Y si no la leyeron, yo la voy a leer por ustedes: “Para la 
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transición energética soberana se establece política industrial para electricidad, desde la 

transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos para usos finales, 

ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado –nunca dice CFE, dice del 

Estado–, de tecnologías, sistemas y equipos. Manufactura por entidades públicas, de 

componentes y equipos considerados críticos, financiamiento de la banca de desarrollo y 

mercado nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional”. 

 

Nosotros sí estamos a favor de la transición energética y es algo que sí está contemplado en 

esta iniciativa. Y para… ya que espero que haya quedado claro y ya se me acaba el tiempo, 

las preguntas específicas son: ¿esta iniciativa de aprobarse resuelve o no las necesidades 

energéticas que México necesita? Dos, ¿contempla o no el desarrollo de la sustentabilidad y 

sostenibilidad? Como tercero, ¿combatiría o no el fenómeno del cambio climático a través de 

la transición energética? Y ya, por último, como cuarto, ¿si esta iniciativa garantiza o no la 

energía para el presente y futuro, pero con tarifas justas y económicas en beneficio de las y 

los mexicanos? Es cuanto, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más, ¿a quién dirige la 

pregunta? 

 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: A cualquiera de los tres, a cualquiera de los 

tres ponentes que están a favor. Ah, nos quedan dos, a Francisco y a Paulina, perdón. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Entonces, quien guste 

iniciar, tiene el uso de la voz. 

 

El ciudadano Francisco Xavier Diez Marina Palacios: Muchísimas gracias, Paulina. 

Diputado yo lo saludo y agradezco su pregunta. En principio la iniciativa resuelve o no las 
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necesidades. Pues la iniciativa no puede resolverlas, son los hechos y lo que hagamos de 

ellos. El chiste son los mandatos que va generando la propia Constitución y las que de ellas 

emanen, las leyes secundarias. 

 

Entonces, con eso también le contesto su segunda pregunta, ¿contempla la sustentabilidad? 

Efectivamente, sí la contempla. El aprovechamiento sustentable lo está mandato en el artículo 

27 constitucional, pero no solamente eso, también en el artículo quinto transitorio al que he 

hecho mención y en el mandato y en el propio espíritu de la normatividad, además de los 

tratados de los que México forma parte y forman parte integral de la Constitución. 

 

Ahora, sobre los fenómenos, no podemos extraer consecuencias de ninguna otra manera para 

garantizar la sustentabilidad, más que en su implementación. Eso es lo que yo sostendría y 

obviamente del espíritu y de la interpretación sistemática de los artículos constitucionales, 

efectivamente se contempla la cadena desde la generación de energía sustentable, hasta el 

precio final. Entonces, ahí está la respuesta. Muchas gracias. Paulina, por favor, vas. 

 

La ciudadana Paulina Garrido Bonilla: Sí, quizá terminar comentando que para nosotros sí 

estamos a favor, pero sí insistimos en esos vacíos que sí es necesario que se siga 

considerando al sector social que ha venido trabajando, haciendo esfuerzos y haciendo luchas 

incansables y yo creo que es momento que se empiece a mirar también ese tipo de 

experiencias. Entonces, yo creo que con eso cierro mis comentarios. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidenta, para concluir este diálogo, por 

favor. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

110



La moderadora diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Pues 

con la intervención del diputado Carillo estamos dando por concluida la participación de la 

segunda ronda para conocer los puntos de vista de nuestros invitados y de los diversos grupos 

parlamentarios. 

 

Agradecería nuevamente la presencia de quienes han aceptado la invitación a participar en 

este foro de parlamento abierto, y a las y los legisladores, que pudiéramos continuar con los 

trabajos que tenemos encaminados para esta reforma.  Muchas gracias a todos y muy buenas 

tardes. 

 

---o0o--- 
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1

EEnneerrggííaass  LLiimmppiiaass  yy  RReennoovvaabblleess  eenn  llaa  
TTrraannssiicciióónn  EEnneerrggééttiiccaa

Mtro. Francisco Diez 
Marina Palacios 

Febrero 2022

LLaa TTrraannssiicciióónn EEnneerrggééttiiccaa eess eell pprriinncciippaall eejjee ddee ddiissccuussiióónn eenn llaa AAggeennddaa IInntteerrnnaacciioonnaall..

IDH vs Consumo de Energía Per Cápita 

2

Elaboración propia con datos del informe de Naciones Unidas 
Human Development Report 2019 y de la IEA 2014.

AA ssuu vveezz,, llaa PPoobbrreezzaa EEnneerrggééttiiccaa ssee ttrraadduuccee eenn ddiivveerrssooss iimmppaaccttooss eenn ccaarreenncciiaass ssoocciiaalleess..

De acuerdo a la ONU, casi 800
millones de personas en todo el
mundo no tienen electricidad, y
unos 2600 millones, un tercio de la
población mundial, no tienen acceso
a combustibles limpios para
cocinar.

PPoobbrreezzaa  EEnneerrggééttiiccaa  eenn  eell  
MMuunnddoo

PPoobbrreezzaa  EEnneerrggééttiiccaa  eenn  
MMééxxiiccoo

De acuerdo a las cifras oficiales del
INEGI, alrededor de 35 mil hogares
(1%) no gozan de energía. De la
misma forma se estima que el 36.7%
de los hogares en México se privan de
algún bien económico (iluminación,
limpieza, climatización, etc.) por no
tener energía suficiente.

5

Pobreza y Carencias Sociales en México 2018-2020 (Millones de personas)

Elaboración propia con datos del CONEVAL para la Medición de 
Pobreza 2018-2020.
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11.8

22.7
28.6

Producción de Energía por Fuente en Europa 

NNoo eexxiissttee uunn mmooddeelloo ggeenneerraalliizzaabbllee ppaarraa llaa ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn ddee llaa mmaattrriizz eenneerrggééttiiccaa ddee ccaaddaa ppaaííss.. PPoorr lloo ttaannttoo,,
ccaaddaa ppaaííss ddeebbee aaccooppllaarr ssuu mmaattrriizz ccoonnffoorrmmee aa ssuu rreeaalliiddaadd..

3

Fuente: Base de Datos de Euro Stat, disponible en 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-
3b.html?lang=en

Muy Alto

Alto

Medio 

Bajo

Muy Bajo

Emisiones GEI
(40% Ponderado)

Energía Renovable
(20% Ponderado)

Uso de Energía 
(20% Ponderado)

Política Ambiental 
(20% Ponderado)

Climate Change Performance Index 2022

LLaa TTrraannssiicciióónn EEnneerrggééttiiccaa ddeebbee ddee ppaassaarr ppoorr uunnaa eennuunncciiaacciióónn ddee oobbjjeettiivvooss aa uunnaa aarrttiiccuullaacciióónn
vviiggeennttee yy rreennoovvaaddaa ppaarraa llooggrraarrllooss..

4

Fuente: Climate Change Performance Index, CCPI, 2021, disponible 
en: https://ccpi.org/
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NNuueevvaass  tteennddeenncciiaass  ppaarraa  llaass  EEnneerrggííaass  RReennoovvaabblleess  yy  LLiimmppiiaass..  

EElleeccttrriiffiiccaacciióónn  DDee  llooss  UUssooss  FFiinnaalleess  

LLaa  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa  EEllééccttrriiccaa

LLaa  DDiiggiittaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa  EEllééccttrriiccaa  

a. Vincular la descarbonización con la electrificación.

a. Las Industrias Pesadas se deben vincular al uso de hidrógeno verde a base de
electrólisis y la captura y utilización del carbono.

a. Dar paso al modelo de generación distribuida.

a. Hay que aprovechar la dispersión geográfica y la disponibilidad a los puntos de
consumo.

1

2

3
7

PPootteenncciiaall  
hhiiddrrooeellééccttrriiccoo  yy  

ggeeoottéérrmmiiccoo

ZZoonnaass  ccoonn  aallttoo  
ppootteenncciiaall  EEóólliiccoo  

5533  GGWW..

PPrroommeeddiiaann  
ffaaccttoorreess

ddee  ppllaannttaa  eennttrree  
3355%%  yy  4400%%..

IIrrrraaddiiaacciióónn  
SSoollaarr  

PPrroommeeddiioo  aannuuaall  ddee  55..55  
kkiilloovvaattiiooss//hhoorraa  ppoorr  mmeettrroo  

ccuuaaddrraaddoo  aall  ddííaa..

MMééxxiiccoo ttiieennee uunn ppootteenncciiaall eennoorrmmee ddeerriivvaaddoo ddee nnuueessttrraass mmúúllttiipplleess ppeerrtteenneenncciiaass yy
rriiqquueezzaass..

RRiiqquueezzaa  
MMiinneerraall  

DDee  llooss  3344  mmaatteerriiaalleess  
ccrrííttiiccooss  eesseenncciiaalleess,,  
MMééxxiiccoo  ccuueennttaa  ccoonn  
ggrraannddeess  rreesseerrvvaass  eenn  
ccoobbrree,,  ggrraaffiittoo  yy  lliittiioo..    

PPootteenncciiaall  yy  
ggeeoottéérrmmiiccoo

1133  GGWW..
EEóólliiccaa 77%% GGeeootteerrmmooeellééccttrriiccaa 22%%

FFoottoovvoollttaaiiccaa 44%% HHiiddrrooeellééccttrriiccaa 77%%

BBiioommaassaa 00%% NNuucclleeooeellééccttrriiccaa 44%%

CCaarrbbooeellééccttrriiccaa 44%%
TTéérrmmiiccaa                  
CCoonnvveenncciioonnaall 55%%

CCiicclloo  
CCoommbbiinnaaddoo 6611%% TTuurrbboo  GGaass 55%%

CCoommbbuussttiióónn        
IInntteerrnnaa 11%%

Matriz Energética Renovable en México 

6Elaboración propia con datos del CENACE para la
medición de la Energía Generada por tipo de
Tecnología para enero de 2022.

8

EEnneerrggííaass  LLiimmppiiaass  yy  RReennoovvaabblleess  eenn  llaa  
TTrraannssiicciióónn  EEnneerrggééttiiccaa

Mtro. Francisco Diez 
Marina Palacios 

Febrero 2022
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PRESENTACIÓN GRACIELA DOMÍNGUEZ

Energías limpias 
y renovables en 
la Transición 
Energética. 

FORO 20 
Junta de Coordinacion Política.
16 de Febrero 2022

Expositor:
Mtra. Graciela Domínguez López

Contenido de CO2 en cada MWH que se 
genera en el año. 

0.582

0.527

0.505
0.494

2017 2018 2019 2020

Reducción
-15%

Emisiones de CO2 en el ambiente por energía eléctrica. 

Registro Nacional de Emisiones (RENE)

Fuente: RENE,   https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene

¿Quiénes fueron beneficiados con las reglas para 
energía limpia en 2013?. 

Los mecanismos de orden de Despacho y
Certificados de Energía Limpia están diseñados para
promover el incremento de energía barata y limpia
sin considerar “el nombre del dueño de la
central que la produce”.

Son mecanismos para fomentar que cualquier
generador privado o publico incremente su
producción de renovables, esto con el objetivo de
alcanzar las metas establecidas en tratados
internacionales

En ningún lado de la ley se menciona específicamente
“Privados o CFE”

Fuente: Comisión Reguladora de Energía. . (04 de agosto de 2016). Certificados de Energías Limpias. Febrero 2021, de 
Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/certificados-de-energias-limpias-51673

¿Cómo se ve una Tonelada de CO2?. 

10 mts

19 Millones de esferas =  Cubrir  Guadalajara  
(Superficie 187Km2)(Reducción de emisiones en 

2020 por energías renovables)

Considerando la generación de 264,607GWh en
2020, y aplicando el 15% de reducción según RENE,
se dejaron de emitir al ambiente 19.6 Mill/TonCO2

Representación  Gráfica 1 TonCo2:

Fuente: El País,   https://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/04/una-tonelada-de-co2.html

9,000

32,336

40,578

Relacionadas con
CO2

Asesinatos Enfermedades
del hígado

Comparativa de muertes por año 2020 

¿Cuánto cuesta el gasto en salud por emisiones de CO2? 
Antes de realizar una nueva Reforma eléctrica,
se deberá trabajar en elaborar una correcta
valoración económica ambiental que obtendría
la medición monetaria de la afectación de salud
por causa de emisiones de CO2 por generación
eléctrica tradicional.

Fuente:  France 24, https://www.france24.com/es/20200605-dia-mundial-medio-ambiente-contaminacion-9000-
muertes-mexico

Relacionadas con  
CO2
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Gracias a las autoridades que nos proveen la oportunidad de
reflexión masiva de una manera que antes no se había dado.

Mas que borrar de tajo la Reforma anterior, se requiere
evaluar objetiva e imparcialmente sus resultados. De ahí la
importancia de asegurar la continuidad de los órganos
regulatorios que son precisamente los encargados de darnos
esta seguridad.

Dibujemos un nuevo México. Defendamos equitativamente a
CFE y a los demás generadores que propician un sinfín de
cadenas productivas y mejoran la calidad del aire.

Hagamos memoria, ¿Realmente antes del 2013 vivíamos en
un “paraíso energético” al que es conveniente regresar en el
México de hoy?

La respuesta es NO.

“Hay tener presente la historia para no estar condenados a repetirla”.

¿Qué fuentes de generación son beneficiadas con Orden 
de Despacho, CELs y por qué? 

2015
Se realiza la COP21 en Paris, y México
publica la Ley de Transición Energética con
metas claras de generación limpia
atendiendo los acuerdos internacionales

Con el tipo de  generación que 
había en México, era 
imposible que se alcanzaran 
esas metas. 

Se requería mucha inversión para 
incrementar la producción limpia de 
CFE, por eso se decide abrir mercado 
a privados para que junto con CFE 
construyeran centrales de energía 
limpia ADICIONALES a las ya 
existentes, sin que le costaran al 
pueblo de México.

Los nuevos generadores 
privados aprovecharon los 
incentivos,

2017
Se publican los manuales
operativos con las reglas para
CELs.

2024

Se revisarían los avances 
para determinar 
continuidad o cambio de 
las reglas. 

Termino de la Primera Etapa de
la Reforma Energética

35% energía limpia en 2024

CFE decidió mantener 
solamente sus hidroeléctricas 
que al igual que otras 
privadas de renovables 
previas al 2014, que no 
reciben beneficio de CELs
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 20:
Galería de Imágenes
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Fecha: Jueves, 17 de Febrero 2022, 9:00 hrs
Formato: Mesa Comisiones

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 21
IMPACTOS Y 

DESAFÍOS DE LA 
REFORMA ELÉCTRICA 

DE LA HACIENDA 
PÚBLICA
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 17 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 21. Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública 
Apertura del foro 
Ronda de intervenciones 
Jorge Alejandro Chávez Presa 
Carlos Guevara Vega 
Víctor Gómez Ayala 
Eduardo Bermejo López 
Francisco Javier Alejo López 
Fernando Renoir Baca Rivera 
Ronda de preguntas y respuestas 
Rosalba Valencia Cruz, respuesta de Eduardo Bermejo y Carlos Guevara 
Hamlet García Almaguer, respuesta de Jorge Alejandro Chávez Presa 
Ana Elizabeth Ayala Leyva, respuesta de Fernando Renoir Baca Rivera 
Irma Juan Carlos, respuesta de Francisco Javier Alejo López 
Lidia Pérez Bárcenas, respuesta de Eduardo Bermejo López 
Edna Gisel Díaz Acevedo, respuesta de Jorge Chávez Presa y Francisco Alejo 
Ana Elizabeth Ayala Leyva, respuesta de Eduardo Bermejo y Carlos Guevara 
Lidia Pérez Bárcenas, respuesta de Carlos Guevara Vega y Jorge Chávez Presa 
Irma Juan Carlos, respuesta de Francisco Javier Alejo López 
Judith Celina Tanori Córdova, respuesta de Carlos Guevara Vega 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, respuesta de Carlos Guevara y Jorge Chávez 
Judith Celina Tanori Córdova, respuesta de Eduardo Bermejo y Carlos Guevara 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, respuesta de Eduardo Bermejo López 
Ana Elizabeth Ayala Leyva, respuesta de Jorge Chávez y Carlos Guevara 
Hamlet García Almaguer, respuesta de Carlos Guevara Vega 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: … a discutir a través de este método 

de foros en Parlamento Abierto que es una consulta hacia afuera. Hacia adentro ya nos 
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enfrascaremos en nuestras disquisiciones, nuestras deliberaciones, nuestras discusiones y 

espero que converjamos en todo lo posible. 

 

Quiero saludar a nuestros compañeros diputados y diputadas, principalmente a la Comisión 

de Energía, también de Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales que están más 

próximas al tema porque estamos responsabilizados de hacer el proyecto de dictamen, 

después de ponderar todo lo que ustedes nos digan, todos sus puntos de vista y después de 

que nosotros lo discutamos a profundidad como decía hace un momento. 

 

Muchas gracias al diputado Loyola, Ignacio Loyola Vera que es secretario de la Comisión de 

Energía y que nos acompaña aquí fungiendo como tal en este foro. Muchas gracias a nuestra 

compañera diputada Alcalá, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional también por acompañarnos. Y a todos Ana Ayala y también a 

nuestro compañero… y a Irma Juan Carlos y a nuestra compañera bajacaliforniana ¿cierto? Y 

Lidia, por estar en este aquí en el foro.  

 

Le quiero pedir al diputado Ignacio Loyola que nos haga el favor de presentar por su nombre 

ahora inicialmente a todos los ponentes que nos honran con su colaboración aquí, para 

después ceder el uso de la palabra a unos y a otros de acuerdo con los lineamientos que se 

aprobaron para desarrollar estos foros. Por favor, diputado Loyola. Tenemos a seis ponentes.  

 

El moderador Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días. 

Para el desarrollo del presente foro relativo al tema tres, objetivos planteados, resultados de la 

reforma del 2013, convocamos al foro 21, Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la 

Hacienda Pública. Por lo que me permito presentar a los siguientes ponentes.  
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En contra, tenemos a don Jorge Chávez Presa, Alejandro Macias Sánchez y Francisco Javier 

Alejo López. A favor, a Carlos Guevara, Eduardo Bermejo y Fernando Baca.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Pero todavía no leemos los 

curriculums. 

 

El moderador Ignacio Loyola Vera: No, cuando le demos el uso de la voz.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchas gracias, 

compañero diputado Loyola. Pues entonces iniciamos con la primera fase de este foro, que es 

la exposición de los ponentes para proseguir después como lo tenemos indicado a 

intercambiar puntos de vista mediante preguntas que formularemos los legisladores.  

 

Entonces, vamos a darle la palabra inicialmente a don Jorge Chávez Presa. Por favor si nos 

hace el favor, diputado Loyola de dar un resumen de su perfil profesional, académico y de 

servicio público de don Jorge Chávez Presa para conocimiento de toda la audiencia.  

 

El moderador Ignacio Loyola Vera: Con gusto, señor presidente. Jorge Chávez Presa, 

político egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México en la carrera de economía, 

posteriormente realizó su maestría y doctorado en la Universidad de The Ohio State, su tema 

tesis fue economías de escala, economías de alcance y cambio estructural en sistema bancario 

y comercial de México. 

 

Es asesor en sus temas de especialidad, tales como economía, finanzas, hacienda pública, 

energía, políticas públicas y vivienda. Escribe para el periódico El Universal, medio del que 

es editor realista desde 2002.  
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En sector público, entre 89 y 1998 el economista se ha desarrollado como director de 

Planeación Financiera, director de Deuda Pública, director general de Política Presupuestal y 

primer jefe de la Unidad Política y Control Presupuestal en la Secretaría de Hacienda.  

 

Fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional de 2000 a 2003 durante la 

LVIII Legislatura, dentro de la cual presidió la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se 

concede la palabra hasta por diez minutos a don Jorge Chávez Presa.  

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Muchísimas gracias por esta presentación. 

Con su venia, señor presidente, muy buenos días.  

 

Agradezco la invitación a participar en este Parlamento Abierto, felicitó a los organizadores, 

en especial a la Junta de Coordinación Política por haber abierto este foro sobre el impacto y 

desafíos de la reforma eléctrica en la Hacienda Pública, aprecio su interés por actuar con 

prudencia. Me presento hoy, ante todo, como un usuario de la electricidad que ha tenido el 

honor y privilegio de ser servidor público en el poder ejecutivo y en el poder legislativo con 

el interés de compartir mi experiencia, tanto en la Hacienda Pública como en el diseño y 

ejecución de la política energética de nuestro país.  

 

El tema de hoy tiene que partir de reconocer el gran desafío que enfrenta el sector energético 

mexicano, el gran problema a resolver es el de lograr sustituir la mayor capacidad de 

generación eléctrica que hace uso de combustibles fósiles, por energías limpias. Lo tenemos 

que hacer convencidos de que ningún estado nacional puede atentar contra la vida en el 

planeta y el calentamiento global, así como la contaminación son sus grandes amenazas. Esto, 

irremediablemente requiere de grandes inversiones para incorporar nuevas tecnologías.  
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Este problema, no lo podemos disfrazar, en adición a este reto, la economía de nuestro país 

tiene que crecer para disponer de los recursos que permitan cubrir el costo de materializar los 

derechos humanos que establece nuestra Constitución.  

 

Entro en materia, a reforma energética que estamos discutiendo, es hasta ahora, la reforma 

económica más trascendental que ha presentado la actual administración, de aprobarse tal y 

como está la iniciativa de cambios constitucionales, la Hacienda Pública se debilitará, esto se 

da, porque las modificaciones constitucionales detonan un cambio en la percepción de riesgo 

de invertir en México, el cual reduce la capacidad para atraer inversión. Lo cual disminuye la 

tasa de crecimiento del producto interno bruto potencial y, por ende, contraerá la recaudación 

de impuestos. Con menos recaudación y más costo financiero, la Hacienda Pública reduce la 

capacidad de pago y consecuentemente baja la calificación crediticia poniendo en riesgo el 

grado de inversión.  

 

CFE con más responsabilidades, necesariamente incrementaría su demanda de financiamiento 

en los mercados nacionales e internacionales, con lo que CFE desplazaría al gobierno federal 

en la colocación de instrumentos de deuda pública. La reforma planteada además de asustar a 

la inversión de los particulares en la generación de electricidad crea el temor justificado de 

que el sector eléctrico se convierta nuevamente en un cuello de botella.  

 

La falta de certeza en acceder al suministro de electricidad quita también el ánimo de invertir 

en el resto de las actividades productivas y, por lo tanto, se abrirían menos fuentes de empleo.  

 

También nuestra relación con nuestros socios comerciales de América del Norte se vería 

afectada, pues México no podrá mantener el paso para conformar la región más competitiva 

en el mundo, dejaríamos también de aprovechar los vastos recursos de gas natural que sobran 

en la región. Hoy solo es posible concebir nuestras vidas con electricidad, al estar presente 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

130



este insumo esencial en todo quehacer económico y social de nuestro país. Por eso las 

economías más avanzadas para lograr su seguridad energética han separado con precisión los 

distintos papeles de sus entes públicos para una mejor gestión de riesgos y así atraer 

inversión.  

 

Por ello, a las secretarías de Estado, les corresponde diseñar y ejecutar la política energética. 

Al regulador, ver que la legislación se cumpla y al operador independiente del sistema, como 

es el Cenace, que los consumidores reciban los electrones de menor costo pagando las tarifas 

más bajas. 

 

El desafío de la transición energética que planteé al inicio es parte de la política energética, 

por lo que sería una imprudencia encargársela a CFE volviéndola organismo. Simplemente 

ahora no le alcanza lo que tiene en exclusividad la transmisión y la distribución.  

 

Al ser los desafíos del país de tal magnitud, sean bienvenidas todas las propuestas para 

organizar mejor a nuestro sector energético y así tener una industria eléctrica que provea con 

seguridad un suministro de electricidad más confiable, oportuno, suficiente y amigable con el 

medio ambiente. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de los logros alcanzados por la 

rectoría del Estado mexicano que introdujo la competencia en la generación y el suministro 

de electricidad.  

 

El nuevo marco jurídico aprobado, desde 2013, creó confianza y alentó la inversión. Por ello, 

se registró un incremento sustancial de generadores privados. También la rectoría del Estado 

permitió crear un mercado de mediano y largo plazo de subastas para tener competencia. Otro 

acierto que ha dado confianza ha sido tener al Cenace como autoridad.  
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En suma, se creó un círculo virtuoso que incentiva a la inversión en nuevas tecnologías para 

aprovechar nuestra dotación de recursos y de esta manera, materializar esta difícil transición 

energética. No por nada pasamos de aproximadamente 3 mil megawatts de capacidad 

instalada en energía renovable en 2015 a 14 mil 500 megawatts en 2021.  

 

Las reformas son perfectibles y si hay abusos castíguense y elimínense, bajo ninguna 

circunstancia CFE debe subsidiar y sólo a la administración pública federal le corresponde 

plantear a la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación el 

pago de subsidios, como hoy lo hace para los usuarios de bajos ingresos.  

 

Lamentablemente, la propuesta de cambios constitucionales, tal y como está planteada, 

destruye los nuevos instrumentos de rectoría del Estado y eso no le conviene a México, ya 

que además de afectar al usuario debilita a la Hacienda Pública y también a la CFE, lo 

explico.  

 

-Primero. Para promover el crecimiento económico, se requiere de inversión que incremente 

la productividad y la confianza es la que detona la inversión, hay confianza, cuando hay 

certeza jurídica. Esto es lo que da lugar a la formación de expectativas favorables para atraer 

el ahorro y transformarlo en inversión.  

 

-Segundo. México carece del ahorro necesario para las grandes necesidades de inversión que 

demanda la transición energética y, además, impulsar un crecimiento económico y sostenido.  

 

-Tercero, la electricidad no es un recurso natural. No hay yacimientos de electrones. 

Generarla, transportarla y distribuirla cuesta y demanda muchos recursos económicos. 
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-Cuarto, restringir la oferta de un insumo denominándolo estratégico para así darle la 

exclusividad a un solo ente de ser proveedor y comprador invariablemente implica un mayor 

precio para los consumidores mexicanos. Recordemos que todo lo que daña a la inversión que 

impulsa el crecimiento económico sostenido también afecta negativamente a la hacienda 

pública al reducir la gran base de tributación. 

 

Un cambio súbito en las reglas genera incertidumbre que inhibe la inversión, apagando un 

motor fundamental para el crecimiento económico. Son las nuevas inversiones las que crean 

nuevas oportunidades de trabajo.  

 

Al encarecerse la producción de bienes tanto para la exportación como la que compite con las 

importaciones por mayores costos en la electricidad con huellas de carbón muy elevadas, 

México perdería el atractivo de todos sus sectores para inversiones que abran nuevas fuentes 

de empleo.  

 

La carencia de ahorro interno, sumada a la importancia de la disciplina fiscal que esta 

administración ha defendido con gran éxito impiden a la CFE a tener la capacidad de 

inversión para sustituir la capacidad obsoleta altamente contaminante con nuevas plantas más 

eficientes y con energías renovables y simultáneamente lograr la expansión de las energías 

renovables. 

 

Además, convertir nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio 

integrado de la industria eléctrica y al haber México experimentado en los últimos 50 años 

que carece del espacio fiscal es poner en riesgo y asustar a la inversión que permitiría 

satisfacer la demanda creciente de electricidad. 
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México, como una de las 14 economías más grandes del mundo, no puede darse el lujo de 

arriesgar la seguridad energética en un monopolio organismo de Estado. Ninguna economía 

avanzada lo hace. 

 

La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población. No 

más contaminación que merme la salud y cobre injustamente vidas de la población. Esto 

significa dotar a la hacienda pública del espacio para permitir que el Estado disponga de los 

recursos suficientes para cubrir el costo de materializar los derechos humanos.  

 

Por lo tanto, el objeto de la reforma no puede ser CFE como un fin en sí mismo. Por 

fortalecer a la CFE, no debilitemos a la hacienda pública. Dada la amenaza del calentamiento 

global y la importancia de crecer, el desafío financiero para México es de tal magnitud que 

todo lo que aleje y reste inversión es un suicidio. 

 

Quedo a sus órdenes para explicar con mayor detalle todo lo que podemos hacer para que 

México regrese a la senda de un crecimiento económico vigoroso y sostenido impulsado por 

una industria eléctrica que le conviene a los mexicanos. Es cuanto. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Jorge Chávez 

Presa. Déjenme hacerles un breve comentario, particularmente a los ponentes, para que 

ponderen muy bien lo que podrá ser el fruto de su colaboración: el acuerdo que tomamos en 

las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales es que íntegramente las 

propuestas, comentarios y documentos de respaldo que nos presentan todos ustedes en cada 

foro los incorporemos como parte del dictamen. Uno. 

 

Y dos, que saquemos por contraste de opiniones conclusiones que, si no nos vinculan 

directamente para tomarlas de manera obligada como el sentido del dictamen, sí quedemos 
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obligados a ponderarlas, a discutirlas y que sean como la premisa de estudio para el debate 

interno. Entonces, lo que ustedes nos traen es verdaderamente algo imprescindible para 

nosotros en este tema que es, pues, de alta discusión. muchas gracias, don Jorge Chávez 

Presa. 

 

Le pido a nuestro secretario, al diputado Loyola, que nos dé el currículum, que nos presente 

en suma el quehacer académico del servicio público y profesional de don Carlos Guevara 

Vega. Pero, antes, permítanme decirles que está con nosotros también presencialmente la 

diputada Rosalba Valencia, que es de Veracruz; el diputado Yunes Zorrilla, que es también 

de Veracruz; la diputada Judith Tanori Córdova, de la Comisión de Energía; diputado 

Mauricio Prieto; también está la diputada Irma Juan Carlos; la diputada Edna Díaz, presentes. 

Por suma, hay varios diputados… nos registran al compañero Héctor Mares. Por favor, tiene 

la palabra Carlos Guevara Vega, pero antes el diputado Loyola para presentarlo a ustedes. 

 

El moderador diputado Ignacio Loyola Vera: Gracias, presidente. El maestro Carlos 

Guevara es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Cuenta con una Maestría en Economía Aplicada realizada en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. De igual manera, cuenta con un Diplomado en Planeación Estratégica, 

Econometría y Evaluación de Proyectos de Inversión, con amplia experiencia en los sectores 

eléctrico y financiero.  

 

En el plano laboral, el maestro Carlos Guevara tiene más de 21 años de experiencia en el 

sector financiero: destaca su trayectoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 

periodo del año 2000 al año 2018, desempeñando diversos cargos en los que se encuentran: 

jefe de Departamento, subdirector de Área de Proyectos de Inversión, director de Evaluación 

y Seguimiento y director general adjunto en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 

Hacienda.  
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A partir de diciembre de 2018 y a la fecha ocupa el cargo de subdirector de Financiamiento y 

Coberturas de la Comisión Federal de Electricidad. Carlos Guevara Vega ha incursionado en 

la docencia en diferentes universidades públicas y privadas del país, impartiendo diversos 

cursos y talleres en las materias de econometría, evaluación de proyectos de inversión, 

finanzas públicas y federalismo fiscal. 

 

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el maestro Carlos Guevara Vega. 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero 

agradecerles a las señoras diputadas y a los señores diputados por esta invitación a la 

Comisión Federal de Electricidad. Para nosotros es un gran honor estar aquí con las 

comisiones unidas, tanto de Energía como de Puntos Constitucionales, para hablarles un poco 

de la trascendencia que tiene la CFE no solo para el país, sino para toda la sociedad 

mexicana. 

 

Hemos preparado una breve presentación que, si me permiten, voy a dividirla en cuatro 

partes: importancia del sector eléctrico mexicano; relevancia, resiliencia y vocación social de 

la CFE; confianza y respaldo de los inversionistas hacia la empresa eléctrica de todos los 

mexicanos, e impacto financiero de la reforma energética de 2014 en la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

La siguiente, por favor: Con relación al primer punto, la importancia del sistema eléctrico 

mexicano -la siguiente-, como ustedes saben, en términos de los países de la OCDE… como 

bien mencionaba el doctor Jorge Chávez Presa, México ocupa la posición número 14 por el 

producto interno bruto. Pero en términos del sistema eléctrico nacional, somos el sistema 
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eléctrico… el séptimo sistema eléctrico más grande de los países de la OCDE, 14 a nivel 

mundial.  

 

Entonces, aquí lo que estamos hablando de uno de los sistemas eléctricos más dinámicos y 

más importantes del mundo. Es lo que estamos aquí revisando, nada más para poner en 

perspectiva, y también es uno de los sistemas eléctricos que tiene un mayor atractivo dado 

que las tasas de crecimiento de la energía eléctrica en México son superiores a las tasas de 

crecimiento de la energía eléctrica de algunos países debido a diversos factores. 

 

En la siguiente, por favor: Aquí podemos ver también que la industria eléctrica en México es 

una industria bastante defensiva, es decir: que, ante fenómenos de crisis económica o 

disminución de la actividad, el factor… el consumo de electricidad y la demanda de 

electricidad siempre ha crecido por arriba de la economía. 

 

Aquí podemos ver que en el impacto de la pandemia únicamente tuvimos una… restricción 

en el suministro de la energía eléctrica de abril de 2019 a agosto de 2019. A partir de esa 

fecha, el consumo y la demanda de electricidad se restableció y en el 2021 estamos por arriba 

de los niveles registrados en 2019 y en 2020 en una tasa de 1.3 y 3.8, respectivamente. 

 

La siguiente, por favor: Aquí podemos ver cuál es la importancia del sector energético del 

país. Nosotros, como ustedes bien saben, somos una economía que está fundamentada en el 

aparato industrial y manufacturero. Nos hemos insertado en la economía internacional a 

través de procesos manufactureros que son altamente intensivos en energía. Cada vez nuestra 

economía mexicana requiere un porcentaje mayor de consumo de electricidad para generar 

una unidad de producto interno bruto. Eso es lo que se llama intensidad energética. Muy 

pocos países en el mundo tienen esta intensidad energética como México porque muchos ya 
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llegaron a un nivel de satisfacción de electricidad muy alto que ya no tienen hacia dónde 

crecer. 

 

En la siguiente, por favor: Aquí podemos ver un poco las perspectivas de acuerdo al 

Prodesen. Tenemos una tasa de crecimiento prevista para los siguientes años en el escenario 

de planeación de 2.8 y un escenario alto de 3.3. Pero tenemos regiones que están creciendo 

realmente a ritmos impresionantes como es el caso de las penínsulas tanto de Yucatán como 

de Baja California que están creciendo por arriba del 3.1 y 4.2 por ciento, así como la región 

noroeste.  

 

Nosotros creemos que con esta disyuntiva económica que está atravesando la economía 

internacional por la irrupción del virus SARS-CoV-2, México va a ser uno de los principales 

beneficiados en atraer actividad productiva manufacturera de las grandes cadenas de 

suministro, por lo cual seguramente estas tasas se van a revisar al alza en los siguientes años 

y la CFE debe estar preparada para asumir este reto como siempre lo ha hecho en los años 

anteriores. 

 

En la siguiente: Aquí permítanme hablar un poco ya, enfocarnos, pasamos del sector eléctrico 

mexicano, estaríamos pasando a la relevancia, resiliencia y vocación social de la CFE. Como 

ustedes saben, CFE es una de las empresas eléctricas integradas más importantes de América. 

Somos la única empresa que está integrada desde la parte de la generación hasta la parte de la 

comercialización. Y en activos totales estamos a los niveles de las grandes utilities de Estados 

Unidos: tenemos unos activos que están cotizados la mayor parte en dólares y son similares. 

 

En la siguiente, por favor: También aquí quiero presentarles que CFE siempre ha mostrado 

una gran capacidad de responder ante los desafíos que se le han impuesto. En 2009 fuimos 

capaces de absorber lo que implicaba la extinción de Luz y Fuerza del Centro donde teníamos 
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pérdidas en el valle de México superiores al 30 por ciento y al siguiente año ya las bajamos a 

niveles de 15 y las hemos reducido. También, en muy poco tiempo, pudimos absorber 6 

millones de usuarios.  

 

Y ante la reforma energética también hemos sido capaces de sobrevivir en términos 

operativos y financieros de manera adecuada, a pesar de que tenemos una regulación 

asimétrica y desfavorable para la compañía y de que estamos transfiriendo subsidios a 

generadores privados que no están pagando por los servicios que les estamos suministrando. 

En el 2020, también tuvimos una gran capacidad de enfrentarnos a la pandemia y, también, 

hicimos frente de manera muy favorable, a la crisis del gas que se presentó en febrero del año 

pasado por la tormenta polar ártica en Texas, de la tercera semana de febrero.  

 

–La siguiente, por favor– 

 

También, tenemos una disciplina muy bien gestionada de los riesgos financieros, en la CFE, 

hacemos coberturas para la exposición de los riesgos financieros, tanto en tiempo de cambio 

como en tasa de interés y también tenemos coberturas para cubrir las variaciones en los 

precios de los principales combustibles, que es el principal gasto que afecta la compañía, no 

solo financiero, sino también tenemos coberturas físicas, porque lo que nos interesa, lo más 

importante para la CFE, es asegurar el suministro de energía eléctrica para todos los 

mexicanos en condiciones de calidad, confiabilidad, eficiencia y también, seguridad.  

 

-La siguiente, por favor– 

 

Aquí, ustedes pueden ver que la empresa eléctrica de todos los mexicanos no tiene un 

problema de cartera vencida como enfrentan otras industrias, en el tercer trimestre de 2021, 

tenemos un índice de cobranza de 97.6 por ciento. Esto ningún banco, ninguna empresa de 
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autoservicio tiene este porcentaje de cartera vencida tan bajo y hemos superado, inclusive, los 

promedios que teníamos en los últimos dos años.  

 

–En la siguiente, por favor– 

 

Aquí, ustedes pueden ver que CFE no solamente tiene una vocación de brindar el servicio 

público de electricidad a todos los mexicanos, sino también, tiene una vocación social. 

Tenemos una cobertura de más del 99 por ciento de la población, tenemos, estamos 

abarcando las 32 entidades federativas del país, los 2 millones de kilómetros cuadrados que 

tiene la población y estamos atendiendo a más de 44 millones de clientes.  

 

Pero, también, tenemos una vocación social, el reto de la CFE y el del sector eléctrico 

mexicano, no solamente es en términos de energías renovables, sino también en términos de 

inclusión social, porque este país tiene que tener un desarrollo sustentable, pero, también es 

muy importante tener un desarrollo incluyente, donde quepamos todos los mexicanos y 

podamos sacar a las regiones y sectores de la población que se encuentran más rezagados. 

 

Tenemos proyectos… muy importantes como es la parte de CFE de telecomunicaciones, 

internet para todos, donde pretendemos llevar internet a todas las comunidades y regiones 

aisladas que ahorita no cuentan con este servicio que es muy importante para el país.  

 

También, tenemos proyectos verdes que nos ayudan a fomentar la atención energética, 

introducir los gases de efecto invernadero, eficiencia energética, transportación limpia y 

construcción verde.  

 

–La siguiente, por favor– 
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También, CFE, tiene un gran respaldo de los inversionistas, en nuestro plan de negocios 

tenemos una inversión imprevista en 580 mil millones de pesos para los siguientes seis años 

¿no?, la mitad está revista para generación, una cuarta parte está prevista para distribución y 

el 21 por ciento para trasmisión. También tenemos otro porcentaje que está previsto para 

otros. 

 

Tenemos fuentes de financiamiento que hacen posible que no pongamos en ningún problema 

las finanzas públicas, una parte importante va a hacer financiado con recursos presupuestarios 

alrededor de 57 por ciento, otra parte cercana al 30 por ciento con recursos no presupuestarias 

y otra parte que estaríamos utilizando el esquema que hemos usado que es el de Pidiregas con 

el 13 por ciento.  

 

–La siguiente, por favor–  

 

CFE, tiene la confianza de los inversionistas, tan es así, que hemos emitido la primera fibra, 

el primer instrumento basado en capital del sector de energía en México que tuvo una muy 

buena recepción y hemos cumplido con todas las obligaciones que nos obliga el prospecto de 

colocación y esta fibra ha sido muy bien aceptada por el medio financiero. –En la siguiente– 

 

También tenemos una gestión muy adecuada de las obligaciones financieras, la 

administración anterior nos heredó unas torres de vencimiento que eran muy importantes en 

el corto plazo y que implicaba un elevado costo financiero, la gestión disciplinada y adecuada 

de la empresa ha permitido tener una curva de vencimientos mucho más acorde a la 

naturaleza de los activos de la compañía y, también, reducir el costo financiero para 

trasladarlo a nuestro programa de inversiones.  

 

–La siguiente, por favor– 
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Y, en el impacto financiero de la reforma energética ha sido el siguiente para la empresa: 

Nosotros consideramos que hay siete pecados capitales que fueron incluidos en la reforma de 

2014, el primero es la falta de reconocimiento a los costos de integración de tecnologías de 

generación intermitentes y poco confiables.  

 

Nosotros damos servicios a los generadores privados de diferente naturaleza. Por un lado, 

damos respaldo. Como ustedes saben las tecnologías solares y las tecnologías fotovoltaicas 

tiene intermitencias, derivado de que no es constante el régimen de radiación solar ni el 

régimen de los vientos.  

 

Nosotros tenemos plantas que están dedicadas a este respaldo y estas plantas no las podemos 

operar al 100 por ciento, lo cual, inhibe que las podamos aprovechar para generar ingresos 

por la venta de energía o por la venta de capacidad.  

 

De esta manera, estamos asumiendo un costo de respaldo que representa 41 mil millones de 

pesos, las cuales, no son pagadas por las empresas privadas que tienen esta parte. En la 

siguiente, también tenemos los generadores privados están aprovechando la infraestructura 

que tenemos, que hemos instalado nosotros a lo largo de los años en las líneas de trasmisión y 

no están pagando por el porteo de la energía. 

 

Hay muchos autoabastecedores privados, están pagando un porteo de la energía, lo que se 

conoce como… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Don Carlos Guevara… 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: … de estampilla. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Según vemos, falta todavía una 

buena parte de su presentación… 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: No, nada más faltan dos diapositivas.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le rogamos que concluya, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Sí, entonces, en la parte de los generadores privados 

estamos dándoles un subsidio, del cual, no estamos recibiendo un beneficio y ellos se están 

aprovechando de una infraestructura que es de todos los mexicanos. 

 

En la parte de los autoabastecimientos, está pasando prácticamente lo mismo, están 

aprovechando esta figura y esto le está representando a la CFE, un gasto adicional de 10 mil 

millones de pesos por utilizar la infraestructura eléctrica.  

 

–En la siguiente, por favor– 

 

En la parte de los PIE, también estamos haciendo nosotros, estamos pagando a los 

productores independientes de energía que fueron creados en la década de la segunda mitad 

de los noventa y estamos pagando la totalidad de las maquinas, pero ellos están ofertando 

parte de esa capacidad de las máquinas en mercados alternos al mercado eléctrico mayorista 

que no fueron reconocidos en los contratos, eso le genera a la CFE una pérdida de 14 mil 

millones de pesos.  

 

También, tenemos un trato desigual que se le dio en la reforma de 2014 a los productores 

privados de energía con relación a las plantas de la CFE. A los productores privados de 
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energía se les respetaron los contratos de 25 años, garantizándoles el pago los cargos fijos de 

capacidad y los cargos variables, mientras que las centrales de la CFE están obligadas al 

retiro de manera inmediata, a pesar de que también tenemos compromisos financieros que 

adquirimos con la comunidad e inversionistas nacional e internacional y no están respetando 

los compromisos que asumió la CFE de manera previa a la reforma. 

 

Finalmente, en la siguiente diapositiva, no se respetaron los compromisos que teníamos 

nosotros en la reforma energética, nosotros, por ejemplo, hay muchas plantas renovables, 

hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas antes de la reforma 2014, comprometimos esas 

centrales porque íbamos a recibir bonos de carbono o certificados de energía limpia.  

 

Cuando viene la reforma energética le prohíben a la CFE tomar estos incentivos, de tal 

manera, que, si no se hubieran incorporado, CFE no los hubiera realizado porque eso las 

hacía rentable. Entonces, de tal manera que, estamos faltando los compromisos que la CFE 

asumió y, por último, el sector privado no está dándole los beneficios que está en las 

comunidades, las comunidades originarias que tengan los recursos renovables más 

importantes del país en la parte eólica y solar.  

 

No está habiendo un desarrollo incluyente y compartido de estos beneficios a las 

comunidades indígenas, oportunidad a los centros agrarios, a los centros comunales, ejidales 

y, en ese sentido, la CFE, además de tener una vocación sustentable y de proveer de la 

energía eléctrica de calidad que requiere este país para ser un factor de la competitividad, 

también tiene una vocación social muy importante, que eso es una premisa muy importante 

que debemos tomar en cuenta en la toma de decisiones.  
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Queremos tener una empresa pública que responda en términos de eficiencia, pero, también 

en términos de un desarrollo incluyente que nos permita transitar hacia otros niveles de 

bienestar.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, don Carlos. Los 

invitamos y respetamos y apreciamos muchísimo sus intervenciones, no se sientan 

apremiados, se trata solo de moderar un poco el equilibrio del tiempo para la disposición de 

todos los ponentes.  

 

Les queremos decir a todos los ponentes que tendrán, con toda seguridad, oportunidad en 

seguida de la segunda ronda de exponer, de enfatizar o profundizar algún aspecto que se les 

haya quedado fuera del tiempo en esta primera fase. ¿No? 

 

Diputado Loyola, por favor, háganos la presentación del ponente Víctor Gómez Ayala, que 

también nos honra aquí acompañándonos.  

 

El moderador diputado Ignacio Loyola Vera: Gracias, señor presidente. El doctor Víctor 

Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael Donde. Es economista 

especializado en análisis macroeconómico, finanzas públicas y política energética. 

Previamente, trabajo como economista senior en la Casa de Bolsa Finamex y en la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.  

 

Durante este periodo, contribuyo en la implementación de la reforma energética de 2013, en 

los sectores de hidrocarburos y electricidad. Así como, en el proceso de consolidación fiscal 

que concluyo en 2018. Desde hace siete años, es profesor de macroeconomía avanzada en el 

ITAM y, actualmente, estudia el doctorado en economía en la misma institución. Tiene la 

palabra hasta por 10 minutos el doctor Víctor Gómez Ayala.  
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El ciudadano Víctor Gómez Ayala: Con su venia, señor presidente. Distinguidas 

legisladoras y legisladores, funcionarios públicos, especialistas y colegas de la sociedad civil, 

estimados integrantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña a través de 

redes sociales y redes digitales, señoras y señores.  

 

Acudo ante esta soberanía consciente de la relevancia histórica que tiene el proceso 

deliberativo que ha convocado a decenas de mexicanas y mexicanos en las últimas semanas 

para discutir en torno a la iniciativa de reforma eléctrica que el Poder Ejecutivo ha enviado al 

Congreso.  

 

Me mueve la convicción de que, quienes acudimos a debatir nuestras ideas en este recinto, lo 

hacemos con la claridad que nos dicta nuestro conocimiento, la lucides que nos brinda la 

experiencia y la rectitud que demanda nuestra ética, 

 

Asisto, convencido de que mi voz representa a la de millones que cuestionan la iniciativa. 

Vengo aquí a nombre de mi hija y mi hijo y las generaciones más jóvenes para que su voz 

reverbere frente al testimonio de la historia en un debate que impactará sus vidas y las de sus 

descendientes cuando, todos los aquí presentes, ya hayamos partido. 

 

Como parte de mi quehacer académico he estudiado con sigilo la historia económica de 

nuestro país, a fin de entender los fenómenos que explican la dinámica de los ciclos 

económicos y cómo las decisiones de política económica, más allá de sus buenas o malas 

intenciones inciden sobre el bienestar de millones de personas.  

 

Es necesario recordar que, pese al intento de muchos, por generar discordias discursivas, 

existen valores que trasciendan a las ideologías. Uno de esos baluartes tiene que ver con 
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nuestro marco de responsabilidad fiscal. Me atrevo a afirmar que no existe un solo 

representante en esta soberanía que no comulgue con los principios de responsabilidad en el 

manejo de nuestras finanzas públicas. 

 

Quizá lo que nos distinga está en las herramientas que podemos diseñar para ellos, pero no en 

el objetivo principal. Mi generación y la de mis padres atestiguaron dos crisis económicas 

severas que tuvieron origen en un manejo desordenado e inadecuado de las herramientas de 

conducción de la política fiscal, como partícipes de esta trágica herencia tenemos como 

responsabilidad no abandonar los principios que como sociedad hemos construido en las 

últimas dos décadas. 

 

Y por esos principios me refiero al conjunto de mecanismos de rendición de cuentas, de peso 

y contra pesos, de reglas, de herramientas de administración de riesgos, de señales de 

conducción adecuada de las finanzas públicas, así como el cumplimiento de metas fiscales. -

Por favor, regresamos a esa diapositiva-. 

 

No obstante, y pese a lo contundente que resulta la evidencia sobre el valor de preservar 

finanzas públicas sanas, la iniciativa de reforma eléctrica que hoy se analiza en el Congreso 

presenta severos riesgos para la política fiscal de nuestro país. Esto es porque podría 

incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ellos su deuda. 

 

Englobaré los riesgos que mi experiencia académica y mi quehacer como servidor público me 

permiten identificar en cuatro grupos: los costos de generación, la determinación de precios, 

la inversión física y el pasivo laboral. Con respecto a los costos de generación que podemos 

ver en la lámina que se proyecta, resulta fundamental que la iniciativa de reforma establezca 

propuestas concretas sobre las tecnologías de generación que se planean impulsar, ya que el 

costo de sus insumos incidirá sobre el balance financiero de la CFE. De aquí que se requiere 
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entender las herramientas de administración de riesgos para enfrentar la volatilidad en los 

precios de dichos insumos. 

 

Los sistemas eléctricos a nivel global requieren el uso de diferentes tecnologías y están 

expuestos a costos en sus diferentes etapas productivas. El marco de responsabilidad fiscal de 

nuestro país contempla entre los usos prioritarios de los ingresos excedentes el monto 

necesario para cubrir costos adicionales en los combustibles de generación cuando estos 

ocurren. Tan solo en 2021 el crecimiento ha absorbido en los precios de hidrocarburos como 

el gas natural, el combustóleo o el diésel, contribuyeron a que la CFE gastara 262 mil 

millones de pesos en materiales y suministros para su operación. -Pasamos a la siguiente, por 

favor-. 

 

Otro aspecto crítico es el impacto que tendrán las nuevas reglas de despacho del mercado 

eléctrico mayorista sobre los precios marginales locales y estos, a su vez, sobre las tarifas 

eléctricas. El Estado mexicano tiene como asignatura pendiente la implementación de una 

metodología de determinación de tarifas que reconozca todos los costos de la cadena 

productiva, pero en vez de alcanzar hacia un escenario que los precios de electricidad reflejen 

fehacientemente el costo social de producirla, las reglas implícitas de la iniciativa que están a 

discusión repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del gobierno federal. 

 

Sin dicho apoyo, como podemos observar, CFE no habría cumplido con su meta de balance 

financiero en años previos. La iniciativa, lejos de romper con este sitio vicioso que consume 

recursos públicos, refuerza el conflicto. -Pasamos a la siguiente-.  

 

Ahora, suponiendo que se eligen las tecnologías de generación más adecuadas y las reglas de 

determinación d e precios resultan eficientes, es indispensable preguntarse cómo se van a 
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financiar los recursos para la inversión del sector. Si se espera que la industria opere en torno 

a y para la CFE, sus necesidades de financiamiento crecerán menos en la misma proporción. 

 

Las cifras de inversión pública en 2021 para la CFE acumularon poco más de 41 mil millones 

de pesos, un séptimo de lo que representa Pemex. ¿El gobierno que presentó esta iniciativa 

analizó las reducciones que impondría a una de las industrias más dinámicas si la limita al 

presupuesto del sector público? No olvidemos que no existe un solo proceso productivo de 

bienes o servicios que no dependa del consumo de electricidad. Por ello pregunto: ¿qué 

estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración, si como observamos el sector 

se encuentra estancado pese a los esfuerzos presupuestarios de la CFE? Poseen diferentes 

alternativas, pero a través del marco regulatorio hay pobres indicios de la asociación con el 

sector privado. ¿De qué forma atenderán estas necesidades y a qué costo financiero planean 

hacerlo? -La siguiente-. 

 

Como cuarto punto quiero recalcar que una empresa pública más activa requerirá más 

personal. ¿En qué condiciones contractuales se planea hacer la expansión de la fuerza laboral 

de la CFE? Tenemos que incorporar al análisis los beneficios asociados a las pensiones y 

jubilaciones, pues son costos fiscales a cargo de las generaciones futuras. 

 

Al tercer trimestre de 2021 el gasto de la CFE en remuneraciones, prestaciones de personal y 

el costo de beneficios a empleados totalizó más de 82 mil millones de pesos. -La siguiente-. 

Durante 2021 advertimos, como ya ocurriera en 2020 y 2019, que la ejecución d e la política 

fiscal ha tenido que renunciar una y otra vez a alguno de sus objetivos, en una política que 

resulta más bien draconiana el gobierno ha sacrificado todos lo que estuvo a su alcance para 

apoyar la posición financiera de Pemex. 
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Mientras este esfuerzo se pudo soportar con la dependencia de otros recursos, como los 

fondos de estabilización, se minimizaron los daños. No obstante, ya en 2021, la CFE se vió 

envuelta en una paradoja de tres venenos, no necesitamos de generar los tiempos para 

descubrir quién de estos tres actores se beberá primero la cicuta. -La siguiente-. 

 

La iniciativa atraviesa tres aspectos claves para el futuro de nuestro país y cada uno de ellos 

incide, a su vez, sobre la política fiscal y su fortaleza para contribuir a la estabilidad de 

nuestro país. Me refiero a las ventanas de crecimiento que nos ofrece el T-MEC con relación 

a la atracción de inversión en diferentes industrias, también a las calificaciones de deuda sin 

olvidar que CFE hoy por hoy, a diferencia de Pemex, es un emisor con grado de inversión y 

esa categoría está ligada a la fortaleza de gobierno federal. 

 

Finalmente, no por resultar menos valioso, hay que recordar que los mercados financieros 

transitarán de forma acelerada a la adopción de principios ESG, cirugía enfoque resalta las 

sostenibilidades de largo plazo en proyectos productivos y, por ende, a la fortaleza de los 

ingresos a que el gobierno puede capturar a través de su sistema tributario. 

 

Nuestro compromiso, si existe, debe estar con el futuro de las generaciones que vienen detrás 

de nosotros, está en nuestras manos heredar una contrarreforma que destierre los principios 

de responsabilidad fiscal que como sociedad hemos construido por décadas o, si así se decide, 

una reforma que garantice una evolución de las finanzas pública con apego a los principios 

más elementales de sostenibilidad. Es cuanto. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias por su 

ilustración, don Victor Gómez. Por favor, diputado Loyola, vamos a presentar al siguiente 

ponente, que es Eduardo Bermejo López. 
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El moderador diputado Ignacio Loyola Vera: Con gusto presidente. El maestro Eduardo 

Bermejo López es economista y maestro en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, fue miembro investigador del Observatorio de Salarios de la 

Universidad Iberoamericana, participando en investigaciones vinculadas con niveles de vida 

y desigualdad en México. Actualmente es Gerente de Planeación en la Dirección de 

Inteligencia Energética de la empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad. Tiene la 

palabra, hasta por diez minutos, el maestro Eduardo Bermejo López. 

 

El ciudadano Eduardo Bermejo López: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el 

espacio que me dan. Primero quisiera iniciar diciendo que en esta mesa han partido como de 

un contexto que ya pareciera que está dado, sin embargo, quisiera exponer que nos 

encontramos en un sistema eléctrico que tiene características oligárquicas y esto no es un 

discurso vacío. -Si le dan a la siguiente, por favor.  

 

¿Por qué tiene características oligárquicas? Porque gracias a las reformas de 92 y de 2013 se 

aliaron en un gran conjunto monopolios privados y grandes consumidores de electricidad. 

Esto generó que las condiciones del mercado fueran desiguales y ha generado que 

paulatinamente la sociedad mexicana tienda a una mayor desigualdad social. 

 

No solo hablamos de la gente de a pie, de la gente con recursos, sino de condiciones 

desiguales para los propios empresarios. Si le damos a la siguiente podemos ver que este 

sistema oligárquico, verdad, que aquí se ha defendido diciendo que los empresarios van a 

perder sus inversiones, peor para empezar mucho de los empresarios ni siquiera se ponen de 

acuerdo si es que han invertido 44 mil, 60 mil millones de dólares. 

 

Sin embargo, de lo que se ha reconocido entre ellos es que alrededor de 11 mil millones de 

dólares provienen directamente de su capital y que el restante, es decir, partiendo de que han 
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invertido alrededor de 4 mil millones de dólares, viene de créditos, pero una parte muy 

importante viene d e la banca de desarrollo. Es decir, que muchos de los mexicanos, de 

ustedes que están acá o de la gente que nos está viendo, ha financiado también estas 

inversiones de los capitales en el sector eléctrico. 

 

Con esta inversión, aceptando que hayan tenido 11 mil millones de dólares invertidos o 

aceptando sin cendre que han invertido 44 millones de dólares, -la que sigue, por favor-, se 

estarían queriendo apropiar de un mercado eléctrico que equivale alrededor de 315 millones 

de dólares. Lo que pretende o lo que busca esta reforma que actualmente estamos 

discutiendo, no es más que regular que haya un espacio para que pueda haber competencia, 

verdadera competencia, y un espacio en el que el gobierno federal pueda garantizar el 

derecho a los mexicanos. 

 

De todas maneras, asumiendo que pueda haber un 46 por ciento del mercado eléctrico en el 

que estos capitales pueden invertir, fíjense que estarían entrando a un mercado que supera en 

34 veces lo que ellos han invertido. -La que sigue, por favor-. Vamos con la que viene. 

 

Me parece importante también decir que aquí se ha dicho y no solamente en esta mesa, sino 

en varias oportunidades han dicho que el supuesto de que la CFE es una empresa cara y es 

una empresa que produce contamines o bastante. Algo que nos hemos esmerado en poner en 

la mente de la gente con información de la energía inyectada al sistema es que actualmente 

tenemos dos tipos de generación: una por privados y otra por la CFE. Si fuéramos, digamos, 

acumulando aquellas fuentes de generación de energía con las llamadas energías limpias, y a 

parte en otra bolsa, digamos, en otro conjunto la generación a partir de combustibles fósiles, 

nos daríamos cuenta que la energía inyectada en los privados es mayoritariamente en 

combustibles fósiles, y en un 18 por ciento por energías limpias. Y si lo comparamos con la 
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producción en la CFE tendríamos que el 38 por ciento de lo que la CFE produce es a partir de 

energías limpias y un 62 por combustibles fósiles.  

 

Aunado a ello –vamos con la siguiente–. 

 

Aunado a ello del total de la energía limpia que consumimos todos los mexicanos 55 por 

ciento proviene de la CFE, y el 45 por ciento proviene de los privados, entonces aquí se cae 

una de las falacias que han repetido hasta el cansancio de que la CFE es sucia, cuando de la 

energía que se inyecta al sistema la mayor parte de energía limpia proviene de la CFE. Por 

otro lado, del total de la energía generada con gas natural, que son las centrales de ciclo 

combinado, el 25 por ciento de esta energía proveniente de este combustible, el gas natural, 

proviene de la CFE; mientras que el 75 por ciento proviene de privados. Y aquí nuevamente 

decimos ¿Dónde está eso de que la CFE es una empresa sucia y dónde está eso que es una 

empresa cara? 

 

Adicionalmente, si podemos ver en el recuadro de abajo de esta misma diapositiva, podemos 

ver que en términos del combustóleo que tanto les preocupa y que aquí también se ha 

expresado de que incluso atenta la vida de todos los mexicanos, de todo el mundo ¿no? 

Vemos que la CFE genera 21 por ciento de su energía con… emisiones de combustóleo, 

perdón, de CO2, a partir del combustóleo, es muy poco. Y si hiciéramos un concentrado del 

total de toneladas que se emiten de CO2, veríamos que los privados a partir de su matriz de 

generación, que presentamos hace un momento, emite el 56 por ciento del total del que se 

emite en la producción de energía, mientras que el 44 por ciento lo emite la CFE. Y 

nuevamente decimos ¿dónde está aquello de que la CFE es sucia, es contaminante, es cara?  

 

–Le damos a la siguiente, por favor–. 
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También han dicho de que van a espantar a la inversión privada, también han dicho de que 

vamos a espantar la competencia, y eso es totalmente falso. Actualmente –esta es una foto, 

esto es una foto de la famosa competencia que buscan defender–. Tenemos más de 200 

participantes generadores de energía en el mercado eléctrico y de esos 200 participantes, 

alrededor de 200, 10 empresas concentran el 41 por ciento de la producción de energía. 

Entonces ¿Dónde está eso de que la CFE va a espantar la inversión? Si con este esquema ya 

es imposible que uno más entre; han dicho incluso, han dicho esta falacia de que a los 

mexicanos de a pie se les va a impedir invertir, cuando ya está completamente cerrado, hay 

una coraza que protege la acumulación de estos productores en 10 empresas privadas.  

 

–Vamos a la siguiente–. Y detrás de estas empresas hay fondos de inversión, es decir, todavía 

hay una mayor concentración. Ahora ¿a qué nos estamos enfrentando actualmente? Nos 

encontramos a una concentración regional –la que sigue, por favor–, en donde hay regiones 

que están ex profeso controladas por producción privada,  y no porque la CFE no puede 

entrar, sino porque se anclaron ahí proyectos de inversión de forma estratégica para el sector 

privado; casualmente donde las tazas de rentabilidad son más altas y donde es muy ventajoso 

producir, son zonas industriales y donde las tazas de ganancia son mayores.  

 

–Vamos a la que viene, por favor–. Les comentaba yo que está famosa competencia a la que 

ellos defienden, detrás de estos grandes productores de energía pues están las grandes, los 

grandes fondos de inversión, que básicamente lo que hacen es restringir la competencia.  

 

–Si mi hicieran favor de ir casi al final de la presentación, vamos a la… más adelante, por 

favor. Una atrás–. Aquí vamos a ver el dominio de estos fondos de inversión, dijeran ustedes: 

“no, pues hay mucha competencia” no, no hay competencia; “hay muchos productores”, no, 

hay pocos productores, y estos grandes productores se concentran en fondos de inversión 
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como BlackRock, Vanguard Group, Capital Group y Norges Bank, porque cada uno de estos 

fondos tiene participación en los famosos competidores.  

 

–Vamos a la que sigue, por favor. Otra más–. Y ahora vamos a las afectaciones de la 

Hacienda Pública. Nosotros decimos que la CFE –unas más adelante–, se afecta y que estas 

afectaciones son a la Hacienda Pública, básicamente porque es una empresa productiva del 

Estado, y que estas afectaciones pueden dar al traste con la inversión pública: en hospitales, 

en escuelas, carretera, infraestructura.  

 

Y ya con esta voy a terminar. Me voy a pasar un poquito pero ya voy a terminar, esta es la 

última. El esquema que actualmente existe en el sistema eléctrico a dado a, pues vaya, en el 

desfalco, en un boquete que nosotros hemos estimado en 490 mil millones de pesos, que 

viene por todo el trato, digamos, preferencial que las reformas del 92 y del 2013 dieron a los 

privados con los permisos, con los contratos PIE, con los autoabastos, y con una serie de 

subsidios que el gobierno federal ha dado y hasta la fecha sigue dando a los productores, y 

que estos se han aprovechado de estos esquemas para seguirlos recibiendo, de tal forma que 

ahorita estamos en la disyuntiva de seguir, de defender estos subsidios que se da 

indebidamente en el gobierno hacía los privados, hacía los grandes generadores, o reordenar 

el mercado eléctrico, reordenarlo y poner a la CFE en una ventaja de sus recursos públicos, 

protegiendo sus recursos públicos, y en un esquema que de reorientarlo favorecería la 

igualdad social. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a Don Eduardo 

Bermejo López. Quiero agradecer también la presencia de nuestros compañeros diputados 

aquí en esta sala Ivonne Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI; Carlos Iriarte, 

también del Grupo Parlamentario del PRI; Hamlet García, del Grupo Parlamentario de 
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Morena. Muchas gracias por acompañarnos de viva presencia aquí. Por favor, compañero 

diputado Loyola, vamos a darle la palabra y a presentar a Don Francisco Javier Alejo López. 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Gracias, presidente. El maestro Francisco Javier Alejo 

López, es economista, académico, funcionario público, diplomático, editor y escritor 

mexicano. Director del Fondo de Cultura Económica. Es licenciado en economía por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en planificación económica 

y social en el ILPES de la ONU en Chile, y es candidato a doctor en la misma disciplina por 

la Universidad de Oxford. Profesor del ITAM y las facultades de economía y ciencias 

políticas y sociales de la UNAM entre 1962 y 1979. Entre las condecoraciones y premios que 

ha recibido destacan: la Orden de la Bandera Yugoslava; la Gran Cruz de la Orden Vasco 

Núñez de Balboa, otorgada por el gobierno de Panamá. Condecoraciones de alto orden de 

parte de los gobiernos de Japón, República de Corea, Italia, Venezuela (Orden del Libertador) 

y Rumania. Recibió el Premio Nacional de Economía en 1971. Tiene la palabra, hasta por 10 

minutos, el doctor Francisco Javier Alejo López.  

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame 

en primer término agradecer ampliamente a los organizadores de esta democrática práctica 

del Parlamento Abierto en buena hora, y más aún por tratarse de la discusión de un tema 

relativo a una actividad de valor e importancia estratégica para nuestra República, como lo es 

la propuesta Presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica.  

 

Voy a leer el texto que preparé, muy breve porque se me dijo que dispondría de solamente 

cinco minutos, tal vez haya posibilidad de ampliarlo después, me dijeron que cinco minutos 

nada más, eso fue lo que me dijeron de la organización. Tal vez fui invitado, es simplemente 

una narración de hechos, no una queja; tal vez fui invitado por haber sido secretario del 

Patrimonio Nacional en los años setenta del siglo pasado, y por ende presidente de la Junta de 
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Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y corredactor de la Ley del Servicio Público 

de Energía Eléctrica en colaboración con el distinguido jurista Arsenio Farell Cubillas, a la 

sazón director general de la CFE.  

 

Tuve el honor de presentar y defender la propuesta ante el pleno de la Cámara de Diputados; 

fue aprobada por unanimidad de una diputación que empezaba a ser plural. Permítaseme 

expresar mi admiración al desempeño de la CFE desde su creación en 1936 hasta la década 

de los años ochenta, sin desdén de muchas de sus actuaciones heroicas en favor de los 

mexicanos ante acontecimientos catastróficos que con frecuencia se nos precipitan por la 

acción de factores climáticos.  

 

Me tocó vivir, por ejemplo, como las empresas privadas de Florida dejaron a sus habitantes 

sin energía eléctrica durante un mes después del embate de un huracán. Y eso ocurre con 

frecuencia en esa y otras regiones de los Estados Unidos. También deseo manifestar mi 

aprecio por la potente exposición de motivos de la propuesta de reforma constitucional, sin 

embargo, no estoy de acuerdo que aquella se apruebe ahora con la peligrosa precipitación que 

implica.  

 

El primer e importante problema que se presenta al redactar y debatir reformas acerca del 

tema que nos ocupa, es que con mucha frecuencia los argumentos que se manifiestan a favor 

y en contra son de carácter dogmático, que se centran excesivamente en los de carácter 

económico, no suficientemente explicitados y estudiados.  

 

Al tratarse de empresas u organismos descentralizados la Litis fundamental para que actúen 

en sectores estratégicos se encuentra en el ámbito de la política, la macropolitica. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

157



El tema central a dilucidad es el balance del poder en un doble sentido, el balance del poder 

entre lo público y lo privado, en el orden interno y, segundo, el balance del poder entre lo 

nacional y lo extranjero. A estas disyuntivas fue a las que respondió Lázaro Cárdenas cuando 

creó la Comisión Federal de Electricidad en 1936. Y también a ella se abocó Adolfo López 

Mateos, cuando mexicanizó los remanentes extranjeros en nuestra industria eléctrica y dotó 

de exclusividad en la misma a la CFE. 

 

A partir de entonces la CFE se abocó a la expansión de la industria y de su cobertura, hasta 

llevar el servicio a todos los mexicanos, aun aquellos radicados en tierras remotas y 

escarpadas, y atender la creciente demanda de la industria mexicana y las ciudades en 

acelerado crecimiento poblacional. Todo ello hasta la segunda mitad de los años 80. 

 

Durante los casi 50 años eminentes mexicanos dirigieron la CFE, menciono a unos cuantos a 

los que me tocó tratar. Los ingenieros Moreno Torres, Fernando Iriarte, González Villarreal, 

Escofet, Gasca Neri, Elías Ayub y los juristas López Portillo y Farell Cubillas. Todos ellos 

empeñaron su talento, su sapiencia y honestidad en asegurar el desarrollo acelerado de la 

industria, con base en planes y programas a mediano y largo plazo. 

 

La cobertura del servicio a la población se aproximó al 100 por ciento, como ya se mostró 

con cifras. Se creó una red nacional integrada de transporte, distribución del fluido eléctrico e 

incluso de construyó la primera central nuclear eléctrica en Laguna Verde, Veracruz. Se creó 

y operó el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que cuenta ya con casi medio siglo de 

experiencia en el desarrollo tecnológico de la industria. Todo ello con el liderazgo y 

supervisión de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

 

El gobierno federal aportó sin descanso fondos de capital para inversión, tanto del 

presupuesto federal como de créditos a largo plazo de instituciones bancarias multilaterales, 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

158



como el Banco Mundial. Un error grave que se cometió fue no liquidar a tiempo a la 

compañía de Luz y Fuerza del Centro, heredera de empresas extranjeras y a cargo del 

mercado de la región central del país, la mayor demandante de energía en el territorio 

nacional, hasta que llegó a la condición de desastre. La explicación: problemas o dificultades 

de orden sindical, si es que valen. El costo fue muy elevado y perjudicial para la CFE. 

 

Como consecuencia inmediata de las crisis económico-financieras en los años 80 y 90, la 

CFE empezó, al igual que Pemex, a sufrir el cambio radical de la política presupuestal, cero 

aportaciones de capital, obligación primaria del dueño de una empresa u organismo, sea 

Estado o particular, para crecimiento, productividad y desarrollo tecnológico. Todas estas 

necesidades tuvieron que sufragarse con recurso a los mercados privados de capital 

internacionales. Al tiempo que lo anterior ocurría la CFE experimentó crecientes demandas 

de ocuparse de tareas que no correspondían a la de una empresa productiva y a su propia 

costa. 

 

En 1976, la Secretaría del Patrimonio Nacional, bajo mi cargo, publicó un conjunto 

consistente de lineamientos de política industrial para el sector público. Uno de los 

principales consistió en lo siguiente: Si bien el gobierno tiene facultades legales para 

imponerle a las empresas u organismos estatales la realización de tareas o adoptar enfoques 

operativos fuera de sus programas formales para que aquellas la realicen en obediencia a la 

primacía del gobierno, este tendrá la obligación de restituir los recursos distraídos para tales 

fines y los quebrantos derivados de tal obediencia. Esto rara vez ha sucedido. 

 

La causa original, vigente al día de hoy, ha sido la falta de voluntad de los gobiernos 

federales a partir de 1982 de invertir su capital político en dotar al gobierno de recaudación 

tributaria suficiente para financiar las necesidades de política de desarrollo. Si no es así, ¿para 

qué sirven entonces los triunfos electorales? Todavía no nos lo explican. 
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¿Por qué, entonces, me opongo a la reforma que hoy se discute? Veamos algunos temas 

brevemente. Hechos de prisa por lo de los cinco minutos. 

 

1. ¿Por qué tanta prisa? El cambio que se propone encierra una gran complejidad que 

demanda más elementos de juicio, visto en conjunto y en particular respecto a algunos de sus 

componentes principales. 

 

2. Durante los últimos 25 a 30 años la CFE ha sufrido un grave deterioro, el que ha conducido 

a un número de problemas estructurales a saber: instalaciones y equipos de producción 

obsoletos y totalmente amortizados, excesos de personal prácticamente en todos sus 

departamentos, tareas encomendadas por los gobiernos cuyo costo no le es restituido, el robo 

de su producto en zonas urbanas populares es ya muy alto, cláusulas del contrato colectivo 

demasiado onerosas, cuyo costo no tiene parangón en otros sectores y actividades económicas 

y, para mayor gravamen, se le quiere enjaretar el costo de jubilar a los remanentes del SME, 

que no quisieron firmar el arreglo que se acordó después de la liquidación de la compañía de 

Luz y Fuerza, entre otras monerías. 

 

3. Especial atención merece el uso del combustóleo producido por Pemex, a partir del crudo 

tipo maya, el cual, además de altos contenidos de azufre, contiene cantidades significativas de 

vanadio, metal que una vez en la caldera de una termoeléctrica cataliza junto con el azufre 

para generar ácido sulfúrico, que reduce a la mitad la vida útil de las calderas, según 

investigación del Instituto de Investigaciones Eléctricas en los años 90. Este fenómeno es 

demasiado costoso para la CFE, por ello se prohibió el uso del combustóleo de Pemex en las 

plantas térmicas de la CFE durante un tiempo, como debía de ser. 
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Recientemente se le ordenó volver a usarlo. Para mayor agravante, el uso del combustóleo de 

este tipo es flagrantemente contrario a los tratados y convenios ambientales firmados por el 

gobierno mexicano y además dañino para la salud de los mexicanos. 

 

4. El escandaloso rezago en la modernización de las refinerías existentes por la falta de 

decisión del gobierno en las asignaciones de capital en contraste con la soltura para el 

proyecto discutible en Dos Bocas. De manera análoga –la indecisión del gobierno para 

construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales largamente–, la indecisión del gobierno 

para construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales largamente analizadas, las que harían 

una valiosa contribución a la proporción de energía limpia en el país con la ventaja de la 

continuidad en la generación sin intermitencia. 

 

5. El enorme excedente de oferta de capacidad de generación a que ha dado lugar la alegre 

autorización de proyectos de energía renovable, solar y de viento, es un fenómeno 

vergonzoso y reprobable desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, será muy difícil y 

extremadamente costoso deshacernos de tal excedente, habida cuenta de que las 

autorizaciones fueron otorgadas por gobiernos mexicanos legalmente constituidos y 

signatarios de convenios de protección de inversiones extranjeras con gobiernos de 

organismos multilaterales. 

 

Además, los proyectos fueron financiados en alta proporción por los bancos de desarrollo 

mexicanos, o sea que los inversionistas extranjeros aportaron pequeñas proporciones de 

capital propio de riesgo. Algunos de ellos, lo comentaba con mi admirado y querido amigo 

Jorge Chávez Presa hace un momento, son incluso expertos, una expertise adquirida a lo 

largo de 500 años en América en cambiar espejitos por pepitas de oro. Para colmo, la CFE re 

sido obligada a subsidiar a los inversionistas privados en los costos de transmisión. 
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6. Todo ello se presta a interpretaciones poco caritativas, respecto a la conducta y objetivos 

de los funcionarios involucrados y los gobiernos a los cuales sirvieron, atentados contra el 

patrimonio de la nación. Ahora caigo en cuenta de por qué decidieron destrozar a la 

Secretaría del Patrimonio Nacional, y finalmente clausurarla. La reforma eléctrica de 2013 

nos heredó un terrible embrollo, un batidillo maloliente. 

 

7. El problema que tenemos frente a nosotros es que la reforma de la reforma que hoy 

analizamos no es suficiente ni adecuada para resolver el embrollo. Se requiere mayor 

profundidad y alcance, mayor concurrencia de elementos de juicio y herramientas para 

hacerle frente. Está en juego el destino de la nación. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias a don Francisco 

Javier Alejo. Por favor, compañero diputado, vamos a presentar y darle el uso de la palabra al 

siguiente ponente, el último de los seis que invitamos para este día, que es don Fernando 

Renoir Baca Rivera. 

 

El moderador diputado Ignacio Loyola Vera: Gracias, presidente. El maestro Fernando 

Renoir Baca Rivera es licenciado en economía política por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y maestro en desarrollo regional especialidad en políticas públicas por el Colegio de 

la Frontera Norte. 

 

Funge el cargo de titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue director de Enlace Legislativo, de Gasto 

Federalizado en la Auditoria Superior de la Federación. 

 

Cuenta con experiencia en relaciones entre poderes federales y relaciones 

intergubernamentales. En la administración pública federal coordinó el Programa Especial 
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para el Nuevo Federalismo 1995-2000, desde su diseño hasta las fases de instrumentalización 

y evaluación en sus diferentes programas. 

  

A lo largo de los últimos 25 años ha seguido detalladamente la agenda del federalismo en sus 

distintas dimensiones, como asesor, enlace legislativo, practicante y docente. Tanto la política 

como la gestión son pasiones que incorpora cuando desempeña una responsabilidad 

administrativa o pública. Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el maestro 

Fernando Renoir Baca Rivera. 

  

El ciudadano Fernando Renoir Baca Rivera: La ventaja de ser el último es que ya está 

todo dicho y que simplemente terminas. Entonces, vamos  a aprovechar para decir cosas de 

manera muy sucinta para avanzar más rápido. El asunto que estamos discutiendo hoy, el 

efecto sobre las finanzas públicas de una reforma eléctrica, en este caso la que se está 

proponiendo se está deliberado en el Poder Legislativo en este momento, es un debate que se 

debió haber dado en el año 2013. 

  

Creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para pensar en el problema, la crítica que su 

servidor y otros hicimos en aquel momento -y está documentada en videos, en publicaciones, 

etcétera- fue que el principal problema de la reforma del 2013 -más allá de sus propósitos, de 

sus alcances o de sus intenciones- es que fue clandestina, que no cumplió auténticamente con 

el principio de publicidad para algo que es tan trascendente como es el problema de la 

energía. Esa fue la crítica principal. 

  

Y decir que la reforma energética y eléctrica… Bueno, en aquel momento decíamos 

sencillamente: -Cuál era la prisa por hacerlo tan rápido-. Así que las felicitaciones para la 

comisión y para la legislatura en general de hacer un foro abierto en el tema y tomarlo con 
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tanto tiempo, pues es auténtica porque así debió haber sido desde el principio y creo que es la 

mejor cualidad de todas. 

  

La primera lámina, donde se dice pues o sea que el asunto de que la regulación emergente del 

2013, que da origen a una asimetría en el mercado y daños a las finanzas del Estado 

mexicano, pues o sea haya sido ampliamente argumentada. Incluso, cuantificada en 490 mil. 

En este caso traemos nada más los datos que pudimos cuantificar en términos contables, bien 

identificados de la cuenta pública del 2020. 

  

Y todo esto se deriva de un tema que ha sido el tema de todos, que es que el modelo de 

despacho nos lleva pues a este modelo de despacho entre el desplazamiento de la generación 

de la CFE, con base pues a este despacho asimétrico en el mercado eléctrico mayorista. 

  

Aquí el tema principal puede ser la prelación, pero también hay un tema que se ha 

mencionado mucho en las otras reuniones, que es el tema de la seguridad versus la 

intermitencia en el uso de la red. Eso es lo principal, pero tienen un efecto económico, que es 

el tema de hoy.  

 

El tema de hoy es qué efecto tiene. Pues tiene el efecto de que lleva a la CFE a utilizar 

solamente el 55 por ciento de su capacidad instalada, con pérdidas de ingresos estimados en 

alrededor de 215 mil millones de pesos solo en la Cuenta Pública 2020. El despacho 

económico, el mecanismo por el que se define el orden de las centrales que entran a la 

energía de la red, con el criterio de que -digamos, comillas- es el costo marginal de 

generación. 

  

Vamos a volver a este tema porque creo que es el tema que ha sido tocado en todas las 

reuniones. Tiene este efecto para el tema de hoy, 215 mil millones de pesos en contra de la 
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Hacienda Pública. Luego viene el problema del tema que se centra en el modelo de despacho 

versus el negocio de las energías irregulares, que ha sido tocado, tanto el asunto de los PIE de 

los años 90.  

 

También ha sido tocado el problema de la inmensa generosidad en la emisión de permisos de 

autoabastecimiento a los privados, etcétera, después del 2013. También el tema digamos de 

los PIE, que generan el 31 por ciento de las energías y que tienen un contrato bien extraño 

pues, un extraño que los reto pues, en el mundo no existen estos contratos, pero vamos a 

volver a este tema. ¿Sí? O sea, lo regular en el mundo son los contratos que fijan tarifas hora 

por hora, eso es lo regular. 

  

Luego, el otro tema que sí tiene un efecto bien calculado y que de verdad es un asunto 

puramente jurídico. Es decir, es un debate que la reforma pretende corregir porque es 

absolutamente claro que el asunto de los certificados de energías limpias es dramáticamente 

un fraude a la ley, a los intereses públicos. Desconocer toda la oferta eléctrica derivada de 

nuestras presas como no limpia la única energía limpia que tiene el mercado mexicano. Y 

siendo exactos, podríamos decir que es la única energía alternativa con menos huella de 

carbono. 

  

La propuesta que hace la reforma digamos es pongamos piso parejo, reconozcamos la 

contribución de la energía hidroeléctrica, que va a ser además modernizada -entre otras de las 

motivaciones- para el intercambio de los certificados de energías limpias. De las cuales -hay 

que decirlo con toda claridad- hace uno o dos años -no recuerdo ahorita en este momento- la 

CFE… O sea, de una forma completamente injusta porque no cumplió con los certificados de 

energías limpias. 
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Bueno, sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, aquí las cosas son mucho más 

sencillas. La ilustración… -Siguiente, estamos en la siguiente. No, la siguiente. Esa 

exactamente-. Confiabilidad del mercado del sistema eléctrico nacional. O sea, uno de los 

temas fuertes que ofrece la reforma. Es decir, queremos fortalecer la confiabilidad del 

mercado eléctrico nacional. Y sinceramente -he seguido los debates- no hay contrapropuesta 

al asunto de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. 

  

 O sea, en esta lámina pueden observar -léanlo ahí- el asunto de lo que nos ocurrió en febrero 

del año pasado con el congelamiento de Texas y de los ductos de gas, de los que dependen 

todas las plantas combinadas, etcétera. Tuvimos un apagón de 48 horas, donde el asunto se 

puso absolutamente fuerte; lo que no se dijo fue que el crecimiento de tres dólares, los 

millones de BTU del gas texano del que dependen las plantas, a 600 dólares en menos de 24 

horas, hizo que todas las plantas privadas de gas apagaran sus calderas. 

  

Y fue la Comisión Federal -esto si lo voy a enfatizar- la que garantizó la continuidad en la 

capacidad del servicio eléctrico, restaurándola en 48 horas versus la más de una semana que 

se tardaron los productores texanos en hacer lo mismo.  

 

La afectación fue al 21 por ciento del sistema eléctrico nacional, afectando a 4.8 millones de 

usuarios. El escándalo fue mayúsculo, el servicio se restableció en dos horas, las pérdidas 

para la empresa fueron de 60 mil millones de pesos, pero el costo para la economía fue de 

siete mil 200 millones de dólares. Y eso que lo resolvimos en dos días; si lo hubiéramos 

resuelto en 10 días, las cosas hubieran sido absolutamente diferentes. En 17 días, como en el 

caso de Texas. 

  

Esta es la ilustración porque nos pasó a nosotros, pero la ilustración de España, de Francia, de 

Alemania. O sea, de todo lo que está ocurriendo en Europa, se ponen en evidencia que ante 
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estas eventualidades verdaderamente el asunto del modelo tal y como está planteado muestra 

muchas debilidad.  

 

Alemania ha vuelto al carbón, España está en manos de una sola empresa, donde su promotor 

fue quitado por una moción -o sea, fue destituido- y donde sus otros dos promotores están 

bajo juicio de corrupción -el yerno del rey y hasta el propio ex rey emérito- como los 

protagonistas de la historia de este modelo en que el que se basó en el 2013. 

  

Bueno, la evaluación después de ocho años es la observación de estas distorsiones y malas 

prácticas, el desplazamiento de generación, el… el uso de gorrear la transmisión y los 

problemas de seguridad. 

  

Finalmente, pues o sea, ustedes conocen mejor que yo, pues ya lo discutieron en otros 

momentos la propuesta como tal, que es  la integración vertical de la CFE, el modificar los 

mecanismos de despacho, el normalizar -diría yo- los mecanismos de despacho en función de 

los atributos de la energía, no de un precepto o de una cláusula legal en una legislación -

además secundaria-, eliminar los subsidios y las malas prácticas que favorecen a 

competidores privados sobre la CFE. Eventualmente se puede llegar a otros modelos de 

subsidio, pero esto sí hay que balancearlo, creo que ya se ha argumentado mucho. 

  

Finalmente, pues la planeación y la operación del sistema eléctrico nacional hacerlas más 

eficientes, más organizadas; eliminar la obligatoriedad de la CFE para comprar por medio de 

subastas de largo plazo, lo cual es absolutamente la locura; eliminación de los CEL o por lo 

menos modificar sus términos, en términos de piso parejo. Finalmente pues ya me quedan las 

tres últimas, que al final de cuentas yo creo que han sido suficientemente discutidas, pues la 

CFE garantiza en la motivación de esta iniciativa, el 35 por ciento de las energías de estas 

alternativas, más que limpias, desde que están comprometidas para el 2024 y se pone de 
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relevancia dentro de la motivación la capacidad de esta inversión que tenemos en el área, para 

pasar desde los 90 mil megawatts a otros 70 mil adicionales en 1934. 

 

Las conclusiones, pues están en las ventajas de planeación, el funcionamiento de un servicio 

público que pone por encima en la Constitución la garantía del tránsito energético, que no es 

cosa menor, eso es algo que se debería haber discutido de una manera particularísima. El 

asunto de la seguridad nacional, que después de Texas o lo que vemos en Europa ya no es 

teoría, es algo que lo podemos observar… justo para crear un mercado de competidores de 

mercados, rediscutir las condiciones de competencia y de los contratos para una transición 

energética, donde la inversión tanto pública como privada tiene grandísimas oportunidades en 

el futuro.  

 

El futuro, como ustedes saben, es la electrificación, es como si estuviéramos en el siglo XIX, 

discutiendo el asunto del petróleo para abandonar la energía basada en vapor, de ese tamaño 

es el asunto.  

 

Y en este momento, si me lo permiten nada más para concluir, estamos más cerca del 

momento en que Henrry Ford fabricó su primer auto en serie, que, al momento del 

perfeccionamiento, de los parámetros que le dieron estandarización al siglo del petróleo, que 

fue el siglo XX, a finales de los años 30´s. En otras palabras, para concluir esto, digo, este 

debate apenas empieza, vamos a vivir con esto las próximas décadas.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, al maestro Baca. 

Apreciamos y registramos aquí la presencia del diputado Ignacio Mier, que es el coordinador 

del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Nada más vine a saludarte. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, señor coordinador. 

En esta segunda fase, se hacen llegar aquí a la mesa de moderación, preguntas por escrito, ese 

fue el formato que aprobó la Junta de Coordinación Política a través de los coordinadores de 

todas las fracciones en la Cámara, por escrito permite ganar tiempo cuando ciertamente es 

una pregunta y no un posicionamiento de diputados, aunque, por otra parte, pues se limita la 

expresión, pero ya tendremos todo el tiempo nosotros para expresarnos y discutir. 

 

Aquí, tenemos tarjetas -siete- de diputados que están presentes y otro tanto de diputados que 

están siguiendo el foro por vía plataforma. 

 

A quienes están aquí, pues les concedemos el primer turno y si me permiten, vamos a leer una 

primera pregunta. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Es de la diputada Rosalba Valencia y 

que va dirigida al ponente Eduardo Bermejo y dice. Al invertir las afores de los trabajadores 

mexicanos en la inversión privada del sector eléctrico, ¿a cuánto asciende hasta el momento 

las ganancias para ellos? Tengo entendido que todas las ganancias se las quedan los privados, 

pues no se ha reflejado este beneficio de los trabajadores sino de ellos, los privados. Don 

Eduardo Bermejo, tienen hasta cinco minutos. No, tres minutos, perdón, tres minutos para… 

 

El ciudadano Eduardo Bermejo López: Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: … respuesta a este planteamiento de 

nuestra compañera Rosalba Valencia.  
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El ciudadano Eduardo Bermejo López: Sí, muy amable. Mire, si te tendría que 

transparentar, y de hecho este es un buen espacio como para solicitar, digamos, como de 

buena fe a los inversionistas ¿no? que también pudieran reportar justamente cómo es que 

justamente se ha retribuido al Estado mexicano todo este financiamiento que ha venido de los 

créditos de la banca de desarrollo.  

 

Desafortunadamente desde el punto que yo estoy parado, no cuento con el dato de saber 

cuánto se les ha distribuido a las afores de los inversionistas mexicanos que básicamente no 

se les preguntó si querían o no invertir en los proyectos de generación en privados. Lo que sí 

sabemos, es que sí se puso en riesgo y se ha puesto en riesgo con esquemas de pagos 

desventajosos.  

 

Es decir, como decía el maestro Fernando Renoir, hay contratos con productores 

independientes de energía que son muy extraños, son muy…, alrededor del mundo. Uno 

esperaría que los contratos de energía, de capacidad y adquisición de energía tuvieran tarifas, 

bueno, a la baja, porque estamos hablando de que hay activos, hay edificios, hay tubería, hay 

fierros, etcétera, que van depresión su valor.  

 

Sin embargo, y esto es parte del desfalco que contabilizamos en la diapositiva que presenté 

hace un momento, hay tarifas que van creciendo y uno esperaría que conforme vayan 

perdiendo valor los activos, pues las tarifas puedan reflejando esa disminución de su valor y 

sin embargo no, hay tarifas crecientes, lo cual implica que los flujos que tiene la CFE por 

erogar esos pagos que están garantizados ya además están garantizados en dólares, no en 

pesos, cuando la CFE recibe los ingresos del mercado eléctrico en pesos, mientras que ellos 

los tienen que erogar en dólares, pues son contratos… 
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Uno diría bueno, pues muy causalmente porque están contabilizando tarifas crecientes, un 

poquito más de diez o 13 son las empresas que tienen contratos con tarifas crecientes y que 

bueno, ponen en riesgo justamente esta inversión de los mexicanos en la banca privada y que 

pues los privados se juegan como si fuera pues, una estrellita suya. Y pues estaría muy bien 

quienes se oponen a la reforma, más allá del pasivo laboral, dijeran bueno, por qué se puso en 

riesgo estos recursos de los mexicanos.  

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Si me permite complementar la pregunta. Desde el 

área de finanzas, lo que hemos observado con relación a los financiamientos de las plantas 

del sector privado, es que ellos nos presentan en las propuestas de los contratos un 

financiamiento que está basado tanto en capital, como deuda. Los porcentajes son bastantes 

diferentes a los que nos presentan en las licitaciones, a lo que realmente ocurre en el mercado. 

Esto significa en términos financieros, que nos están haciendo arbitraje.  

 

Es decir, a nosotros nos presentan un costo financiero más elevado, porque nos señalan que la 

parte de capital es más elevado, cuando acuden a los mercados financieros y minimizan la 

parte de capital para financiarse principalmente con instrumentos de deuda que refleja una 

tasa más baja.  

 

Por lo tanto, a los trabajadores de las afores les pagan la tasa de interés de mercado, pero a 

nosotros nos cobran una tasa de interés compuesta tanto de deuda, como de capital que es un 

costo financiero para los proyectos mucho más elevado que realmente lo que estás realizando 

en el mercado.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Bueno, también 

dependiendo el tiempo y el número de preguntas y de participantes, hemos usado en otros 

foros, extender el uso de la palabra a otros ponentes que quisieran agregar y podrá ser 
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enseguida, pero si nos permiten dirigir otra pregunta a otro de ustedes. A veces, puede 

coincidir el tiempo con otra pregunta similar. A ver, aquí hay una pregunta para don Jorge 

Chávez Presa, del diputado Hamlet García Almaguer que está presente.  

 

Hamlet dice, usted aseveró que ninguna economía desarrollada tiene un modelo de 

participación mayoritaria del Estado en el Mercado de Energía Eléctrica. ¿Me puede decir 

cómo funciona el mercado de energía eléctrica en Francia? Pregunta del diputado.  

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Muchas gracias, por su pregunta y quiero 

saber aprovechar el tiempo para comentar varias cosas, para poner todo en contexto.  

 

Cada país, al tener una dotación de recursos naturales diferente, tiene la gran tarea y por eso 

celebro que estemos llevando esta discusión para diseñar su propia industria eléctrica, no hay 

y no puede haber industria eléctrica igual. Francia, con l'électricité de France, o sea, es algo 

maravilloso que puedan tener una empresa productiva del Estado, que no forma parte del 

techo de las finanzas públicas. 

 

Y qué bueno que me lo pregunta, porque desde hace más de 22 años y precisamente cuando 

fui legislador trabajamos para que la Comisión Federal de Electricidad se volviera en una 

empresa, porque era un organismo público descentralizado, un organismo público 

descentralizado, le entregas también facultades de autoridad, eso tenía sentido porque México 

es una economía mucho más pequeña de los 30´s, 60´s, 70´s era lo que le convenía a México. 

 

La Comisión Federal de Electricidad, de la cual yo creo que todos nos tenemos que sentir 

orgullosos, más como lo dijo Francisco Javier Alejo, verlos trabajar en la en las plantas, 

devolverles la electricidad, después de un desastre natural, es fascinante verlos trabajar, estar 

en Laguna Verde, estar en las hidroeléctricas, es impresionante y todos nos tenemos que 
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sentir orgullosos. Y precisamente por ese orgullo que tenemos, estamos aquí para defender 

que CFE no la descompongamos, no la echan a perder.  

 

Ya es un gran logro haberla convertido en una empresa productiva de Estado como 

legislador, tuve el honor de presentar una modificación constitucional para crear la figura de 

empresas productivas del Estado, que fue retomada muchos años después.  

 

Se le dio, porque son recursos de los mexicanos, recursos escasos, los cuales se los estás 

confiando a la CFE, para la cual nos deben de dar a los mexicanos nos deben de pagar un 

rendimiento. Antes era el famoso aprovechamiento que había.  

 

Pero quiero volver al tema aquí… el gran talón de Aquiles de la economía mexicana ha sido 

siempre la electricidad. Siempre. Muchos de ustedes… y usted, diputado Hamlet, 

seguramente no lo vio, pero seguramente sus papás y abuelos lo vivieron: era común que en 

nuestras casas teníamos que tener velas, linternas, las lámparas con aceite de petróleo las 

encendíamos, reguladores de voltaje… Y los negocios y todo aquel que podía, plantas de luz. 

Era imposible, era, más bien, parte de nuestra normalidad estar teniendo apagones, era parte. 

En los años 70 hicimos el cambio de voltaje… no de voltaje, sino de ciclo… de 50 a 70 se 

creó este personaje… porque hablaban y… o sea: siempre la parte eléctrica ha sido un 

problema.  

 

Recordemos, y aquí también Francisco Javier Alejo no me va a desmentir, el presidente 

López Portillo destituyó al director de la Comisión Federal de Electricidad, al señor Hugo 

Cervantes del Río, porque había apagones y tuvo que racionarse la energía eléctrica. Todos lo 

vivimos.  
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Cuando fui alumno en el ITAM, las clases se tenían que suspender, pero había un 

racionamiento de energía. Crecíamos al 10 por ciento y en ese entonces la hacienda pública 

era la más rica que había gozado México porque teníamos más de 50 mil millones de barriles 

de reservas. Hoy no las tenemos.  

 

Hoy la hacienda pública que recibió el presidente López Obrador fue la hacienda pública más 

débil de los últimos 50 años y por eso estamos aquí. Celebro también que estemos hablando 

de la hacienda pública y no de finanzas públicas. Hablar de hacienda pública es hablar de la 

capacidad de hacer y concretar del Estado. Hacienda viene de hacer. Los invito a ver el 

diccionario que antecedió al de la Real Academia Española, Tesoro de la lengua castellana, 

de un señor Covarrubias. Yo ahí me puse a buscar la palabra hacienda. No venía. Venía 

dentro del verbo hacer y dentro de hacer viene concretar, obrar… Y eso es lo que no debemos 

de olvidar. Por eso, los portugueses, los españoles, le llamaron hacienda, no le llamaron 

tesoro…  

 

Y hoy tampoco debemos de estar hablando solo de finanzas públicas. Finanzas públicas es 

parte de la hacienda pública. Finanzas es de flujos. Hacienda pública es hablar de los activos, 

de las reservas, de la riqueza, del patrimonio. Por eso, lamenta Francisco Javier que se haya 

desaparecido esta figura de secretaría de patrimonio nacional. Entonces, tenemos que buscar 

nuestro propio modelo.  

 

Por eso este foro es maravilloso. Este foro es maravilloso porque hoy sí estamos discutiendo 

la reforma eléctrica que no se discutió en 2013. Se habló hasta la saciedad de la reforma 

petrolera, de los hidrocarburos. Y hoy, precisamente, le tenemos que dar este tiempo para 

poder diseñar la industria eléctrica que les conviene a los mexicanos. A los mexicanos. No 

por querer y pensarlo, CFE. No. CFE es un instrumento al servicio de los mexicanos para que 

podamos contar con un suministro confiable, oportuno, verde y a las mejores tarifas. Pero el 
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tamaño de la economía mexicana es ya de tal dimensión que CFE querer hacerlo solo no va a 

poder y no ha podido. Entonces, es una cuestión de sumar. Es de sumar. Es cuanto…  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchas gracias a ambos, 

a quien pregunta y a quien contesta. Hay varias preguntas más para don Jorge Chávez Presa, 

pero las vamos a posponer para alternarlas entre los demás ponentes y con otros temas. Por 

ejemplo, Ana Ayala, diputada de Morena, le pregunta al maestro Fernando Baca: Su opinión 

escueta y concreta y toral, pregunta, su opinión respecto de los contratos actuales… actuales. 

 

El ciudadano Fernando Renoir Baca Rivera: Dijimos que íbamos a volver al tema 

porque… y lo de los contratos da pauta, pues, para poder abordarlo con mucha lógica. 

Comparto con Jorge Chávez Presa, pues, que hablar en términos de hacienda es hablar mucho 

más correcto que en términos de finanzas públicas, pero hablar en términos de hacienda, 

pues, también nos acerca, digamos, al meollo completo de lo que el Estado nación… solo es 

Estado nación cuando se traduce en Estado de derecho y el Estado de derecho solamente es 

Estado de derecho cuando se traduce en justicia y particularmente en justicia en las cosas más 

cotidianas de las sociedades modernas que, en el caso del derecho mercantil, pues, o sea, se 

concretan, se expresan en los contratos.  

 

Ya si ves, por ejemplo, en El mercader de Venecia, expresaba, pues, cuál, cómo se eslabona, 

pues, la justicia con los contratos. Y el tema que estamos tocando es un tema que cuando uno 

lee verdaderamente ya de cerca los contratos, los términos, las condiciones de muchas de 

todas estas relaciones derivadas de la reforma energética en general y de manera particular de 

la reforma eléctrica, es como ver al mercader de Venecia como un niño jugando con una 

pelota porque verdaderamente os contratos son y tienen cláusulas que serían inaceptables en 

prácticamente cualquier país con una economía más o menos desarrollada. 
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Entonces, el otro tema es la intermitencia, pues, durante todo este debate la CFE ha puesto el 

problema de la seguridad, ha puesto el problema del fortalecimiento en el uso de la red y de la 

lógica productiva y también de los hogares mexicanos en el asunto de la seguridad.  

 

Y decía yo: no he visto la respuesta. Si a mí me están preguntan mil veces: oye, eres 

ineficiente porque eres intermitente. eres ineficiente porque eres intermitente, pues ya hubiera 

dado una… por lo menos, una respuesta… Y el asunto de la intermitencia tiene, y se los voy 

a decir, lo pueden encontrar en internet, la forma en la que se discuten estas cosas en el 

mundo y la forma en la que se discuten los contratos de la industria y la energía, en los 

términos posteriores, pues, al tratado de París, pueden consultar: el 9 de marzo del 2017, el 

Twitter de… el famoso Twitter de Elon Musk y la respuesta, pues, digamos, del responsable 

australiano, pues, al problema que se le planteó.  

 

Lo cuento rapidito, rápidamente: el debate llevaba algunos meses, después de unos apagones 

tipo Texas y en septiembre el gobierno dice: alguien nos tiene que resolver este problema. 

Pues se presentan ocho contratistas en una licitación, entre ellos Tesla, pues. Ponen todo el 

asunto. Y el Twitter es famoso porque el Twitter establece el tipo de contratos con 

compromisos claros, transparentes, que es la forma en la que se negocian las tarifas, los 

horarios de las tarifas, la forma en el establecimiento del capital y la inversión en asuntos 

eléctricos. Él le dice: yo te puedo instalar la batería que te hace falta para acabar con la 

intermitencia en 100 días o te lo hago gratis…  

 

Cierro, ya voy a cerrar. En 100 días o te lo hago gratis. El sueño, un sueño para México, un 

contrato así: que alguna de las empresas le hubieran dicho: voy a cumplir con todos los 

compromisos o te voy a producir gratis o te voy a cumular gratis. El asunto es que esto 

termina y de veras, de veras, es para que lo reflexionemos, termina en que verdaderamente la 

fila más grande del mundo que se estaba negociando se hizo en menos de 100 días y en 
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menos de un año después se multiplicó en el mismo establecimiento la provincia de Australia 

que vive solamente de abanicos, de energía eólica, no tiene ningún problema de 

intermitencia…  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Tendrá más tiempo… para usar la 

palabra. 

 

El ciudadano Fernando Renoir Baca Rivera: … y el negocio… el negocio termina con el 

cumplimiento del contrato. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchas gracias. Aquí hay 

una pregunta de la diputada Irma Juan Carlos que va dirigida para cualquiera de los tres 

ponentes que se inscribieron para oponerse, pues, en todo o en alguna parte a la iniciativa del 

presidente en este tema. 

 

Como hay algunas más para don Jorge Chávez Presa, pues le pediría a don Francisco Javier 

Alejo o a don Carlos Gómez que contestaran esta: ¿En su análisis de costo beneficios 

mencionan algunas bondades sociales de los privados que explotan territorios y recursos 

naturales de las comunidades?, es decir: que nos enuncien cómo los privados les retribuyen a 

las comunidades la explotación de sus recursos porque, hasta ahora, las tarifas de luz siguen 

siendo elevadas en estas comunidades gracias a los negocios de los privados y gracias a las 

consecuencias de la reforma energética de 2013. Juan Francisco Javier Alejo. 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Ese es un tema crucial y por supuesto no 

exclusivo de México y tiene que ver con… por un lado, con la legislación en relación con las 

obligaciones de las empresas que invierten en la explotación de recursos naturales. 

Obligaciones de muy variada naturaleza, que van desde en qué forma deben de explotar el 
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recurso. Les es dado agotarlo definitivamente o tiene que hacer algo, invertir, para que el 

recurso permanezca durante largo tiempo. Y entre todas estas obligaciones está en cómo van 

a revertir a la comunidad los beneficios que van a obtener.  

 

Eso, también se puede enfocar de dos maneras: puede ser que no se les obligue a revertirlo 

directamente o bien, que el Estado le cobre impuestos sobre sus utilidades, de tal manera, que 

el Estado revierta esa recaudación o por lo menos una parte importante de ella para el 

desarrollo y bienestar de la comunidad.  

 

Yo prefiero en realidad el segundo camino, a menos que, haya empresas virtuosas –que las 

hay, por supuesto– y empresarios conscientes –que los hay también–, y que, desde el 

principio contemplen en sus presupuestos y en sus perspectivas el ir paso a paso beneficiando 

a la comunidad en cuyo territorio están trabajando, ¿verdad? Pero tiene que ser así.  

 

El hecho es que, esos recursos en realidad son en parte patrimonio de la comunidad.  

 

El diputado : … espacio, el uso de… 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Empezando por el espacio, sí es verdad. El 

aire que pasa por ahí, todo esto. Un punto muy importante respecto al tema que nos ocupa 

hoy es por qué a las empresas, concesionarias en telecomunicaciones se les cobra por el uso 

del espacio radioeléctrico y a los del viento y los de la radiación solar, nada. Es una materia 

prima gratis, eh. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: El aire también pertenece al espacio 

aéreo. 
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El ciudadano Francisco Javier Alejo López: También pertenece al espacio aéreo, pertenece 

a la nación y a la comunidad, ¿verdad? Ahí viene otra diferencia de condiciones, ¿no? Y, no 

se nos olvide también que cada empresa que trabaja en este campo es un monopolio, es un 

monopolio espacial, puede dejar de serlo si deja toda su producción a la Red Nacional 

Integrada, ¿verdad? Pero, si se queda con ella, ahí, sí la usa y la vende ahí es un monopolio 

espacial, así como cada gasolinera es un monopolio espacial relativo. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:  Muchas gracias…. Aquí llegó otra 

pregunta, de la misma diputada para usted mismo, pero le damos un turno posterior. 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Sí. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: A ver, nuestra compañera diputada 

Lidia Pérez Bárcenas para Eduardo Bermejo. Hoy sabemos que la inversión de los privados –

enseguida, enseguida compañera– 

 

La diputada Irma Juan Carlos: Lo que pasa es que… voltearon la pregunta…  

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: A ver,  

 

La diputada Irma Juan Carlos: La pregunta no me la respondieron. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: (corte de audio) … indígenas… 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Eso no lo escuche yo, discúlpeme. Esto, yo 

diría que por un descuido criminal de parte de quienes participan en suministrarles la energía, 

tendría que ser más fajas. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿Costo de trasmisión? 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Pues sí, así es, un costo de trasmisión, 

¿verdad?, y además porque las comunidades no están en las mismas condiciones económicas 

que el resto de nosotros, tendria ahí sí, que haber una consideración distinta respecto del 

costo… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Como conocida. 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Del costo, exacto. Sí, así es.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sí la siete. 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: ¿Verdad? En estricto vigor todo eso tiene que 

ser objeto de denuncia pública y de recriminación por el hecho de que las cosas estén así. 

¿Sí? 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bien, habrá una segunda pregunta 

que permitirá ahondar si gusta, pero, estaba yo anunciando la pregunta de nuestra compañera 

Lidia Pérez Bárcenas, para el ponente Eduardo Bermejo que dice: Hoy sabemos que la 

inversión de los privados representa solo el 5 por ciento. Es decir, 11 mil millones de dólares.  

 

Podemos conocer a cuánto ascienden las ganancias que han generado los privados a partir de 

la reforma de 2013. Por favor, don Eduardo Bermejo. 
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El ciudadano Eduardo Bermejo López: Qué tal. No sé si me apoyas, por fa, poniendo la 

presentación. La diapositiva número 3. Ya nos pasamos. Una más arriba.  

 

Sí, efectivamente, se ha estimado que son alrededor de 11 mil millones de dólares los que han 

estado  invirtiendo, reconociendo que efectivamente lo que informan los empresarios sea, que 

se expongan como de acuerdo en esas inversiones porque del total que está invertido, 

justamente, como bien decíamos, el 40 por ciento aproximadamente viene de créditos 

bancarios, 35 por ciento viene de la banca de desarrollo y el 20 por ciento vienen de los 

fondos de inversión.  

 

Solamente como para tocar un punto que el ponente que me precedió mencionaba sobre los 

monopolios relativos, ¿no? En ese sentido, yo diría que sí habría que ser serios, porque un 

monopolio, digamos, atendiendo a la relatividad podría hacer todo. Sin embargo, en términos 

económicos sí habla de un dominio muy especifico hay mucha literatura que se ha escrito al 

respecto, donde los monopolios básicamente impiden la competencia y ahí sí habría que ser 

serios, ¿no?, en términos económicos un monopolio impide la competencia y es justamente 

en el sistema económico en el que nos encontramos.  

 

Tenemos fondos de inversión que aparecen en la grafica del pastel, en la parte azul, que son 

los que detentan inversiones en las 10 principales empresas privadas de energía que 

concentran el 41 por ciento de la generación de los privados. Entonces, ahí queda descartado 

eso de que el monopolio puede ser todo o puede ser nada. Monopolio es justamente eso, se 

segmenta el mercado, se evita la competencia y se acapara.  

 

Ahora, volviendo al tema sobre las ganancias, bueno, se pueden estimar las ganancias, solo 

para poner un parámetro, hay en este momento de los contratos de productores 

independientes, hay alrededor de al menos 5 o 6 contratos en los que, faltando todavía poco 
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más de 20, 25 meses para que termine o culmine el contrato, han recuperado su inversión en 

al menos uno y medio veces, lo cual, nos muestra que al menos han tenido rendimientos 

mayores a lo que invirtieron. Es decir, un poquito más del doble. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, al señor 

ponente. A ver, aquí hay una pregunta de nuestra compañera diputada Edna Díaz, del Partido 

de la Revolución Democrática, para el ponente Jorge Chávez Presa.  

 

Pregunta. ¿Cuáles son las urgencias de la Comisión Federal de Electricidad para un 

crecimiento sostenido, tomando criterios sustentables?, y a su juicio, ¿Cuál sería un proyecto 

de reforma idónea para que la CFE, sea una empresa rentable, eficiente y limpia? 

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Está 
aquí presente?  
 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Sí… 

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Ah, muchísimas gracias porque pregunta y, 

la verdad, quiero empezar por la parte de la reforma idónea. Creo que es está gran 

oportunidad que tenemos para construir una industria eléctrica que le convenga a México u 

organizar esa industria para que le convenga a México. 

 

Me gustaría soñar y pensar en una Comisión Federal de Electricidad que en lo que ya le 

corresponde lo logra, plenamente, que abata en su totalidad las pérdidas no técnicas de 

electricidad y que las pérdidas técnicas no técnicas de electricidad y que las pérdidas técnicas 

logren reducirlas con avances en tecnología teniendo todos los avances en distribución y 

eliminando todos los cuellos de botella que tenemos desde hace muchos años en trasmisión.  
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Quisiera recordar cuando estuve en la Secretaría de Energía, lo que fue Petacalco. Tener 

Petacalco y no tener una línea de transmisión le llamamos tener la energía embotellada. O 

sea, lo que tenemos que buscar para esta reforma ideal, es que, la CFE sea una autentica 

empresa para los mexicanos que nos dé y pague un rendimiento como antes lo pagaba. Tiene 

que hacerlo, porque sí no el costo de oportunidad de haber invertido, no por retribuir a los 

mexicanos. 

 

Otra cosa muy importante de esa reforma ideal, CFE, no debe bajo ninguna circunstancia 

otorgar subsidios, no le corresponde, eso, no le corresponde y para mí si hay esos 490 mil 

millones de pesos que no se ha cobrado, hay alguien que no está haciendo su trabajo y es 

tarea de la Cámara de Diputados, es tarea de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de 

Diputados, ver e investigar por qué no se han cobrado. La verdad, alguien no está haciendo su 

trabajo y la omisión es también una falta muy grave.  

 

Esa reforma que necesitamos es que quede con total claridad, así como hoy, supuestamente. 

Bueno, yo creo, estoy convencido, los diputados son los únicos que deben aprobar los 

subsidios, son los únicos y es a propuesta de lo que lo hace el Ejecutivo federal, tal como lo 

han hecho en los presupuestos anteriores… 2013. 

 

Eso es, lo que a mí me gustaría sugerir de avanzar en la reforma de electricidad para tener a 

una Comisión Federal de Electricidad para que todos los mexicanos nos sigamos sintiendo 

orgullosas de ella. En cuanto a sus urgencias, pues, realmente no estoy en la operación, sí nos 

gustaría que, si están presentes aquí los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad 

pues que ellos nos lo expliquen a mayor detalle, no me gustaría especular. Muchas gracias.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y, mire, precisamente… 
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El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Me permiten… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bueno, no más… 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: … esto… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Mire, déjeme nada más, ahorita le 

dejamos la palabra al ponente Francisco Javier Alejo, nada más anunciar que muy vinculado 

con lo que acaba de decir el ponente Chávez Presa, hay una pregunta de Ana Ayala, pero es 

para Eduardo Bermejo, respecto de esos 490 mil millones que … están subsidiados a los 

privados, que si eso favorece a solucionar la desigualdad social. 

 

Como se trata del mismo tema, si me permite dejarle la palabra ya y luego enseguida. A 

usted. ¿Está bien? 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: El jefe del estado le dice a la CFE… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Además nos indican que no hay de 

usted una imagen ni de micrositio de la Cámara de Diputados abierto para estos foros. 

Entonces, van a aprovechar para fotografiarlo, pero necesita ver a la cámara.  

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Gracias, entonces, me volteo para allá. 

Entonces, el presidente de la República pasa por Tabasco y anuncia que la CFE les va a 

perdonar la deuda que todos los tabasqueños tienen con la CFE desde hace un montón de 

años por miles de millones de pesos. Eso está perfectamente bien si llega a sus consecuencias, 

el presidente está en su papel de hacerlo. La CFE, como es una empresa de Estado, obedece a 

lo que le está diciendo, pero el problema es que ahí termina el proceso. 
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El paso siguiente es que el director de la CFE le mande la cuenta al presidente al día 

siguiente. Claro: me tienes que reponer ese dinero porque no es mi trabajo andar regalando el 

producto, no estoy para eso. Si tu lo quieres regalar, okey, pero me lo pagas. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bueno. De Ana Ayala para Eduardo 

Bermejo. 

 

El ciudadano Eduardo Bermejo López: Si me apoyan, por favor, como la 18. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ¿La vuelvo a leer? 

 

El ciudadano Eduardo Bermejo López: Si me favor. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Dice nuestra compañera Ana Ayala. 

Pregunta: ¿la no derogación de los 490 mil millones de pesos subsidiados a los privados 

favorecerá a solucionar la desigualdad social? 

 

El ciudadano Eduardo Bermejo López: Claro que sí va a favorecer. -Una antes, una arriba, 

por favor-. Claro que sí va a favorecer porque justamente limitar a la CFE es justamente 

limitar lo que el Estado puede concretar. Es limitar, digamos, lo que el Estado puede hacer en 

tanto la inversión a escuelas públicas, hospitales, etcétera. -Le damos una más adelantito, por 

favor-. 

 

De este tamaño es lo que hemos estado estimando que es la afectación, esos 490 mil. Dijera 

que alguien no está haciendo su trabajo, yo diría que alguien lo hizo muy bien en los 90 

porque estas afectaciones vienen desde los contratos PIE’s que se firmaron varios desde los 
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años 90. Muchos, como les comentaba, sui géneris con tarifa crecientes y sui géneris y 

dañinos con compromiso de pago con daño inflacionario, con saldo también por tipo de 

cambio. Entonces, más bien lo qué hay que hacer es justo lo que la reforma propone, 

reorientar, renegociar, quitar todo esto porque es que alguien haya hecho su trabajo, esto se 

dió gracias a la reglamentación d e las reformas del 92 y de 2013. 

 

Ahora, le daría el uso de la palabra a mi colega Carlos Guevara, que nos daría justamente 

cómo esto sí podría verse reflejado en temas de inversión. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le concedemos el uso de la palabra. 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Muchas gracias. Nada más aquí para complementar lo 

que dice mi compañero. Nosotros tenemos previsto una inversión para los siguientes cinco 

años de aproximadamente 585 mil millones de pesos. 

 

Si nosotros logramos recuperar esos 490 mil millones de pesos, las finanzas no solo de la 

CFE, sino del gobierno federal se vana a ver fortalecidas porque estos recursos los vamos a 

poder orientar a entregar la infraestructura que requiere el país de una forma eficiente, 

oportuna y también sustentable y de criterios de inclusión social. 

 

Entonces, es muy importante para nosotros porque eso también nos va a recuperar esos 

recuerdos que estamos otorgando de manera equitativa a algunos generadores, cuando es 

infraestructura que ha sido financiada por todos los sus usuarios del sistema eléctrico 

mexicano, nos va a permitir tener un sistema que esté a la altura de lo que reclama este país 

en cuanto a crecimiento económico. 
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Tener la infraestructura lista para poder tomar las ventajas que se le presentan al país 

derivado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en donde México pudiera ser 

un gran beneficiario para alojar estas cadenas productivas. Y eso también nos va a permitir 

reducir el costo de financiamiento de la CFE porque estaríamos reduciendo la cantidad de 

recursos solicitados a inversionistas y podríamos hacer una CFE mucho más autosustentable 

si recuperamos estos 490 mil millones de pesos. Gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Aquí hay otra 

pregunta que tiene que ver aproximada con el tema y es de la compañera Pérez Bárcenas. Son 

dos de ella, esta que va dirigida a Jorge Chávez Presa o a Víctor Gómez, en su calidad de 

economista y asesores financieros y bursátiles. 

 

Dice: de acuerdo a las cifras de la Comisión Federal de Electricidad, en el mercado eléctrico 

mexicano tiene un valor estimado de 315 mil millones de dólares. La reforma eléctrica 

planteada por el Ejecutivo federal propone la participación del sector privado en un 46 por 

ciento de Cirilo mercado, es decir, 145 mil millones de dólares. Financieramente hablando, 

¿ustedes recomendarían a economistas privados que rechazaron participar en un mercado 

eléctrico que aún con el 6 por ciento representa un mercado más grande que el colombiano, el 

español, el francés, el argentino? Por citar algunos ejemplos. 

 

Va dirigida a cualquiera de ustedes dos. Don Víctor Gómez, por favor. 

 

El ciudadano Víctor Gómez Ayala: Perdón, la diputada muy amable. Muchas gracias por la 

pregunta, diputada. A mi me gustaría hacer una aclaración antes de iniciar con la respuesta a 

la pregunta que me hace y es distinguir que las persona que estamos aquí no estamos a favor 

o en contra de la rectoría del Estado, todos estamos a favor de la recogería del Estado de la 

industria eléctrica. 
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Todos estamos a favor de la fortaleza de la CFE y podemos distinguirnos, quizá, en la manera 

que pensamos que eso se puede lograr, pero hay principios que creo que son homogéneos y 

son transversales, eso es muy importante porque creo que muchas veces en la parte discursiva 

creamos disonancias que nos ayudan a alimentar parte de nuestras posturas, peor que no 

explican lo que reglamente nos confronta. 

 

Específicamente en la pregunta que usted hace, por supuesto que la CFE es una empresa 

rentable, por supuesto qué hay atractivo en el mercado de deuda para invertir en sus bonos, 

vimos apenas una colocación reciente por millones de dólares en bonos de esa metodología 

… de la que hablaba en mi presentación inicial. Por supuesto que es rentable invertir en 

empresas que participan en la industria del lado del sector privado y por supuesto que es 

rentable invertir en asociaciones que s e generan entre más tipos de empresas. 

 

CFE es una empresa rentable, CFE es una empresa que contribuye con márgenes positivos a 

la Hacienda Pública y el objetivo que perseguimos con esta discusión no es quitarle los 

márgenes de beneficio que tiene la CFE, sino evitar que se tomen decisiones que lo 

compongan, al menos es la postura que yo tengo. Y creo que desde el punto de vista de 

planificación de la industria, es deseable que existan diferentes alternativas, se ha hablado 

mucho de los esquemas de financiamiento, se ha hablado mucho de los inversionistas que 

participan en los mercados a través de diferentes instrumentos de duda, pero estos 

instrumentos de deuda tanto participan vía los diferentes canales en las empresas privadas 

como lo hacen en la CFE, como lo hacen en los instrumentos de deuda del gobierno federal. 

Simplemente hay que poner atención a los tenedores de la deuda del Estado en sus diferentes 

ramos. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

188



¿Es rentable la CFE? Por supuesto. ¿Es rentable un modelo, una industria en la que participen 

diferentes empresas? Por supuesto que lo es. Lo que creo que está a discusión es que si 

tenemos que comprometer la rentabilidad de la empresa para alcanzar un número que se fija 

desde una postura que difícilmente se coloca desde el punto de vista técnico. 

 

¿Por qué 6? ¿Por qué 30? ¿Por qué 15? ¿Por qué 25? Esa es la plante que resulta muy rígida 

desde el punto de vista legal y que en el proceso de implementación resulta difícil de lograrse. 

Creo que lo más importante qué hay que analizar aquí es que si le atribuimos más y más 

responsabilidades a la CFE sin contrato, esos necesario que son un Estado democrático, la 

posibilidad que eso se traduzca en una empresa más desordenada que deje de contribuir con 

lo que hoy ha de la Hacienda Pública es muy alta y eso es la discusión que necesitamos. 

Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. A ver aquí hay una 

pregunta para don Carlos Guevara. También de la diputada Lidia Pérez, tienen derecho todos 

los diputados a preguntar hasta donde nos alcance el tiempo. 

 

Dice y también con finanzas de la CFE: ¿la estimación que presentó de los 49 mil millones de 

pesos que paga la Comisión Federal de Electricidad por subsidios ya prevé los costos a los 

que hizo el licenciado Carlos Guevara, como son los costos de las torres de vencimiento y los 

compromisos que tenía la Comisión Federal de Electricidad y no han sido respetados después 

de la reforma de 2013?   

 

Cierra esa pregunta y abre otra: si la respuesta es no, ¿cuál es el costo adicional que paga la 

Comisión Federal de Electricidad por la aprobación de la reforma energética respecto a esos 

contratos? Por favor, don Carlos Guevara. 
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El ciudadano Carlos Guevara Vega: Sí, muchas gracias. Con relación al primer punto, los 

40 millones de pesos están refiriendo a los costos adicionales que estamos dejando de 

percibir, porque recibimos un trato inequitativo en términos contractuales con relación y entre 

las centrales de la CFE que fueron financiadas bajo el esquema de obra pública financiada y 

las centrales del sector privada que fueron financiadas bajo el modelo de percutores 

independientes de energía. 

 

A las centrales privadas se le respetaron la vigencia del contrato durante 25 años, pagando 

cargos fijos de capacidad y cargos variables. Mientras que a las centrales de CFE, que son las 

mismas centrales porque son las mismas turbinas, tanto la CFE como el sector privado le 

comporta a los mismos tecnológicos, como son Mitsubishi, … y tenemos el mismo parque de 

generación tras mismas características porque son tecnología que está en el mercado de 

manera natural. Entonces ¿Qué fue lo que pasó con las centrales de la CFE? Nos obligaron, a 

través del contrato legado, a salirnos a centrales de una manera prematura, cuando nosotros 

antes de la reforma energética habíamos comprometido que el financiamiento de estos 

proyectos lo íbamos a hacer en los mercados internacionales y nacionales, íbamos a tener 

plazos acorde con la vida útil de los proyectos para que fueran autofinancieramente 

sostenibles los proyectos y no generaran impacto en las finanzas públicas. 

 

Cuando nos los reducen, dicen: “sabes qué, ya no vas a poder operar esta central 20 años, 

sino solamente 10”; tenemos una vida útil todavía ahí permanente y tenemos compromisos 

financieros permanentes. Como tuvieran los privados si hubiéramos cortado esos contratos. 

Entonces, ese trato inequitativo que le dieron a las centrales de CFE le está costando en el 

2022 40 mil millones de pesos. Desafortunadamente en el 2014 no hubo quien defendiera 

esos contratos de la CFE, a diferencia que si el sector privado defendió los contratos bajo el 

esquema de productores independientes de energía. Es cuanto.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Quiere el ponente 

Chávez Presa hacer un comentario adicional en el punto. Adelante.  

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Sí. Algo… 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Hemos acostumbrado en esta especie 

de extensión de comentarios cuando se trata de otro ponente dar un minuto más. ¿Está bien?  

 

El ciudadano Jorge Alejandro Chávez Presa: Gracias. Creo que no necesito más. Muy 

brevemente. Un gran logro de la Cámara de Diputados y que luego se aprobó en las reformas, 

bueno, más bien no reformas, en la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y luego si no mal recuerdo también quedó en varias Leyes de Ingreso, fue el 

haber establecido el presupuesto de gastos fiscales. El presupuesto de gastos fiscales, que 

ahora ya le cambiaron el nombre, es una obligación a transparentar lo que le cuesta al erario 

todas las, el costo de todos los subsidios, tratos preferenciales que las mismas leyes 

establecen. Sería un gran avance que como parte de las reformas exista un presupuesto de 

gastos eléctricos no reconocidos, que se exponga para que todos los mexicanos veamos 

quienes están recibiendo un beneficio que se da por la misma ley que los mismos legisladores 

aprueban. Eso va a ser un gran avance para que, precisamente, podamos identificar.  

 

Cuando esto se planteó, me tocó discutirla con el secretario de Hacienda de ese entonces, fue 

decirle: “es que este es el mapa de las reformas de la Hacienda Pública, al menos en la parte 

tributaria, porque nos está indicando a todos donde es donde hay que quitar los privilegios, 

subsidios, tratos preferenciales”. Entonces ese sería un gran avance, o sea, si eso está en la 

legislación pues modifíquese. Es cuanto.  
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Aquí hay otra 

pregunta de la diputada Irma Juan Carlos a Don Francisco Javier Alejo. Dice: usted señaló 

como fueron prácticamente desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad y reconoció 

que la reforma del 2013 nos heredó un embrollo, una reforma que jamás debatimos, que 

jamás se nos consultó. Hoy usted también felicitó a este parlamento Abierto ¿No cree que sea 

esta la oportunidad para deshacernos de esas cláusulas onerosas de los contratos derivados de 

la reforma energética del 2013?  Abra su micrófono, por favor.  

  

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Sí, la oportunidad es preciosa para eso, por 

eso me permití plantear que nos demos una pausa productiva en relación con la aprobación de 

la reforma de la reforma. No es tan sencillo el tema, como ya lo hemos visto ¿verdad? hay 

una enorme complejidad en el asunto; entre otras todos esos costos no reconocidos hasta el 

día de hoy que nos impuso la reforma del 2013.  

 

Por eso pregunté ¿Cuál es la prisa? Espérense un momentito vamos a estudiarlo completo 

¿verdad? Es muy fácil decir: bueno, que desaparezcan todas las empresas que están 

involucradas, empresas extranjeras o mexicanas, inversionistas, que están involucrados en el 

gran exceso de oferta que se ha generado, lo cual es gravísimo por otro lado. Alemania tuvo 

un problema enorme que lo pudieron subsanar porque son muy ricos, pero aquí somos pobres 

¿verdad? miserables en muchos aspectos. Entonces ¿Cuál es la prisa? Espérense un ratito, 

vamos a hacer cuentas de todo eso. 

 

Y, por ejemplo, en el caso dice: acabar con el exceso de oferta. Entonces vamos a decir a los 

inversionistas que metieron dinero ahí, incluido Nacional Financiera y el… y todos los demás 

¿verdad? pues ustedes ya no están en el mercado, cierren las puertas. Dicen: espérate un 

momentito, me tienes que pagar por hacer eso ¿no? No es tan fácil como decir cierra; no, si tú 

me lo aprobaste, me diste permiso para hacerlo y no hubo ninguna ilegalidad en ello. 
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Entonces hay que reconocer lo que le va a costar a la nación el remover todas esas cuestiones 

¿verdad? Por eso no podemos salir y decir: Mañana te lo aprobamos; espérate un momentito 

¿verdad?  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: No nos toca debatir a nosotros los 

diputados ahora, pero hay transitorio que dice que pueden seguir generando electricidad las 

empresas privadas con ciertas limitaciones. Habrá que estudiarlo. 

 

El ciudadano Francisco Javier Alejo López: Sí, pero a ver a quien se las venden, porque el 

excedente se lo está comprando la CFE. A ver quién se las va a comprar.  

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Aquí. Aquí hay una pregunta de 

Judith Tanori Córdova, es… bueno, para Carlos Guevara y Eduardo Bermejo. Hay también 

otra de la propia Judith Tanori para Eduardo Bermejo. Vamos a dirigirle esta primera, esta 

segunda a él y la otra a Don Carlos Guevara si les parece. Sin perjuicio de que pudieran 

complementar por un minuto la respuesta. 

 

Dice esta primera de Judith Tanori Córdova, de la Comisión de Energía. La Comisión Federal 

de Electricidad demostró hace un año, durante la emergencia debida al vórtice polar en Texas 

su capacidad para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, además de la importancia 

que esto tiene para la seguridad nacional. ¿Podría comentarnos sobre el potencial de la CFE 

para responder por un desarrollo sostenible e incluyente? Una pregunta ahí. Y una segunda 

¿Qué implica para la seguridad nacional que CFE sea un organismo del Estado? 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias a la 

diputada por la pregunta. En primer término quisiera responder en términos de la política de 

sustentabilidad en la CFE. Como ustedes bien saben la semana pasada CFE fue la primera 
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empresa en energía en México en colocar un bono verde, un bono sustentable. Este bono 

sustentable tiene dos aspectos: una parte de los recursos van a ir a financiar proyectos de 

energías renovables, eficiencia energética, pero también cuestiones de edificios con reducción 

de emisiones, pero también hacía la transición energética, movilidad eléctrica, que es un tema 

muy relevante sobre todo en las grandes ciudades.  

 

Y también tenemos otro tramo que es un bono social, con estos recursos también vamos a 

financiar proyectos que nos van a permitir atender el rezago que tenemos en cuanto a la 

brecha digital. México tiene aproximadamente una cobertura digital del 17 por ciento, muy 

por debajo del promedio de los países de la OCDE que es el 37 por ciento. Si lo dejamos al 

sector privado nunca los mexicanos de las regiones más apartadas van a poder contar con un 

servicio de internet que les permita transitar hacía la nueva economía, generar mayores 

ingresos, generar mayores conocimientos, generar todos los beneficios que harán las nuevas 

tecnologías.  

 

Esa es la diferencia de tener una empresa pública a una empresa privada. Nosotros además de 

guiarnos por parámetros económicos, también nos fijamos por rentabilidad social, es decir, 

queremos generar valor agregado, no solo para la compañía, sino también para la sociedad 

mexicana, es decir, que cada peso que se invierta en la CFE, además de generarle un retorno a 

la compañía similar al nivel de riesgos que enfrentan otras empresa similares, también 

estemos generando mayores beneficios a la sociedad.  

 

Yo nada más quiero poner el ejemplo, por ejemplo en ese sentido de la brecha digital y de la 

inclusión financiera. Si lo dejamos todo al sector privado, México uno de los principales 

problemas que tiene el país no es el eléctrico desde mi punto de vista, sino es el sector 

financiero. Tenemos una taza de penetración del 37 por ciento, cuando Alemania tiene, Reino 

Unido tiene el 98, Estados Unidos tiene el 90; y es el sector financiero la gran palanca del 
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desarrollo que nos posibilita a los mexicanos invertir los recursos financiando esas 

actividades para poder tener un país más próspero, más influyente, donde cada mexicano 

pueda tener acceso a las oportunidades de conforme se lo haya planteado. Es cuanto.     

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, Don Carlos 

Guevara. Pues aquí hay una pregunta para usted también. Bueno, hay dos, pero esta tiene que 

ver con lo que acaba de decir. 

 

Entonces, la voy a leer, es de nuestra compañera diputada Blanca Alcalá, que es 

vicecoordinadora del Grupo del PRI. Y dice: de la presentación del licenciado Guevara se 

deduce que la Comisión Federal de Electricidad es resiliente ¿y podría decir cuáles son las 

razones de regresar a la figura de empresa estatal en lugar de empresas productiva? ¿Cuáles 

serían las consecuencias de este cambio de figura frente a un mercado global? 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Sí, muchas gracias. Nosotros como ustedes bien saben 

en el 2014 fuimos obligados a sepáranos por unidades productivas, tenemos seis empresas de 

generación, una empresa de transmisión, una empresa de distribución, una empresa de 

suministro básico. Con base en esa nueva estructura hemos creado funciones que se repiten 

en las diferentes empresas; tenemos, cada empresa tiene su despacho legal, cada empresa 

tiene su despacho contable, cada empresa tiene su despacho técnico-administrativo de 

recursos humanos. Esto pues no genera mayores costos. 

 

Entonces, una parte importante de tratar de hacer más eficiente a la CFE es de que tenemos 

que compartir capacidades. Necesitamos hacer economías de escala, economías de 

especialización entre nuestro departamento jurídico, el departamento de contabilidad, el 

departamento de recursos humanos. En esa medida vamos a generara ahorros que nos van a 

permitir invertirlos en proyectos de inversión, que puedan redundar en mayores 
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oportunidades para todos los mexicanos y tener mejores costos de suministro para beneficio 

del país. 

 

Otra parte importante que estamos viendo de lo que pasó en 2014 fue de que en la 

segmentación que hubo tenemos también adicionalmente que enfrentar una –no estamos 

compartiendo tecnologías–. Por ejemplo, antes, en la configuración de 2014, teníamos las 

centrales del Río Grijalva, son cuatro presas las más importantes del país, Peñitas, Malpaso, 

Chicoasén y La Angostura, y pertenecían cada una a empresas diferentes con sedes en 

Monterrey y Hermosillo, Ciudad de México y Guadalajara, donde ellas no podían compartir 

técnicos, no podían compartir refacciones. 

 

Necesitamos generar, aprovechar esas economías de escala, porque CFE tiene unos técnicos 

que son muy relevantes, son lo más importante que tenemos nosotros, son los técnicos y el 

personal de la CFE, es nuestro principal activo, como bien lo mencionaba el doctor Jorge 

Chávez Presa y el doctor, el exsecretario de Patrimonio Nacional. 

 

Entonces, esa parte también tenemos que aprovecharla en beneficio de la compañía. Y eso 

nos va a redundar en mejores rendimientos, en un mejor servicio y, en ese sentido, en mejoría 

para toda la sociedad mexicana. Entonces, eso es lo que estamos buscando, cambiar los 

términos en que fuimos organizados con la reforma de 2014, generar estos ahorros que nos 

posibiliten tener mayor capacidad de inversión para responder a los retos que tiene la 

compañía no solo en la prestación del suministro de energía eléctrica, sino también la 

transición energética y en el tema también de la inclusión social. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias por su respuesta. 

Sobre el tema, el ponente Jorge Chávez Presa nos pide también el uso de la palabra. 
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El ponente Jorge Alejandro Chávez Presa: Gracias, señor presidente. La pregunta que ha 

planteado la diputada Blanca Alcalá es fundamental. ¿Por qué, si hoy Comisión Federal de 

Electricidad es una empresa productiva de Estado, hay que transformarla en un organismo de 

Estado? Y eso es fundamental. Y además un organismo de Estado para lo cual hay que 

modificar la Constitución. Yo creo que no hay que hacerlo. 

 

Precisamente todas las eficiencias de las que estaba hablando ahorita Carlos Guevara pueden 

lograrse sin transformar, sin quitar ya ese gran avance que todos los mexicanos habíamos 

querido de tener nuestra empresa. No le conviene a la hacienda pública tener un organismo, le 

conviene tener una empresa. Y esa empresa tiene en su mandato generar valor económico. Y 

por eso todas estas preocupaciones que están las debemos de discutir. 

 

Y ustedes, los legisladores, pues tienen la gran oportunidad de ver qué hay que modificar en 

las leyes. Ahora, recordemos, otro gran beneficio es que hay una ley para Comisión Federal 

de Electricidad. Antes no había ley, estaba, la Comisión Federal de Electricidad estaba dentro 

de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? 

 

Entonces, construyamos sobre los avances, no destruyamos lo que hemos avanzado. Y, en ese 

sentido, creo que la obligación de todo director de la Comisión Federal de Electricidad es 

volverla más eficiente y, por lo tanto, tiene que presentar las propuestas al Ejecutivo federal, 

que es al que le corresponde hacer la política para que el Ejecutivo federal presente la 

iniciativa de modificación a las leyes correspondientes. Es cuanto. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, Jorge Chávez Presa. 

Bueno, aquí hay, bueno, restan cuatro preguntas de diputados que están o han estado 

presentes, otras, varias más, de diputados que nos están siguiendo o nos estaban siguiendo por 

internet. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:Ya la sesión ordinaria del pleno el día 

de hoy se abrió, podemos continuar con estas que van dirigidas a Eduardo Bermejo. Son dos, 

bueno, son tres. A ver, la primera dice, de la diputada Judith Tánori Córdova, que está allá a 

su izquierda, va dirigida a ustedes, dice: ¿Está desapareciendo la Comisión Federal de 

Electricidad del mercado eléctrico nacional? ¿Puede desaparecer la CFE del Sistema 

Eléctrico Nacional? Si fuera el caso, ¿cómo podría el Estado tener rectoría sobre la industria 

eléctrica en México y garantizar el acceso a la energía de la población? Va dirigida a los dos 

ponentes, Guevara y Bermejo. 

 

El ponente Eduardo Bermejo López: Sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que se ha, 

digamos, argumentado aquí por parte de quienes se oponen a esta propuesta de reforma es 

que la CFE se aboque a la producción, a la generación, perdón, disculpen, a la transmisión y 

que deje apertura para la generación. Sin embargo, justamente lo que se ha venido diciendo es 

que la CFE tiene una vocación social. Gracias a que la CFE ha existido históricamente, ha 

podido haber desarrollo de comunidades apartadas en el país. 

 

Hablando de ello podríamos poner los ejemplos de los famosos monopolios relativos que 

mencionaban hace rato, ¿no? Que yo sostengo que no son monopolios relativos, sino que más 

bien justamente sesgan el mercado, lo dividen y se sitúan, se enquistan en zonas estratégicas, 

que es en buena medida lo que ha sucedido en el norte, en el noreste del país, donde en 

gerencias de transmisión hay un predominio completo de la generación por parte de privados. 

Eso hay que regularlo. No es porque la CFE no pueda llegar ahí, sino porque hay un diseño. 

Y no es porque en algunos casos alguien no esté haciendo su trabajo, sino porque las 

reformas del 92 y de 2013 permitieron que esta afluencia, este predominio de privados se 

diera. 
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Entonces, eso hay que regularlo, porque, ¿qué va a pasar? Que justamente, si se permite y se 

va desplazando a la CFE de la generación, pues en eventos de emergencia, como lo fueron en 

febrero, donde uno de los insumos principales parala generación, que es el gas natural, subió 

derivado del vórtice polar que congeló los ductos, pues eso en lo que devino es en que los 

inversionistas privados, que están en la generación d electricidad, se echaron para atrás y 

dijeron: no, pues no me es rentable la generación de energía, ¿no? 

 

Entonces, ¿quién salió, digamos, a flote y quién en dos días estuvo haciendo todo lo 

necesariamente posible operativamente para que la gente no se quedara sin luz? La CFE, ¿no? 

Justamente es por esa vocación social que la CFE pues no tiene que desaparecer, porque 

justamente lo que está en una lógica distinta a la cuestión privada. La cuestión privada va 

sobre la ganancia. Y eso, digamos, como dijéramos en blanco y negro, va sobre la ganancia, 

sobre la recuperación de su capital. Y CFE más bien lo que hace es buscar el desarrollo de las 

comunidades. Y, bueno, hasta aquí mi aportación. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Bueno, aquí hay otra pregunta para 

usted. 

 

El ponente Carlos Guevara Vega: Nada más me gustaría complementar la respuesta de mi 

compañero, si me lo permite, señor diputado. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Okey. Sí. 

 

El ponente Carlos Guevara Vega: Perdón. Rápidamente, nada más para señalarle, en el 

caso de la tormenta polar de Texas, podemos comparar cuál fue el comportamiento de una 

empresa como CFE, una empresa que está procurando la seguridad y de entregar un servicio 

de calidad a los mexicanos, y las empresas privadas en Texas. 
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Aquí, como ya lo mencionó el doctor Chávez Presa y los otros panelistas, tuvimos una 

interrupción, que si se compara con las empresas eléctricas fue muy reducida. Además de que 

nuestro principal objetivo fue minimizar el blackout o la falla en la provisión del servicio de 

eléctrica, también no trasladamos de manera directa los incrementos del costo del gas natural 

a los usuarios. Esto ha sido absorbido paulatinamente por los CFE a través de estructuras 

financieras, a través de diferentes recursos que tenemos para tratar de mitigar este impacto 

hacia los usuarios finales. 

 

¿Qué hicieron las empresas de Texas? Como sabían que los usuarios no iban a poder pagar un 

costo de gas natural por millón de BTU de 3 a 600, cortaron la energía eléctrica, porque si la 

entrego no me lo van a pagar. Y, entonces, ¿qué ocasionó en esas condiciones? Que muchas 

familias, inclusive hubo como una tormenta polar ártica extrema, tuvieron, además de pasar 

frío hubo casos de congelamiento, hubo casos de hipotermia, donde algunas personas 

perdieron la vida. 

 

Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tener una empresa eléctrica fuerte para que no 

solamente nos guíen criterios de mercado, sino también nos guíen criterios de beneficio 

social, donde incorporamos todos los valores que debe tener una sociedad. Y el principal, más 

importante, es el derecho a los bienes económicos, como es la provisión de energía eléctrica, 

de salud, de internet, porque ahora ya es una necesidad. 

 

Y, en relación a la pregunta, en términos de que si no hay esta reforma qué va a pasar con la 

CFE, tenemos que enfrentar estos costos que estamos transfiriendo al sector privado. Si no 

hay un cambio, nuestro patrimonio, nuestros ingresos cada vez van a ir meses aparte y 

nosotros nos vamos a volver una empresa generadora mucho más pequeña, que –ante una 

situación como la que vivió Texas– no vamos a poder responder. Y los daños a la sociedad 
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mexicana y ante alguna contingencia pueden ser mucho mayores si no tenemos el soporte de 

CFE. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Aquí hay una 

pregunta más para don Eduardo Bermejo y es de la diputada Blanca Alcalá, pone en cuestión 

el punto o el tema de los subsidios, dice: Se ha hablado mucho sobre el concepto de subsidio, 

CFE asegura que lo otorga, la IP niega que existe y lo interpreta como el ahorro que la ley le 

permite. Injusto, sí, legal también. CFE contesta al INAI que no existe. ¿Cómo conciliar estas 

posiciones? Por favor. 

 

El ponente Eduardo Bermejo López: Claro. Sí, está muy fácil. Nosotros le hemos llamado 

un subsidio indebido, porque justamente lo comentábamos en corto aquí con la diputada, es 

que me decía: bueno, es que no es que sea ilegal, sino que es un tema injusto, por qué, 

porque… 

 

La diputada Blanca Alcalá Ruiz: Pero tampoco es un subsidio, es una… 

 

El ponente Eduardo Bermejo López: Porque lo que vino fue una regulación asimétrica, una 

regulación injusta. Ahora, eso hay que cambiarlo de raíz. 

 

La diputada Blanca Alcalá Ruiz: Totalmente de acuerdo… 

 

El ponente Eduardo Bermejo López: Entonces, de acuerdo con esto, cambiando de raíz 

este tema, sería: pues eliminemos todo aquello que genera estos ahorros que le permite la ley, 

porque justamente hablaban del tema del respaldo, ¿no?, cuando hay generadoras que son 

intermitentes y que, por ejemplo, está el caso de la central fotovoltaica La Venta III, en 

Oaxaca, donde en horas del día no puede producir justamente por la exposición a la radiación 
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de la luz solar, tiene que entrar la inyección de CFE para poder abastecer la demanda. Y esas 

son cosas que es el servicio de respaldo. Que si bien dijéramos: -Bueno, es que estrictamente 

no es un subsidio-. Bueno, pero en la práctica se volvería un ahorro para las empresas 

privadas porque es un servicio que no se paga. 

  

Entonces, concediendo, no es un subsidio, pero es un ahorro malhabido. Eso no debería 

existir y está en la regulación, por eso es que no coincido un poco con lo que los compañeros 

del lado opositor expresan porque sí se tendría que cambiar de raíz este sistema. Bueno, la 

reforma del sistema eléctrico sí se tendría que hacer. 

  

Ahora, un tema que también decanta en este sistema asimétrico, ilegal… Bueno, no es ilegal, 

perdón, asimétrico, es justamente que da a los privados -injusto justamente- ventajas que ni 

siquiera soñarían los pequeños empresarios. Es decir, es injusto incluso dentro del mismo 

sector empresarial.  

 

Tenemos información sobre el Grupo Enel, que tiene centrales que funcionan con energías 

limpias, ¿no? Que a veces se ha mitificado mucho que lo limpio pareciera que es santo, 

sagrado, inmaculado y sin embargo, por ejemplo, las condiciones asimétricas dan para que las 

centrales de este Grupo Enel tengan recuperación de su inversión en tres años. Díganme, en 

términos medios, cómo un pequeño empresario puede invertir esperando recuperar toda su 

inversión en tres años. ¿Y saben de cuánto son los años del contrato? De 20. 

  

Entonces, en tres años yo muy fácil recupero mi inversión y tengo 20 de -digamos- 

vacaciones. Eso a todas luces es un sistema asimétrico, injusto. ¿Es ilegal? No, quizá no es 

ilegal, ¿no? Eso podríamos debatirlo, pero lo que sí es importante es que justamente se tiene 

que ir a la raíz, cambiar de raíz lo que se pactó en las reformas del 92 y del 2013 porque si no 

vamos a seguir transfiriendo indebidamente, injustamente -según la sociedad actual, que es 
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muy injusta. En México hay más de la mitad de la población en pobreza-. Y eso sin duda hay 

que cambiarlo. No se cambia nada más sentándose a negociar con privados. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Aquí hay una 

pregunta para el ponente Jorge Chávez, de nuestra compañera diputada Ana Elizabeth Ayala. 

La pregunta es: ¿Usted considera que la electricidad es una mercancía o un derecho humano? 

Nos queda una tarjeta más por acá. 

  

El ciudadano Jorge Chávez Presa: Muchísimas gracias por la pregunta. Casi me tendría 

que remitir a la filosofía de Carlos Marx. Muy buena pregunta, lo que sí sé es que la 

electricidad que hoy usamos es gracias al ingenio de la humanidad, no es algo espontáneo, es 

una invención. Ahora, nuestros organismos generan electricidad adentro, nuestro corazón, 

nuestro cerebro funcionan con electricidad. Entonces son cosas diferentes. 

  

Nuestro marco jurídico considera la electricidad un servicio público y ese es del que estamos 

hoy hablando, de cómo ese servicio público podemos asegurar siempre su suministro, que sea 

confiable, oportuno y que además lo podamos lograr al menor costo posible. Ahora, su 

relación con los derechos es solo -y va a ser categórico- sí podemos asegurarle a los 

mexicanos que va a haber electricidad suficiente, oportuna, al menor costo posible, que se 

genere verde, que no contribuyamos a emitir gases de efecto invernadero, vamos a poder 

hacer que los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución se puedan cumplir. 

  

Porque sin electricidad no podrían prestarse los servicios públicos que se requieren para que 

los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución puedan manifestarse. Creo que 

precisamente  -y qué bueno que hicieron esta pregunta- es de la mayor relevancia, está en 

juego -y así lo manifesté- y es la reforma con consecuencias económicas más trascendental 

que se haya presentado en esta administración. 
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Y por eso, como lo ha dicho Francisco Javier Alejo, ¿qué prisa? Tenemos que ser muy 

delicados por todas las consecuencias geopolíticas, fiscales, de mercados financieros que 

tiene. Tenemos que ser sumamente cuidadosos y por eso celebro y agradezco que hayan 

creado este foro -que no estaba planteado primeramente- para discutir los efectos en la 

Hacienda Pública. Es cuanto. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias… 

  

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Señor diputado, si nada más me permite agregar un 

tema. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Jorge Chávez; agregaría nada más un 

tema adicional: que también tiene que ser incluyente. Debemos tener un desarrollo equitativo 

del país, donde podamos responder a aquellas regiones y sectores más desfavorecidos. 

  

Y el sector energético puede ser una muy buena palanca para incluir a aquellos mexicanos 

que están marginados en las zonas altas de la montaña, para poderles brindar no solo 

electricidad, sino también otros servicios que generamos economías de alcance con la CFE, 

como es el internet, como es la provisión de capacitación en el uso eficiente de la energía 

eléctrica y de esta manera tener un desarrollo más incluyente. Esa es la diferencia que nos 

distingue entre CFE y nuestras contrapartes. No solamente somos verdes, sino que también 

somos incluyentes. 

  

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Aquí tengo una última 

tarjeta de los diputados que hemos estado presentes en esta sesión. Es de Hamlet García, para 

Eduardo Bermejo. Una pregunta, pues categórica. Parte de esto: Dicen que no hay criterios 

objetivos para definir el 54 por ciento y el 46 por ciento, es decir, la división propuesta para 

el mercado eléctrico entre el sector público y el privado. ¿Me puede decir qué porcentaje de 
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la demanda del mercado podría cubrir la Comisión Federal de Electricidad con su capacidad 

instalada? Va dirigida a Eduardo Bermejo, si alguien quiere agregar algún comentario, 

después lo podrá hacer. Eduardo Bermejo tiene entonces tres minutos. 

 

El ciudadano Carlos Guevara Vega: Nosotros tenemos ahorita un parque de generación de 

60 mil mega watts, 60 gigawatts de capacidad con las diferentes tecnologías, que van desde 

térmicas hasta tecnologías limpias que incluyen la nuclear, la cogeneración eficiente, 

hidráulica, eólica, solar y también geotérmica, que es algo muy importante. 

  

Nosotros, la CFE, este 54 por ciento lo consideramos como el mínimo que necesitamos para 

poder generar estas economías de escala que deben aprovecharse para beneficio de los 

mexicanos. Si tenemos un parque de generación que está pulverizado, que no tiene estas 

economías de escala, que no podemos aprovechar. 

  

Por ejemplo, tener presas en cascada nos permite generar de una manera mucho más eficiente 

la energía eléctrica de un río que si tenemos una sola presa operada por diferentes compañías 

porque no solamente las presas responden a la generación de electricidad, es infraestructura 

polivalente que también sirve para el abastecimiento de agua potable a las ciudades, pero 

también sirve para el abastecimiento de distritos de riego, de productores agrícolas que nos 

permiten llenar cada día nuestras cocinas con alimentos que se requieren para toda la 

sociedad. 

  

Entonces, es importante este 54 por ciento porque es la capacidad que nos daría para generar 

estas economías y de esta manera garantizar unas tarifas a los usuarios, sobre todo a los de 

bajos ingresos, a los agrícolas y de alumbrado público que puedan ser asequibles y de esta 

manera detonar un crecimiento económico más incluyente. Gracias. 
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El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muy bien. Muchísimas gracias. 

Miren ustedes, hay aquí varias preguntas más anotadas en tarjetas que nos ha traído nuestro 

personal de apoyo para la organización de este foro -pendientes de plantearse y de responder-, 

pero hay enfrente un acuerdo muy razonable, muy lógico que de no empalmemos el 

desarrollo de los foros con las sesiones ordinarias del Congreso y de la Cámara. 

  

La Cámara pues ya abrió la sesión ordinaria, entonces -habida cuenta que han terminado las 

preguntas de los diputados que estuvimos aquí presencialmente- voy a leer qué otros 

diputados han dirigido preguntas a los ponentes, se las vamos a hacer llegar en este momento 

a los ponentes, con la súplica de que las contesten  con copia a nosotros o por conducto de 

nosotros y nosotros se las hacemos llegar a los diputados que han cuestionado.  

 

Es la diputada Manuela Obrador a Carlos Guevara; la diputada Erika Vanessa Del Castillo a 

Carlos Guevara; María del Rosario García a Eduardo Bermejo; Flora Tania Cruz a Fernando 

Baca Rivera; Raquel Bonilla a Eduardo Bermejo; José Luis Flores Pacheco a Eduardo 

Bermejo; Daniel Murguía a Carlos Guevara y Joaquín Zebadúa a Eduardo Bermejo. Pues se 

las turnamos, nos hacen su respuesta, por favor, y la hacemos llegar a las y a los diputados 

que preguntaron, pero además serán públicas en el micrositio que la Cámara ha abierto para 

este parlamento abierto. 

 

El moderador diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias por haber estado 

con nosotros, por habernos ilustrado, por habernos informado, por ayudarnos a hacer nuestro 

trabajo y gratuitamente, además, honrosamente. De verdad, a todos los seis ponentes que 

estuvieron aquí, a mis compañeros diputados que también dieron en torno al foro, gracias por 

su presencia, por darle cuerpo y realce a este ejercicio de consulta abierta. Esperamos que sea 

para bien de México. Muchas gracias. 
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1. Costos de generación

Precios de referencia* y gastos de CFE
Índice (4-ene-2021=100); miles de millones de pesos

* Precios de referencia para los combustibles fósiles que usa CFE en la generación de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Platts.4
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3. Inversión física

Inversión física de CFE y Componente eléctrico de la producción industrial
Var. % anual real, prom. móvil de 12 meses

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e INEGI.4
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2. Determinación de precios

Balance financiero de CFE y subsidios
Miles de millones de pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4
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4. Pasivo laboral

Remuneraciones, prestaciones de personal y costo de beneficios a empleados
Miles de millones de pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE. 4
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Fuentes: CENACE

A pesar de la reducción de energía diaria inyectada al Sistema de Interconexión Nacional observada entre abril y agosto de 2020 debido
a la pandemia del virus SARS CoV-2, a partir del último trimestre de 2020 ha habido una recuperación conforme el país inició su proceso
de apertura.

• Desde septiembre 2020, el sistema ha registrado niveles similares, incluso superiores, a los de 2019.
• En 2021 la energía inyectada al SIN superó en 1.3% y 3.8% la registrada en 2019 y 2020, respectivamente.
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El sector eléctrico mexicano, uno de los más
relevantes a nivel mundial

___________________________
Fuentes: CFE, World Bank, Enerdata, Statista, Expansion, OECD, and IMF.
OECD’s Electricity Generation Database.
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• A nivel internacional se observa una relación positiva
entre nivel de PIB per cápita y consumo de electricidad
per cápita.

• México tiene un alto potencial, dado que se prevé un
elevado crecimiento de la demanda de electricidad en
los próximos años.
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• El sector eléctrico mexicano se ubica en la posición 7 entre los países de la OCDE y en la 14 a nivel mundial.
• Además, la economía mexicana es la 2ª de mayor crecimiento esperado durante los próximos 10 años.
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Intensidad y demanda de energía eléctrica incrementales

La Energía Neta Requerida en México ha crecido a una tasa promedio anual de 5.9% en los últimos ~60 años-- 2.4 puntos
porcentuales por encima de la tasa promedio anual de crecimiento del PIB.

La economía mexicana tiene un uso intensivo de electricidad; es decir, ahora se requieren más unidades de electricidad para
generar la misma unidad de PIB vs años anteriores.

• Dadas las ventajas comparativas y competitivas de México, se prevé que esta intensidad continúe creciendo a tasas relevantes
en los años siguientes

1. Venta de electricidad más autoabasto, menos autoconsumo.
Fuente: SENER y CRE.

Energía Neta Requerida1 (TWh) Intensidad de Energía Eléctrica Neta (kWh net /Mil.$ 2013 PIB)
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___________________________
1. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 2021-2035.

De acuerdo con el PRODESEN1 2021-2035, publicado por la SENER, el consumo eléctrico bruto esperado en México para el
período 2021-2035 mostrará un crecimiento promedio anual de 2.8% bajo el escenario de Planeación.

Consumo bruto de energía eléctrica esperado en el Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035
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● PRODESEN considera áreas de elevado crecimiento, como:
Peninsular, Noreste, Baja California Sur, Baja California y
Occidente

Escenarios Alto, Planeación y Bajo (GW/h) Escenario de Planeación, crecimiento promedio anual %)

Elevado crecimiento esperado de la demanda
de energía eléctrica

7

2. Relevancia, resilencia y vocación social de 
la CFE

___________________________
Fuente: documentos internos e la CFE.
Note: Asume un tipo de cambio de MXN 20.83 por US$ 1.00 y BRL 5.50 por US$ 1.00.
(1) En julio de 2021, el Gobierno de Brasil aprobó la Ley para la privatización de la empresa Electrobras que deberá concluir en 2022.
(2) Al 30 de junio de 2021.

Además de ser la compañía eléctrica más importante de México, es una de las más relevantes de América Latina
en capacidad instalada de generación y en el valor de los activos

Capacidad instalada de generación (3T21)

Activos Totales (3T21)

(MW)

(Millones de dólares)

9

La compañía eléctrica integrada más grande de América

58,897 58,342
51,000 50,503

42,000
38,732

15,633
9,076

4,448

CFE Nextera Energy Duke Energy Electrobras Souther Company Vistra Energy Enel Americas Engie Americas AES Andes
BrasilAmericas

(1) (2)

167,007

139,173
127,861

104,940

35,267 32,595 29,932
7,663 6,280

Duke Energy Nextera Energy Souther Company CFE Enel Americas Electrobras Vistra Energy AES Andes Engie Americas

CFE Equivalentes U.S. Equivalentes LatAm

Americas Brasil

(1)
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Disciplinada gestión de riesgos financieros

 CFE implementa una política de gestión de riesgos conservadora, mediante el uso de coberturas para mitigar los
riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y, recientemente, variaciones en el precio de materias primas e insumos de
producción.

a) Coberturas de tipo de cambio y tasa de interés

 CFE realiza operaciones de cobertura con contrapartes nacionales e internacionales de la mas alta calidad
crediticia.

 Actualmente el portafolio de coberturas consta de 63 swaps de moneda y tasa con un valor teórico (mark-to-
market) de 20,723 mdp.

 CFE mantiene una exposición a moneda extranjera de 31.6% de la deuda financiera (Documentada y Pidirega),
y de 21.1% a tasa de interés variable.

b) Coberturas de Commodities

b.1) Coberturas Financieras

 Recientemente, la CFE inició la implementación de un programa de coberturas para mitigar la volatilidad en
los precios de los principales índices de referencia del gas natural (Houston Ship Channel, Waha, Permian).

 El objetivo inicial es cubrir el 20% del consumo anual de Gas Natural mediante swaps y opciones, pudiendo
incrementarse hasta 40% en el mediano plazo, siempre que las condiciones financieras lo permitan.

b.2) Coberturas Físicas

 Incluyen, entre otras, mayor diversificación de las tecnologías de generación, particularmente las fuentes de
energía renovable; reducción a la dependencia de combustibles fósiles; mayor diversificación del suministro
y las fuentes de combustible, y la ampliación de las capacidades de almacenamiento.

1110

Resiliencia de CFE ante diferentes retos

2009

Año Reto Impacto

Absorción de Luz 
y Fuera del Centro 

• Reducción de las pérdidas en distribución en la zona
del Valle de México equivalentes a 25 mil mdp.

• Incremento ~ 6 millones de usuarios.

• Reducción de transferencias federales en más de 41
mil mdp anuales.

2014 Reforma Energética
• Regulación asimétrica y desfavorable para CFE.

• Transferencias (subsidios) a generadores privados.

2020 Pandemia del virus 
SARS CoV-2

• Contracción de la demanda de energía eléctrica
(2.2%).

• Resultados operativos y financieros satisfactorios
(EBITDA de 205,115 mdp)

2021 Aumento del precio 
del gas natural en 

Texas

• Suficiencia financiera para afrontar el incremento en
el precio del gas.

• Contención del impacto financiero sin aumentar
tarifas a los usuarios.

• Restablecimiento del servicio eléctrico en un periodo
corto de tiempo vs otras utilities de EUA.
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Promedio: 
97.4%

12

Bajos niveles de cartera vencida, aún en pandemia

___________________________
Fuente: CFE Suministro Básico.
* Ingresos por la venta total de energía eléctrica / facturación. 

En el tercer trimestre de 2021, el Índice de Cobranza (porcentaje de ingresos por venta de energía respecto a la facturación
total) fue de 97.6%, registrando una mejoría constante en los últimos meses y un nivel superior al promedio de los últimos
tres años

4.9
6.8

12.0

18.7

34.2

45.6 46.4

58.9%

74.8%

85.0%

95.0%
97.8% 99.0% 99.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1970 1980 1990 2000 2010 2020 3Q2021

___________________________
Fuente: CFE.
(1) Servicios a usuarios residenciales.
(2) Alumbrado público.

Clientes y cobertura al 3T 2021
(millones y porcentaje)

Clientes Cobertura nacional

13

Amplia cobertura del servicio eléctrico a la población

Al 3T21, el número de clientes de la CFE ascendió a 46.4 millones, con una cobertura del 99% de la población del país.

Proyectos “ESG”

Proyectos Sociales:

• A través de la EPS CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos, se prevén instalar 200,000
puntos de acceso para brindar servicio de internet a
130,000 localidades en todo México para 2025.

 Población Objetivo:

 Población de bajos recursos y sin acceso a 
servicios básicos.

Proyectos Verdes:

• Energías Renovables:
o Eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica.

• Eficiencia Energética.
• Transportación Limpia.
• Construcción Verde.

3. Financiamiento y respaldo de los inversionistas
hacia la CFE

49.1%

21.9%

25.6%

3.4%

Generación Transmisión Distribución Otros

___________________________
Fuente: CFE, Plan de Negocios 2022-2026

Fuentes de Financiamiento

CFE tiene acceso a diversas fuentes para financiar su Programa de Inversión de 582,288 mdp durante el periodo
2021-2026.

Total: 
582,288 mdp

Inversión total por proceso: 2021-2026

(Como % del total)

15

Sólido Programa de Inversión de la CFE

(1) FMI: Fideicomiso Maestro de Inversión.
FIEL: Fideicomiso Energías Limpias.
FPGC: Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional.

Fuente Visión general

Presupuestales
(57.6%)

• Constituye la principal fuente de recursos 
para proyectos de inversión de la CFE.

• Parte de las utilidades se utilizan para 
fondear proyectos de inversión.

No presupuestales
(29.1%)

• Inversiones auto financiables para la 
construcción de nuevas unidades 
generadoras.

• Considera los recursos del FMI, FIEL y 
FPGC1, que no constituyen deuda para CFE.

Pidiregas
(13.3%)

• Utilizado para pagar los proyectos de 
inversión de CFE construidos por el sector 
privado. 

• Cuando el Proyecto inicia operaciones, CFE 
accede a los mercados financieros para 
pagar los proyectos a los privados.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

213



17

54,156.0 27,066.0 

135,798.5 
121,191.8 

173,593.5 

237,474.2 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

dic.-20 sep.-21 dic.-20 sep.-21 dic.-20 sep.-21

Mediano plazoCorto plazo Largo plazo

Las administraciones anteriores de CFE dejaron una situación financiera comprometida, con obligaciones concentradas en el corto plazo y
con elevado costo financiero.

La actual administración ha mejorado el perfil de vencimientos y ha reducido su costo financiero.

Administración prudencial de las obligaciones financieras 

Perfil de vencimientos de deuda de la CFE al 3T 2021

Deuda Total de la CFE al 3T 2021

(Millones de pesos)

0
5,000
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Bonos en MXN Bonos en USD Préstamos en MXN Préstamos en USD LM USD

(Millones de pesos)

Tramo ESG

Tramo ESG
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Emisión de la 1ª Fibra en México

Fuente: Prospecto de Colocación. 

• Al 16 de febrero de 2022, el precio de la Fibra E CFE fue de 25.70 por
certificado.

• El 31 de diciembre de 2021 CFE Capital realizó el pago de la
distribución del cuarto trimestre de la FIBRA-E, correspondiente al
periodo de 13 semanas (del 1 de septiembre al 30 de noviembre de
2021).

• El monto total distribuido fue de 963.7 mdp, sobrepasando la
Distribución Trimestral Mínima (DTM=0.575) para ambas Series "A”
y “B”.

• La distribución de la Fibra fue sobresaliente en este periodo, al
considerar efectos favorables en la demanda de energía.

Evaluación al 30 de septiembre de 2021

Colocación

4. Impacto financiero de la Reforma Energética 
de 2014 en la CFE 

Siete “Pecados Capitales” de la Reforma Energética de 2014

1. Falta de reconocimiento de los costos de integración de tecnologías de generación
intermitentes y poco confiables

 Por las reglas de despacho, CFE tiene una capacidad despachable (que puede entrar a
generar ante instrucción de arranque) del 45% de factor de planta que no se aprovecha
adecuadamente; sin embargo, es necesario mantener esta capacidad disponible para cuando
sea requerida para la estabilidad y confiabilidad de sistema.

 Esto significa que las centrales de CFE no están operando en un nivel óptimo, lo que genera
ineficiencias. Si se lograra un mayor factor de planta para las centrales de CFE, se estima un
monto de ingresos potenciales por hasta 215.4 mil mdp.

 La CFE proporciona, a través de sus generadores, todos los servicios de estabilidad y
confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, sin recuperar sus costos totales. Además, se
propicia un daño acelerado de sus unidades de generación, al mantener regímenes de
operación flexible, para cubrir la intermitencia de las energías renovables.

El costo total anual de respaldo se estima en 40 mil mdp conforme el 35% de la
generación intermitente.

 Otros servicios adicionales que no son pagados: soporte de tensión para regulación y
control de voltaje, servicio de arranque negro, el servicio operación en isla y la conexión a bus
muerto del sistema.

19

2. Pago parcial de los costos de Transmisión de generadores privados

 Los autoabastecedores renovables pagan una tarifa de estampilla por la transmisión de la energía entre los
puntos de generación y los de consumo (cargas).

 El costo de transmisión es sufragado por todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, mientras que
los beneficios son internalizados por el autoabastecedor.

 En las Subastas de Energías Renovables no se optimizó el costo total de electricidad, sólo el costo de
generación. Es decir, los proyectos se ubicaron en donde el sector privado tenía ventajas para la
generación, pero no se buscó minimizar el costo total (que incluye la red de transmisión al Sistema
Interconectado Nacional).

3. Uso de la figura de “Autoabastecimiento” para crear mercados eléctricos “alternos”

 La energía de los permisionarios de autoabasto se despacha con prioridad (despacho fijo) y no está
sujeta a las reglas del mercado que aplican al resto de los participantes.

 La tarifa de estampilla no cubre el costo de transportar la energía.

 Los pone en ventaja frente al resto de los generadores y suministradores, que deben pagar la tarifa
regulada de transmisión, en particular de CFE, quien atiende a la mayoría de los usuarios.

 Traslada el faltante a todos los participantes del mercado, con lo que la mayor parte del déficit es absorbido
por CFE.

 109 permisionarios con Contratos de Interconexión Legados operan de manera ilegal, ya que venden
energía a una gran cantidad de socios falsos bajo la figura del autoabasto, desvirtuando el concepto y
compitiendo de manera desleal con todos los demás participantes del mercado

 Las afectaciones económicas a la CFE se estiman en 10 mil mdp al año.

Siete “Pecados Capitales” de la Reforma Energética de 2014

20

4. Venta indebida de “excedentes de eficiencia” de PIEs en el mercado de autoabasto y en el MEM

 La CFE contrató plantas de generación con una cierta capacidad, a un costo determinado. Ante deficiencias
en el diseño de los contratos de los PIEs, algunas de las turbinas tienen capacidad adicional a la prevista en
los contratos (por condiciones tecnológicas, ISO, entre otras), pero el costo total de los equipos es pagado por
CFE.

 Los excedentes de eficiencia generados por los equipos de los productores externos son colocados en
supuestas sociedades de autoabastecimiento y el MEM, siendo que es un costo no absorbido por los PIEs
pero reciben ingresos adicionales de un equipo pagado por la CFE bajo el esquema Pidirega.

 Los ingresos que capta el MEM representan alrededor de 14 mil mdp anuales, adicionales a los que reciben
por los cargos fijos de capacidad contratados por la CFE.

5. Trato desigual a las figuras de los PIEs y de las centrales de CFE

 El Contrato Legado (CL), firmado en 2017, contempla la salida masiva de centrales de la CFE durante los
primeros años de vigencia, mientras que las centrales de los PIEs nunca salen del CL permitiéndoles la
recuperación de sus costos fijos y variables.

 La salida de centrales de CFE significa capacidad que ya no está disponible para las coberturas de energía,
potencia y CELs establecidas por la CRE a CFE SSB.

 La mayoría de las centrales tienen contratos de financiamiento de largo plazo (Pidirega) que no fueron
honrados en la Reforma Energética. y los costos financieros son asumidos por la CFE.

 Para 2022 se estima que se podrían dejar de recibir 40 mil mdp de las centrales previstas fuera del CL que
entregan energía en el MEM pero no reciben un cargo de capacidad, debido a que no hay un mercado. Sólo
se recuperan los costos variables.

 Las penalizaciones para CFE SSB previstas por la CRE por incumplir el CL pueden ascender a 660 mil mdp.

Siete “Pecados Capitales” de la Reforma Energética de 2014
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6. No se respetaron los compromisos adquiridos por CFE previos a la Reforma Energética de
2014

 A las centrales renovables de CFE construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Reforma
Eléctrica, se les canceló el derecho a recibir Certificados de Energía Limpia previstos en la
regulación correspondiente.

 Dichos ingresos estaban previstos en las distintas evaluaciones económicas y financieras bajo el
criterio de Protocolo de Kyoto u otros esquemas alternativos. Los mismos fueron comprometidos en
los esquema de financiamiento contratados para su pago en los mercados financieros nacionales e
internacionales.

 La Reforma Energética no respetó los términos y condiciones presentados por la CFE ante los
inversionistas, autoridades y sociedad en general.

7. Beneficios limitados a los dueños originales de los recursos renovables

 La mayor parte de los terrenos que cuentan con un potencial importante de recursos eólicos y
solares se encuentran en terrenos de comunidades indígenas bajo régimen de zonas ejidales y
comunales.

 La Reforma de 2014 no propició esquemas de reconocimiento de los dueños originales de dichas
propiedades para que se beneficiaran de la explotación y usufructo de los mismos en diferentes
formas como: financiamiento de bienes y servicios, participación como socios o fomento de
sociedades de cooperativas de energía, como ocurre en otros países desarrollados.

 Esto no ha fomentado alcanzar un desarrollo sustentable y equitativo, con inclusión social.

Siete “Pecados Capitales” de la Reforma Energética de 2014
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PRESENTACIÓN EDUARDO BERMEJO LÓPEZ

Afectaciones a la CFE 
son daños a la 

Hacienda Pública

Monopolios Privados
Grandes consumidores de 

electricidad 

Grandes corporativos asociados en cámaras 
empresariales, beneficiarios de un sistema 
inequitativo de tarifas.

Monopolios privados que concentran 
generación de electricidad y reciben 

subsidio del Estado Mexicano.

SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL
PUNTO DE PARTIDA 2

5
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Hidraúlica Nuclear Carboeléctrica Ciclo
Combinado

CFE

Ciclo
Combinado

Privados

Fotovoltaica
Privados

Geotérmica Combustión
interna

Turbogas Eólica Privados

• Si se consideran todos los costos que se necesitan
para generar electricidad, las energías renovables son de
las más caras.

• Si se cambia el orden en el que la CFE tiene que
comprar electricidad, las centrales CFE serían las que
producen más barato.

DICEN QUE SON MUY BARATOS
SON BENEFICIARIOS POR UN DESPACHO QUE OCULTA COSTOS TOTALES 5

F A L S O

AFIRMAN HABER INVERTIDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES 
QUE PERDERÁN… 3

Solo han invertido 11,000 MMUSD de los 44,000.

F A L S O

11,000 MMUSD
de inversión directa

Solo 

Banca de Desarrollo 
Crédito Sindicato

Capital Privado Fondos de Inversión

35%

20%5%

40%

Han recibido financiamiento de la Banca de Desarrollo, que tienen por objetivo

promover el ahorro y la inversión para el desarrollo económico nacional.

APROBACIÓN DE LA REFORMA ES AÚN BRINDA LA POSIBILIDAD DE SEGUIR 
INVIRTIENDO EN UN NEGOCIO MAYOR A SUS INVERSIONES 4

CFE es una de las empresas de electricidad más grandes del mundo y la tercera empresa, por el valor sus activos,
más grande de México. El valor calculado de CFE es de 7.7 billones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a
377 mil millones de dólares.

Con 11 mil millones de dólares, los privados buscan apropiarse del Sistema Eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el
valor de su inversión.

Mercado eléctrico mexicano
(315 mil millones de dólares)

El 46% de la participación privada 
representa 145 mil millones de 
dólares de ingresos potenciales, 

durante 30 años

Participación 
Privada

Participación 
Pública (CFE)

44,000 
millones de 

dólares (USD)

46%54%

➢ El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares
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DICEN QUE GENERAN “ENERGÍA LIMPIA Y BARATA”
7

F A L S O

CFE
55%

Privado
45%

Total 
Energía 
Limpia: 
86 TW

Nota: Considera energía hidroeléctrica, geotermoeléctrica, eólica, nucleoeléctrica y solar fotovoltaica

CFE
25%

Privado
75%

Total Energía 
Gas Natural: 

185 TW

Nota: Se consideran a los PIE dentro de la parte Privada. 

Tecnología Ciclo combinado Diesel Combustóleo Carbón Total Ton CO2
% del Total Ton 

CO2
CFE 40% 12% 21% 28% 41,188,686 44%

Privados 95% 6% 0% 0% 52,464,220 56%

Tabla. Emisiones de CO2 por generación con combustibles fósiles

1. Del total de energía limpia que consumimos, el 55% 
proviene de CFE y el 45% proviene de privados.

2. Del total de energía generada con Gas Natural (ciclo combinado), el 
25% proviene de CFE y el 75% proviene de privados.

Si consideramos la cantidad de KG CO2 emitidos (en un año) por la generación eléctrica a base de combustibles fósiles, la CFE aporta 
el 44% de las emisiones, mientras que los privados aportan el 56%. 

DICEN QUE GENERAN “ENERGÍA LIMPIA Y BARATA” 6

82%

62%

18%

38%
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Fuentes límpias

Combustibles fósiles

Privados CFE

Generación de electricidad por fuente de energía

F A L S O

41.10%

19.40%

39.50%

Top 10 principales privados

Otros privados

CFE

DICEN QUE HAY LIBRE MERCADO
8

F A L S OSimulación: Se aparenta libre competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, son pocos los
grupos que concentran la generación de electricidad privada, son pocos los dueños y son los mismos, de
estas centrales de generación.

Concentración de la generación eléctrica

Empresa Num Centrales
Inyección a la 

red (GWh)
Aportación 

al SEN
Concentración

Iberdrola 21 50,945 16.00%

41.10%

Naturgy 8 18,402 5.80%

Mitsui 6 16,353 5.10%

SAAVI 4 12,047 3.80%

Techgen 1 7,283 2.30%

Blackstone Energy 2 6,586 2.10%

Abeinsa 1 6,005 1.90%
EFS Financing Ing. fondo de 

inversión filial de GE
3 5,565 1.70%

Enel 9 4,339 1.40%

KST Electric Power Company 1 3,353 1.10%

CFE 158 125,553 39.50% 39.50%

Otros privados 232 61,781 19.40% 19.40%

Total 446 318,212 100% 100%

empresas 
privadas 

concentran el

10

41%

Las voces que cuestionan la propuesta de Reforma Eléctrica actual mencionan que terminará con la competencia.
Sin embargo, actualmente no hay competencia en el sector eléctrico, la generación es concentrada por 10 grandes empresas.

10
CONCENTRACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

GENERACIÓN POR NODO | GERENCIA DE TRANSMISIÓN REGIONAL NORESTE

Matamoros y en Güémez muestran predominancia y 
control monopólico de privados.Región 

transmisión 
(Nodo)

CFE
Privados

Total
Total CIL LIE PIE

Río Escondido 82% 18% 13% 5% 0% 100%

Nuevo Laredo 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Reynosa 1% 99% 35% 64% 0% 100%

Matamoros 0% 100% 0% 0% 100% 100%

Monterrey 4% 96% 40% 33% 23% 100%

Saltillo 0% 100% 54% 15% 31% 100%

Güémez 0% 100% 100% 0% 0% 100%

Total 11% 89% 33% 26% 29% 100%

Generación por nodo

11%

33%

26%

29%
CFE
CIL
LIE
PIE

12CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Cantidad

P
re

ci
o

“Competencia”

Monopolio: Detrás de los “competidores” 
existen fondos que concentran su capital

“Competidores”Apariencia
Fondos de 
Inversión

Concentración 
anónima

11
CONCENTRACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

GENERACIÓN POR NODO | GERENCIA DE TRANSMISIÓN REGIONAL NORTE

Moctezuma y en Durango muestran predominancia y 
control monopólico de privados..

Región 
transmisión 

(Nodo)
CFE

Privados
Total

Total CIL LIE PIE

07-Juárez 13% 87% 2% 4% 82% 100%

08-Moctezuma 0% 100% 28% 72% 0% 100%

09-Chihuahua 48% 52% 0% 5% 47% 100%

10-Durango 0% 100% 0% 10% 90% 100%

11-Laguna 12% 88% 1% 37% 50% 100%

Total 19% 81% 2% 15% 64% 100%

Generación por nodo

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones, CFE.
Las Gerencias Noreste y Norte comprenden parte el estado de Coahuila.

19%

2%

15%
64%

CFE

CIL

LIE

PIE

9

¿A qué nos
enfrentamos?

13
CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

ESQUEMA PIRAMIDAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO CON PRIVADOS (IBERDROLA Y MITSUI)

participan en

Blackrock y sus dueños 
controlan a dos de los 

generadores de electricidad 
más grandes del país: Iberdrola 

y Mitsui

Altamira III y IV

La Laguna

Altamira V

Tamazunchale

BC III

Noroeste 2 
(Topolobampo)

Noreste

Monterrey III

Topolobampo II (2aC)

Concentración del capital de forma piramidal

Rio 
Bravo II, 
III y IV

Saltillo

Tuxpan 
V Valladolid

Altamira 
II

Noroeste 
Topolobampo III*
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15
EL AUTOABASTO ILEGAL QUE RECIBE SUBSIDIOS

DAÑANDO LA HACIENDA PÚBLICA

Propietaria de 2 Centrales de 
Autoabastecimiento y un total 486 

socios (clientes)

Principales clientes

14
CONCENTRACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

RELACIÓN ENTRE FONDOS, EMPRESAS Y CENTRALES DE MÉXICO

Fondos

Empresas

Centrales

16

¿Por qué una 
afectación a la CFE 
daña la Hacienda 

Pública?

18

AFECTACIONES A LA CFE Y A LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADOS

$209,000

$88,000

$52,500

$60,000

$29,000

$40,000 $11,500

• Subsidio a PIE´s: 421 mil millones de pesos
• Subsidio a Autoabasto: 69 mil millones de pesos

SUBSIDIO TOTAL A PRIVADOS:

$490 MIL MILLONES DE PESOS*

Subsidio (precio compra vs venta) 

Daño por tipo de cambio

Tarifa creciente 
(venta de energía a 

CFE)

Subsidio por el no 
despacho de plantas 

privadas

No pago de Transmisión

No pago de 
Respaldo

Daño por 
inflación

*Cálculos a septiembre de 2021.

20
REFORMA CONSTITUCIONAL

REORDENAMIENTO A PRIVADOS

Tarifas crecientes 
(Contratos leoninos)

Simulación en los 
criterios de despacho

Monopolios privados
Autoabastos ilegales

La carga presupuestaria de las
reformas se da a costa de:

Se requiere que el sistema eléctrico desigual cambie, pues todo tipo de 
subsidio de la CFE a los privados lo termina pagando el pueblo.

Deuda pública

Aumento de tarifas

Unidades rentables de la CFE

19
REFORMA CONSTITUCIONAL: MANTENER EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 2021

(PESOS/MWH), PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: SENER 2021

Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre

Alemania

8,000

7,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

México
Italia 

España
EUA, CAISO

Francia
EUA, PJM

17

ELIMINAR LAS AFECTACIONES A LA CFE Y A LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADOS

Es una empresa 
productiva del Estado.

Es propiedad del

Y por tanto, de todos los 
mexicanos

Los daños presupuestales a la 
CFE limitan la inversión que el 

Gobierno puede hacer en:

Escuelas públicas Hospitales Programas 
sociales

Infraestructura

La afectación presupuestal a la CFE 
limita los recursos de la sociedad tiene 

para su desarrollo

21
REFORMA CONSTITUCIONAL: NECESIDAD DE REGULAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

REORDENAMIENTO A PRIVADOS

Reforma energética necesaria para:

Regular los monopolios privados, garantizando una tarifa de servicio público de electricidad

Eliminar los subsidios regresivos que profundizan la desigualdad y pobreza en un país 
desigual y con la mitad de su población en pobreza

Garantizar el suministro confiable para el desarrollo regional equilibrado

Garantizar a toda la población, sin distingos ni privilegios, servicio de energía eléctrica 
como un derecho humano y no como una mercancía
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PRESENTACIÓN DE JORGE CHÁVEZ PRESA

17 de febrero de 2022. 
 
 
 

La Reforma Energética que Necesitamos: 
Evitemos un corto circuito en la economía 
Por Jorge A. Chávez Presa 
 
Agradezco la invitación a participar en este Parlamento Abierto. Felicito a los 

organizadores, en especial a la Junta de Coordinación Política, por haber 

abierto este foro sobre el Impacto y Desafíos de la Reforma Eléctrica en la 

Hacienda Pública. Aprecio su interés por actuar con prudencia.  

Me presento hoy ante todo como un usuario de la electricidad que ha tenido 

el honor y privilegio de ser servidor público en el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo con el interés de compartir mi experiencia tanto en la hacienda 

pública como en el diseño y ejecución de la política energética de nuestro país. 

El tema de hoy tiene que partir de reconocer el gran desafío que enfrenta el 

sector energético mexicano. El gran problema a resolver es el de lograr 

sustituir la mayor capacidad de generación eléctrica que hace uso de 

combustibles fósiles por energías limpias. Lo tenemos que hacer convencidos 

de que ningún Estado nacional puede atentar contra la vida en el planeta, y el 

calentamiento global así como la contaminación son sus grandes amenazas. 

Esto irremediablemente requiere de grandes inversiones para incorporar 

nuevas tecnologías. Este gran problema no lo podemos disfrazar. En adición a 

este reto, la economía de nuestro país tiene que crecer para disponer de los 

recursos que permitan cubrir el costo de materializar los derechos humanos 

que establece nuestra Constitución.  

Entro en materia. 

La reforma energética que estamos discutiendo es hasta ahora la reforma 

económica más trascendental que ha presentado la actual administración. 

DE APROBARSE tal y como está LA INICIATIVA DE CAMBIOS 

CONSTITUCIONALES la hacienda pública se debilitará.  

Esto se da porque las modificaciones constitucionales detonan un cambio en 

la percepción de riesgo de invertir en México, el cual reduce la capacidad para 

atraer inversión, lo cual disminuye la tasa de crecimiento del PIB potencial, y 

por ende contrae la recaudación de impuestos. 

CON MENOS RECAUDACIÓN Y MÁS COSTO FINANCIERO, LA HACIENDA 

PÚBLICA reduce la capaciad de pago y consecuentemente baja la 

CALIFICACIÓN CREDITICIA poniendo en riesgo el grado de inversión. 

CFE con más responsabilidades necesariamente incrementaría su demanda de 

financiamiento en los mercados nacionales e internacionales, con lo que CFE 

desplazaría al Gobierno Federal en la colocación de instrumentos de deuda 

pública.  

La reforma planteada además de asustar a la inversión de los particulares en 

la generación de electricidad, crea el temor justificado de que el sector 

eléctrico se convierta nuevamente en un cuello de botella. La falta de certeza 

en acceder al suministro de electricidad quita también el ánimo a invertir en el 

resto de las actividades productivas, y por lo tanto se abrirían menos fuentes 

de empleo. También nuestra relación con nuestros socios comerciales de 

América del Norte se vería afectada, pues México no podrá mantener el paso 

para conformar la región más competitiva en el mundo. Dejaríamos también 

de aprovechar los vastos recursos de gas natural que sobran en la región. 

Hoy sólo es posible concebir nuestras vidas con electricidad, al estar presente 

este insumo esencial en todo quehacer económico y social de nuestro país. Por 

eso las economías más avanzadas, para lograr su seguridad energética, han 

separado con precisión los distintos papeles de sus entes públicos para una 

mejor gestión de riesgos y así atraer inversión. Por ello a las Secretarías de 

Estado les corresponde diseñar y ejecutar la política energética; al regulador 

ver que la legislación se cumpla, y al operador independiente del sistema como 

CENACE, que los consumidores reciban los electrones de menor costo pagando 

las tarifas más bajas.  

El desafío de la transición energética, que planteé al inicio, es parte de la 

política energética. Por lo que sería una imprudencia encargársela a CFE 

volviéndola organismo. Simplemente ahora no le alcanza con lo que tiene en 

exclusividad: la transmisión y la distribución. 

Al ser los desafíos del país de tal magnitud, sean bienvenidas todas 

las propuestas para organizar mejor a nuestro sector energético, y 

así tener una industria eléctrica que provee con seguridad un 

suministro de electricidad más confiable, oportuno, suficiente y 

amigable con el medio ambiente. Nos tenemos que sentir muy 

orgullosos de los logros alcanzados por la rectoría del Estado 

mexicano que introdujo la competencia en la generación y el 

suministro de electricidad. El nuevo marco jurídico aprobado creó 

confianza y alentó la inversión. Por ello se registró un incremento 

sustancial de generadores privados. También la rectoría del Estado 

permitió crear un mercado de mediano y largo plazo de subastas 

para tener competencia transparente. Otro acierto que ha dado 

confianza ha sido tener al CENACE como autoridad. En suma, se creó 

un círculo virtuoso que incentiva la inversión en nuevas tecnologías 

para aprovechar nuestra dotación de recursos y de esta manera 

materializar la transición energética. No por nada pasamos de 

aproximadamente 3,000 MW de capacidad instalada en energía 

renovable en 2015 a 14,500  MW en 2021. 

 Las reformas son perfectibles, y si hay abusos castíguense y 

elimínense. Bajo ninguna circunstancia CFE debe subsidiar, y sólo a 

la administración pública federal le corresponde plantear a la 

Cámara de Diputados el pago de subsidios, como hoy lo hace para 

los usuarios de bajos ingresos.   

Lamentablemente la propuesta de cambios constitucionales tal y 

como está planteada destruye los nuevos instrumentos de rectoría 

del Estado, y éso no le conviene a México, ya que además de afectar 

al usuario debilita a la hacienda pública y a la CFE. Lo explico. 

1.º Para promover el crecimiento económico se requiere de inversión que 

incremente la productividad. Y la confianza es la que detona la inversión. Hay 

confianza cuando hay certeza jurídica. Esto es lo que da lugar a la formación 

de expectativas favorables para atraer el ahorro y transformarlo en inversión.  

2.º México carece del ahorro necesario para las necesidades de inversión que 

demanda la transición energética y además impulsar un crecimiento 

económico y sostenido. 

3.º La electricidad no es un recurso natural. No hay yacimientos de electrones. 

Generarla, transportarla y distribuirla cuesta y demanda muchos recursos 

económicos. 

4.º Restringir la oferta de un insumo denominándolo “estratégico” para así 

darle la exclusividad a un solo ente de ser proveedor y comprador 

invariablemente implica un mayor precio para los consumidores mexicanos. 

Recordemos que todo lo que daña a la inversión que impulsa el crecimiento 

económico sostenido también afecta negativamente a la hacienda pública al 

reducir la gran base de tributación.  

Un cambio súbito en las reglas, genera incertidumbre que inhibe la inversión, 

apagando un motor fundamental para el crecimiento económico. Son las 

nuevas inversiones las que crean nuevas oportunidades de trabajo. Al 

encarecerse la producción de bienes tanto para la exportación como la que 

compite con las importaciones por mayores costos en la electricidad con 

huellas de carbón muy elevadas, México perderá el atractivo en todos sus 

sectores para inversiones que abran nuevas fuentes de empleo. 

La carencia de ahorro interno sumada a la importancia de la disciplina fiscal, 

que esta administración ha defendido con gran éxito, impiden a la CFE a tener 

la capacidad de inversión para sustituir la capacidad obsoleta altamente 

contaminante con nuevas plantas más eficientes y con energías renovables, y 

simultáneamente lograr la expansión de las energías renovables. 

4.- Además, convertir nuevamente a CFE en un monopolio integrado de la 

industria eléctrica, y al haber México experimentado en los últimos 50 años 

que carece del espacio fiscal, es poner en riesgo y asustar a la inversión que 

permitiría satisfacer la demanda creciente de electricidad. México como una 

de las 14 economías más grandes del mundo no puede darse el lujo de 

arriesgar la seguridad energética en un monopolio organismo de Estado. 

Ninguna economía avanzada lo hace. 

La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la 

población. No más contaminación que merme la salud y cobra injustamente 

vidas de la población. Esto significa dotar a la hacienda pública del espacio 

presupuestario para permitir que el Estado disponga de los recursos 

suficientes para cubrir el costo de materializar los derechos humanos.  

Por lo tanto, el objeto de la reforma no puede ser CFE como un fin en sí mismo. 

Por fortalecer a la CFE no debilitemos a la hacienda pública.  

Dada la amenaza del calentamiento global y la importancia de 

crecer, el desafío financiero para México es de tal magnitud que 

todo lo que aleje y reste inversión es un suicidio.  

Quedo a sus órdenes para explicar con mayor detalle todo lo que podemos 

hacer para que México regrese a la senda de un crecimiento económico 

vigoroso y sostenido impulsado por una industria eléctrica que le conviene a 

los mexicanos. 

Es cuanto. 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 21:
Galería de Imágenes
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Fecha: Lunes, 21 de Febrero 2022, 17:00 hrs
Formato: Mesa Comisiones

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 22
ELECTRICIDAD 

COMO DERECHO 
HUMANO DE RANGO 

CONSTITUCIONAL
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 21 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 22. Electricidad como derecho humano de rango constitucional 
Apertura del foro 
Formato del debate 
Ronda de intervenciones 
Claudia Aguilar Barroso 
Minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada Celeste Sánchez Romero 
Martín Esparza Flores 
Santiago Fabián Arroyo Seguedo 
Maciel Berenice Salazar Sánchez 
Jesús Zendejas Macías 
David Peña Rodríguez 
Miriam Vargas Teutle 
Primera ronda de preguntas de diputadas y de diputados y respuestas 
Manuela del Carmen Obrador Narváez, respuesta de Claudia Aguilar 
Raquel Bonilla Herrera, respuesta de Martín Esparza 
Flora Tania Cruz Santos, Respuesta de Santiago Arroyo 
Grupo Parlamentario del PVEM, respuesta de David Peña 
Joaquín Zebadúa Alva, respuesta de Jesús Zendejas 
Alejandro Robles Gómez, respuesta de Martín Esparza 
Héctor Ireneo Mares, respuesta de Martín Esparza 
Héctor Saúl Téllez Hernández, respuesta de Claudia Aguilar 
Simey Olvera Bautista, respuesta de Martín Esparza 
Santiago Torreblanca Engell, respuestas de Jesús Zendejas y Martín Esparza 
Jesús Alberto Velazquez Flores, respuesta de David Peña 
Lidia Pérez Bárcenas, respuesta de Santiago Arroyo 
Mensaje final del presidente de la Comisión de Energía 
Clausura del foro 
 
 
 
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Doy a ustedes la más cordial 

bienvenida al Foro de Parlamento Abierto de la Reforma Energética en materia Eléctrica. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

225



 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: De conformidad con lo dispuesto en 

el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización de foros de parlamento 

abierto de la reforma energética y en el anexo correspondiente aprobado el 15 de diciembre 

de 2021, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se proponen los formatos 

de los foros de parlamento abierto de la reforma energética aprobado el 7 de enero de 2022, el 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se adicionan foros de parlamento 

abierto de la reforma energética, aprobado el 9 de febrero de 2022, así como en el acuerdo de 

las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la 

Cámara de Diputados, la LXV Legislatura que resuelve el calendario y los criterios para el 

desahogo de los foros de parlamento abierto de la reforma energética acordados por la Junta 

de Coordinación Política aprobado el 11 de enero del año en curso, que se encuentran 

publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Para el desarrollo del presente foro relativo al tema 6, convocamos al foro 22 denominado: 

Electricidad como derecho humano de rango constitucional. Por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política se eliminaron las posturas a favor y en contra que se utilizaron en foros 

anteriores, por lo que me permito presentar a las y los siguientes ponentes: Claudia Aguilar 

Barroso, Martín Esparza Flores, Santiago Fabián Arroyo Seguedo, Berenice Salazar Sánchez, 

Jesús Zendejas Macías, David Peña Rodríguez y Miriam Vargas Teutle. 

 

Todas y todos sean ustedes bienvenidos. La Cámara de Diputados es su casa, es la casa de los 

ciudadanos de este país y seguramente sus aportaciones serán de mucha utilidad para el 

análisis y discusión que en su momento tendremos las y los diputados federales para poder 

dictaminar esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. 
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De conformidad con el acuerdo que norma el presente foro, me permito informar a las 

diputadas y los diputados asistentes, tanto de forma presencial como telemática, que una vez 

agotadas las intervenciones podrán formular una pregunta cada uno, por escrito, manifestando 

con precisión al ponente que va dirigida, misma que se hará llegar al ponente a través de un 

servidor, para que los ponentes puedan dar respuesta hasta por tres minutos. En caso de tener 

más de una pregunta, se harán llegar a los ponentes por escrito a través de las Secretarías 

Técnicas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Energía. También se les informa 

que el tiempo máximo de duración del foro, atendiendo los espacios en la programación del 

Canal del Congreso, será de hasta 2 horas 30 minutos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: En tal virtud, se concede… Bueno, 

permítanme primero leer la semblanza de la primera ponente. Claudia Aguilar Barroso. 

Ella… ¿Claudia no está? Ah, es por Zoom. Ah, aquí te tengo enfrente, Claudia. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Buenas tardes. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Con razón decía; no veo el rostro de 

Claudia. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Sustentó su examen en 

mayo de 2022, obteniendo mención honorífica con la presentación de la tesis El Consejo 

Constitucional Francés. Es directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados. Cuenta con 

más de 12 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. Cuenta con estudios 

de especialización en servicios públicos hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones 

y agua, impartidos de manera conjunta por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. 

 

Cursó la maestría en derecho procesal constitucional en la Universidad Panamericana, de 

enero de 2005 a diciembre de 2006 y el programa de doctorado en esa misma universidad de 
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enero de 2010 a diciembre de 2012. Es profesora titular de derecho procesal constitucional en 

la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de alta formación en justicia constitucional y 

derechos humanos en la Universidad de Pisa, Italia, en enero de 2014. Es miembro de la 

Barra Mexicana Colegios de Abogados, Asociación Civil, desde junio de 2003, en la que 

fungió como coordinadora del Boletín de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, 

y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) dese junio de 2014. 

 

Claudia, tiene usted hasta 10 minutos para su ponencia. Adelante, por favor. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias. Con su venia, 

señor presidente. Diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Energía de esta honorable Cámara de Diputados, a la sociedad civil y a 

los ciudadanos y ciudadanas participantes en este proceso de parlamento abierto, y al público 

en general. 

 

La reforma planteada por la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 

28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el Ejecutivo 

federal en septiembre del año pasado, puede en este momento de este análisis de derechos 

humanos, considerarse que no es idónea para la adecuada protección de los derechos 

fundamentales y, en particular, del derecho a acceso a la energía eléctrica, y pudiera incluso 

llevar o traer aparejada la inconvencionalidad de la Constitución federal. 

 

Como lo señala la iniciativa del Ejecutivo, la electricidad es esencial para hacer efectivo el 

derecho a una vida digna. De ahí que actualmente, aun sin contar con texto expreso que 

reconozca el derecho a la energía eléctrica como derecho humano de rango constitucional, 

esta prerrogativa es exigible por ser esencial para la garantía de otros derechos. Así lo ha 

reconocido ya el Poder Judicial de la Federación al determinar que el ejercicio de un gran 
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número de derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica, 

por lo que ha señalado incluso que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un 

derecho humano.  

 

Por lo tanto, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano con plena vigencia en 

nuestro Estado, en el Estado mexicano, y este derecho se encuentra interrelacionado con el 

ejercicio de otros derechos en atención a los principios de indivisibilidad, interdependencia, 

que se encuentran consagrados en el artículo 1o. constitucional. 

 

Desde el año 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la 

vivienda digna comprende, entre otros, el derecho a tener derecho a la electricidad. Para ello, 

la Corte acudió, entre otras fuentes, a los desarrollado por los lineamientos en aspectos 

prácticos respecto del derecho humano a la vivienda adecuada, elaborados por el Comité de 

Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Igualmente, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la Organización 

de las Naciones Unidas, al expedir la Observación General número 4, el Derecho a una 

Vivienda Adecuada, ya había adoptado una interpretación del derecho a la vivienda con los 

mismos alcances desde el año 91. 

 

Aunado a lo dispuesto por nuestro artículo 4o. de la Constitución federal en cuanto al derecho 

a la vivienda digna y decorosa, el derecho al suministro eléctrico puede ser interpretado, a 

partir de lo ordenado por el propio texto constitucional, con respecto al acceso abierto y la 

operación eficiente del sistema eléctrico nacional. 

 

La garantía del suministro eléctrico es esencial para hacer realidad la igualdad, por ello, la 

asignación del gasto en esta materia debe buscar el acceso universal al servicio mediante cada 
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vez más cobertura con tarifas justas. Para esto, se debe adoptar una política sensible a la 

capacidad de pago de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación. De 

esta forma podrá, inclusive, ser gratuito el servicio en aquellas zonas en la que la condición 

de pobreza de la población no permita que los usuarios cubran el costo del mismo, porque sin 

acceso pleno a la energía eléctrica será imposible erradicar la pobreza. 

 

No obstante que en nuestro país el acceso de este servicio es muy amplio, aún no es una 

realidad para la totalidad de la población mexicana. Así al año 2018, según datos de la propia 

Secretaría de Energía, el 1.32 % de la población no contaba con servicio de energía eléctrica 

y esto se debe, principalmente al distanciamiento geográfico, a la dificultad de acceder a las 

zonas marginadas y a la dispersión de los habitantes en comunidades marginadas. 

 

Sobre este particular, destaco la importancia de salvaguardar el derecho al suministro 

eléctrico y adquiere aún mayor relevancia en un contexto como el que estamos viviendo de 

pandemia y en un entorno con ese sentido que se puede turnar desfavorable. 

 

Conforme a esto, es claro que el acceso a la energía eléctrica es hoy un derecho humano en el 

Estado mexicano, de fuente interpretativa y jurisprudencial, y en consecuencia el derecho a la 

energía eléctrica se debe garantizar en forma suficiente, continua, segura, aceptable y 

asequible, por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar el suministro de energía eléctrica 

mediante la adopción de manera progresiva de medidas que sean idóneas, adecuadas y 

eficientes. 

 

Se debe, entonces, adoptar una estrategia nacional para alcanzar el objetivo del pleno goce 

del derecho, así como implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias 

y judiciales adecuadas para la realización de dicho fin, dentro de las cuales está asegurar a la 

población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan 
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reclamar su incumplimiento. Esta obligación de adoptar medidas es también del poder 

reformador de la Constitución federal. 

 

Para lo anterior, se podrá recurrir a la coordinación con el sector privado para asegurar que el 

servicio sea de calidad, porque la experiencia ha demostrado la incapacidad de los Estados 

para poder satisfacer plenamente los derechos económicos sin una sana coordinación con el 

sector privado. 

 

Haciendo una analogía con lo que ha sido resuelto por el Comité DESC de la ONU al 

interpretar los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, el 

Estado puede determinar las medidas destinadas a satisfacer sus obligaciones, las cuales 

pueden consistir en una mezcla de medidas del sector público y privado que se consideren 

apropiadas. 

 

Adicionalmente, la garantía y protección del derecho al suministro eléctrico no puede hacerse 

efectiva desconociendo el resto de los derechos de los cuales son titulares los habitantes del 

territorio mexicano. En dicho sentido, sería violatorio del marco convencional materializar el 

derecho al suministro eléctrico en perjuicio de otros derechos de la población como son el 

derecho al medio ambiente sano. 

 

En cuanto al servicio público de energía eléctrica, la recomendación 51/2012 emitida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que debe regirse bajo los siguientes 

principios. 

 

El principio de respeto a la dignidad humana, esto es que el otorgamiento de servicio debe 

garantizar al ciudadano un mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y 

no podrá tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como objetos. 
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El principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de 

manera eficiente para dar respuesta a las necesidades sociales, y el principio de regularidad en 

la prestación del servicio público, esto que se preste el servicio de manera ininterrumpida y 

que su otorgamiento no se condicione o suspenda bajo ninguna situación si esta limita o 

vulnera potencialmente pone en riesgo un derecho humano. 

 

No obstante ello, la iniciativa en estudio así como está planteada, puede estimarse contraria a 

dichos principios, pues propone ciertas modificaciones en las condiciones del despacho de 

energía eléctrica y aprovechamiento que causarán, sin duda, un aumento en los costos de 

generación y en última instancia el precio que soporta el consumidor final. Esto, ya que se 

pretende adoptar un criterio de despacho que no es económico ni eficiente, y por lo tanto 

generará un aumento en el costo unitario de generación de energía eléctrica. 

 

El despacho ineficiente se puede reflejar en las tarifas eléctricas más elevadas al consumidor 

final o en mayores subsidios por parte del gobierno, de manera que los consumidores 

mexicanos se verían afectados, ya sea directamente a través del pago de las cuentas de 

electricidad o por el uso ineficiente de los recursos públicos para subsidiar las tarifas 

correspondientes. 

 

La iniciativa de reformas propuesta, entonces, perjudica la posibilidad de los usuarios de 

acceder a mejores servicios de suministro eléctrico, ya que ante todo prioriza el control estatal 

del Estado. Esto, en tanto regresa a esta concepción de la generación eléctrica como un área 

estratégica de rectoría estatal con limitada participación del sector privado, y de esta forma 

señala que la Comisión Federal de Electricidad será responsable de la electricidad y del 

sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control, aunado a que será la 

encargada de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. 
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De esta manera se limita la participación privada en la generación y se establece que el 

servicio público de abastecimiento será prestado exclusivamente por la CFE, dejando atrás 

esta posibilidad de contar con diferentes suministradores del servicio básico. 

 

Por otro lado, consideramos que hay un riesgo en torno a la seguridad de autosuficiencia 

energética, porque se pueden ampliar para justificar futuras injerencia que no estén 

justificadas o se pueden tornar excesivas en el sector al supuesto amparo de la garantía del 

abastecimiento continuo de energía eléctrica para la población, y esto se puede traducir grave 

tanto la importancia del derecho al suministro eléctrico no debe implicar la limitación 

absoluta del resto de los derechos fundamentales en juego. 

 

En conclusión, el derecho al suministro de energía eléctrica es un derecho humano para cuya 

garantía el Estado puede apoyarse en el sector privado. En este punto, sería incorrecto 

considerar que sí reconoce el suministro de energía eléctrica como un derecho fundamental 

en nuestra constitución, el mismo debe estar proveído exclusivamente por el Estado, ello ya 

que sería inclusive en pro del goce efectivo de dicho derecho que la población pudiera tener 

acceso a un mejor servicio, más eficiente, con mayor alcance, sustentable y con calidad, 

confiabilidad, continuidad y seguridad a un menor precio, lo que puede lograrse con mucha 

mayor facilidad si se admite la participación del sector privado. 

 

Con independencia de lo anterior, si esta soberanía determina que la reforma objeto del 

presente debate vaya hacia delante, el poder reformador representado por esta legislatura debe 

tomar esta oportunidad sin duda para reconocer expresamente en la Constitución federal el 

derecho de acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, cuyo goce se garantice a la 

luz del principio de progresividad y hasta el máximo de los recursos posibles. 
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Les agradezco su atención y sobre todo la amable invitación a participar en este foro. 

Muchísimas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, a la ponente 

Claudia Aguilar. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Me llega una solicitud que concedo 

con mucho gusto y sobre todo honrando la memoria de una compañera. Desafortunadamente 

el día de ayer falleció la diputada federal Celeste Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT. 

Me han pedido concederle un minuto de silencio. Les pido por favor a los presentes ponernos 

de pie y conceder en honor a su memoria un minuto. 

 

(Minuto de silencio) 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, pónganse de pie. 

Descanse en paz la compañera. A continuación, le pido a la diputada federal Judith Tánori, de 

Sonora, quien es secretaria en la Comisión de Energía, que por favor lea el currículum del 

siguiente ponente. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias, diputado. El 

currículum de Martín Esparza Flores. Cuenta con una experiencia en el sector eléctrico de 37 

años. Fue electo el 12 de septiembre de 2019 como secretario general de la Confederación 

Nacional de la Nueva Central de Trabajadores que agrupa a trabajadores, sindicatos y 

colectivos de cooperativas. 
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Cuenta con un diplomado sobre centrales hidroeléctricas, impartido en la UNAM por la 

empresa Anfurmas, de Brasil. Forma parte de la Asociación Internacional Derecho a la 

Energía, que tiene su sede en París, Francia. 

 

Ha participado en distintos foros y congresos nacionales e internacionales sobre el sector 

eléctrico, fue conductor del programa de radio Frecuencia Laboral, que se transmitía los 

sábados en punto de las 7 am en la sintonía de Radio 760 AM. Y a su vez, es colaborador de 

dos revistas nacionales Contralínea, del director Miguel Badillo y la revista Siempre, de 

Beatriz Pagés, en donde se han publicado artículos y ensayos sobre el sector eléctrico. 

 

Es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas desde el año 2005, cargo que 

ocupa actualmente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: El ponente tiene hasta diez minutos para 

exponer su presentación. 

 

El ciudadano Martín Esparza Flores: Muchas gracias, diputado presidente, Manuel 

Rodríguez González, de la Comisión de Energía. A la diputada que ha hecho la presentación 

o la semblanza, un reconocimiento por esta invitación que nos hace. 

 

Y también aquí se encuentra la diputada Simey Olvera y Alejandro Robles. Gracias por esta 

invitación. Al Sindicato Mexicano de Electricistas. 

 

El tema del derecho humano a la energía o el derecho humano a la electricidad es un tema 

que se viene discutiendo no nada más en nuestro país sino a nivel global. Hay elementos 

suficientes donde se observa que los países desarrollados, el número de personas o de 

usuarios con acceso a la energía hoy se viene limitando a partir también de los costos. 
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En un análisis que ha hecho la Asociación Internacional de Derecho a la Energía reconoce 

que más de 20 millones de seres humanos carecen de este elemental derecho o de acceso a lo 

que es la energía o a la electricidad. 

 

En nuestro país todavía hay rezagos para poder garantizar el derecho a este servicio público 

de energía eléctrica. Y nosotros lo que estamos observando es en el sentido de que en varias 

legislaturas, por lo menos en las últimas cuatro legislaturas, se han presentado iniciativas 

ciudadanas aquí en el Congreso de la Unión, para que se abra el debate sobre el acceso a la 

energía eléctrica. Este derecho que nosotros consideramos debemos elevarse a rango 

constitucional. 

 

Hablar de la energía eléctrica es hablar de todo un proceso de integración del sector eléctrico 

a nivel nacional. Es hablar sobre el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. Es 

hablar sobre el proceso de la expropiación petrolera. 

 

En los últimos años las reformas que han venido haciendo en el Congreso de la Unión, desde 

la época de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, han traído como consecuencia el deterioro 

de las empresas públicas. Antes no teníamos mayor problema en el país, se garantizaba el 

acceso a la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, a partir de su creación 

en 1937, después con la conclusión de la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de 

septiembre de 1960 que dio pauta a la creación de un nuevo organismo público 

descentralizado que se instalara o atendiera la zona central del país. 

 

En ese sentido, Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de 

Electricistas y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana, no había ningún problema de conflictos intergremiales. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

236



 

Y recordemos las últimas reformas que se hicieron, por ejemplo, en la iniciativa de ley, que 

mandó el Ejecutivo federal el año pasado aquí al Congreso, en los antecedentes podemos 

observar la reforma de Salinas que hizo prácticamente en 1988 y que después dio pauta a la 

creación de la Comisión Reguladora de Energía en nuestro país y empezaron a dar permisos a 

diestra y siniestra a los particulares. 

 

¿Cómo se puede accesar a este derecho humano a la electricidad? La única forma de poderlo 

hacer es frenar la privatización de la industria eléctrica. 

 

Es importante, con el diagnóstico que ya se hizo aquí, en el Congreso, con distintos 

especialistas, sabemos que estas figuras de productor independiente de energía, de 

autoabastecimiento, tendieron las bases para desmantelar a las dos importantes empresas 

públicas de nuestro país, primero ocupando con lujo de violencia, por asalto armado y militar, 

las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y dejando en la calle a 44 mil trabajadores. 

 

¿Cuál fue el argumento en aquel 11 de octubre del 2009?, que eso es lo que falta incorporar 

en los antecedentes de la iniciativa, porque en la página 17 de la reforma que hizo Felipe 

Calderón, en el 2009, que le abrieron las puertas de par en par para legalizar los contratos de 

servicios múltiples, de ahí se brincaron hasta el 2013, hasta el 12 de diciembre de 2013, 

cuando se aprobó en tiempo récord una reforma de Peña Nieto, en aquel Pacto por México, 

donde también los mismos argumentos que han venido mostrando en los últimos años, es que 

con esas medidas iban a bajar las tarifas eléctricas, que con esas medidas iban a mejorar el 

suministro de energía eléctrica, que con esas reformas se iban a generar miles y millones de 

empleos o inversiones también en el país. 
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Todo lo que dijeron en el pasado prácticamente hoy se cae, porque a la CFE la hicieron en 

pedacitos, crearon ese as como empresas productivas del Estado y hoy, la Comisión Federal 

de Electricidad, si no se frena este proceso de privatización, difícilmente se puede conceder a 

los usuarios de la energía eléctrica que, por cierto, hay cientos de usuarios allá afuera en el 

Congreso de la Unión esperando lo que resuelva el Congreso de la Unión sobre esta 

iniciativa. 

 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, por acuerdo de nuestra asamblea general, estamos en 

favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, porque de esta manera frena la privatización 

de la industria eléctrica, regresa al Estado mexicano una de las áreas que son estratégicas y de 

seguridad nacional. 

 

Para los privados difícilmente en su cabeza va a caber el acceso a la energía eléctrica como 

un derecho humano y ya lo vimos recientemente, la visita de John Kerry a México diciendo 

que para ellos es mejor un mercado abierto. Pues sí, pero quienes tienen en sus manos 

recuperar la soberanía de nuestro país en áreas estratégicas somos los mexicanos. 

 

Si quieren una frontera abierta para el comercio de los productos y mercancías, pero no 

quieren una frontera abierta para el tráfico de las personas. La decisión la debemos de tomar 

nosotros y si hoy consultamos a la mayoría de los mexicanos, todos están en favor de 

recuperar la rectoría del Estado en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y 

social de nuestro país. 

 

Y, además, el Ejecutivo federal ha sido muy benevolente con la iniciativa privada, porque 

plantea dejarles el 46 por ciento de la capacidad para poder suministrar la energía eléctrica. 

Nosotros en el Sindicato Mexicano de Electricistas decimos: pues estamos en pro de que se 

recupere todo el sector energético en manos de los mexicanos, porque las últimas reformas 
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que hicieron fueron contrarias al interés público, al interés de la economía y si no se frena 

este proceso con los contratos a largo plazo que tiene la CFE con los productores 

independientes, pues prácticamente va a dejarnos en nuestro país otro Fobaproa pero ahora 

eléctrico, se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años. 

 

Preguntémonos, ¿quién termina pagando los costos de la energía eléctrica, compañeros?, los 

usuarios. Hicieron figuras como autoabastecimiento, ocupando la red eléctrica que nos ha 

costado a los mexicanos construir a lo largo de más de un siglo, y empezaron a establecer una 

serie de impuestos que no existían. Por ejemplo, en el 2002 se creó la tarifa doméstica de 

altos consumos, porque en ese momento no le aceptaron una reforma fiscal al presidente 

Vicente Fox, y fue a través de las tarifas eléctricas que crearon esta figura de doméstico de 

altos consumos, esta tarifa. 

 

Pero con la reforma de Peña Nieto crearon otros impuestos, que es un impuesto por el uso de 

la red de transmisión, otro impuesto por el uso de la red de distribución, otro impuesto por las 

pérdidas de energía eléctrica, otro impuesto por las operaciones en el Cenace, un impuesto 

que ya existía, que es el derecho al alumbrado público y todavía en el recibo de luz viene un 

impuesto al valor agregado. 

 

¿Quién termina pagando todos estos impuestos, son los usuarios de la energía eléctrica? Por 

eso nuestra posición es muy clara, en esta legislatura se tiene que definir: o se regresa al 

sector energético en manos del Estado mexicano o se les permite darles o seguirles dando 

concesiones a los privados. 

 

Nosotros estamos en favor de que el sector energético, petróleo, gas y electricidad, debe de 

estar en manos del Estado mexicano, como decía la Constitución, en esas áreas no se darán 

concesiones a los particulares y nuestra nación aprovechará los recursos para dicho fin. 
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Los recursos naturales son de todos los mexicanos, como el litio. Estamos en favor que el 

litio, pero también de otros mineros preciosos como el oro, como la plata, como el mineral de 

cobre, que todo lo están saqueando de nuestra nación y eso es producto de las últimas 

reformas a la política económica neoliberal en nuestra nación que nos ha dejado 

consecuencias desastrosas, más de la mitad de los mexicanos están en pobreza y un número 

importante en extrema pobreza. 

 

Nos han convertido a México en un país exportador de mano de obra y exportador de 

recursos naturales y hoy buscan las multinacionales hacer el gran negocio de su vida gracias a 

la complicidad de gobiernos anteriores que no nada más traicionaron la Constitución, sino 

también traicionaron al pueblo de México. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias a Martín Esparza. 

Muchas gracias por su tiempo. Y quiero saludar a las diputadas y los diputados que nos 

acompañan hoy de manera presencial, ya mencioné a la diputada Judith Tánori, la diputada 

Simey Olvera, la diputada Lidia Pérez Barcenas, la diputada Nayeli Fernández Cruz, el 

diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y el diputado Héctor Téllez Hernández. En Zoom, 

me reportan que están conectados: la diputada Rosalba Valencia Cruz, el diputado Mauricio 

Prieto Gómez y la diputada María Josefina Gamboa. Muchas gracias a todos por seguir este 

foro de parlamento abierto. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y a continuación leeré la semblanza 

de Santiago Fabián Arroyo Seguedo. Él es licenciado en derecho por la Universidad 

Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos cursos y estudios adicionales en derecho penal, 

mediación mercantil, derecho administrativo y administración pública, innovación 
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gubernamental, energía y mercados, con una práctica profesional desde el año 2006 y en el 

sector energético desde 2013. 

 

En 2006 funda la boutique SPE Consulting, firma especializada en asesoría legal y de 

negocios, de la cual ejerce licencia temporal para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo del 

estado de Querétaro, específicamente en la Procuraduría General de Justicia de ese estado. Al 

concluir su gestión como funcionario público, regresa a SPE Consulting, para cambiar el giro 

al sector energético, fundando así en enero de 2013 Ursus Trade & Consulting, siendo más 

conocida su rama especializada como Ursus Energy, liderando este grupo empresarial. 

Fungió como asesor externo de la Unidad de Transparencia en la secretaria particular, perdón 

y en la secretaría particular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. 

Asimismo, asesora a diversos grupos gasolineros, comercializadoras e importadoras de 

petrolíferos y empresas del sector, al tiempo que forma parte del equipo que se encuentra 

configurando modelo de negocio, y que fuera reconocido por el periódico Reforma en su 

columna “Capitanes” en junio de 2020. 

 

Ha sido miembro de la Mesa Directiva del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de 

Querétaro, expositor y conferencista en diversos foros, como Expo Gas, de la Asociación 

Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicios, en Coparmex Querétaro, para la 

American Association of Geologist John Professionals Mexico Chapter, así como en el foro 

By Energy de la revista Petróleo y Energía. También ha colaborado recientemente en 

Onexpo Tv de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Frecuente colaborador 

como analista fuente para OPIS by IHS Markit, así como S&P Global Platts. Y en medios de 

comunicación nacionales como La Política Online en México, El Universal, Expansión, El 

Financiero, El CEO, Reporte Índigo, Energy 21, Historias de Negocio Ceos, revista Escala 

Legal, Meganoticias, ABC Radio, El Sol de México y Forbes México. Es articulista en la 
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revista Forbes México y revista Onexpo. De igual forma ha colaborado en el laboratorio de 

Políticas Públicas Ethos. El ponente tiene hasta diez minutos. Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas 

gracias, presidente. Gracias a los organizadores, así como al Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, quienes me extendieron la invitación para estar presente aquí. 

 

Acudo ante esta soberanía como uno de los 45 millones de clientes que pagamos un recibo de 

electricidad a la empresa que, según Profeco, es decir la Procuraduría Federal del 

Consumidor, es la número uno en México con más quejas por su pésimo servicio, abusos y 

atropellos con sus clientes. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Habiendo detallado esto, es curioso que algunos de ustedes, compañeros legisladores, 

también funcionarios públicos y los facilitadores del partido político mayoritario, defiendan a 

ultranza la presente iniciativa de convertir a la Comisión Federal de Electricidad en el garante 

de la electricidad como derecho humano, a pesar del funesto antecedente que acabo de 

mencionar con datos verificables. La electricidad no es un derecho humano. Caeríamos en la 

incongruencia de equiparar este producto, al igual que otros, como los teléfonos móviles o la 

comida chatarra, que sea un derecho humano. Al contrario, lo que sí es un derecho humano, 

es el acceso a la energía. Es decir, seguridad energética y que esta sea limpia, segura y barata. 

 

En México actualmente no se cubren estas 3 premisas, pues hay cerca de 12 mil 300 

comunidades que carecen de electricidad o energético, donde entra el 7% de la población que 

vive en pobreza energética extrema, es decir, carecen de cualquier tipo de electricidad o 

energético, y equiparable a la población del municipio de Guadalajara. 
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Igualmente, más del 36 por ciento de la población mexicana no puede tener acceso a alguna 

clase de energético, es decir, 46 millones de personas, situación que demerita el desarrollo de 

las personas, arrebata el futuro de los jóvenes y hunde a las mujeres en más condiciones de 

subdesarrollo en un país notoriamente machista. 

 

Haciendo hincapié que esto se agudizó con esta administración federal, tan es así que en los 

últimos 3 años, con las políticas energéticas actuales, hay un incremento del 9% en los 

recibos de electricidad de la población, según datos de la Cuenta Pública de la Auditoría 

Superior de la Federación. Es así que, tanto la reforma de 2013 y la presente iniciativa en 

discusión han olvidado de manera criminal y terrible a los usuarios y consumidores de 

energía.  

 

La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios. 

En este sentido, esta iniciativa está enfocada en crear una super CFE, con un director y un 

sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país, relegando a sus clientes a 

un papel de meros pagadores y una moneda de cambio electoral, sin pasar por alto el hecho 

de que vulneran la estructura del Estado democrático mexicano. 

 

Los anteriores datos y el reportaje reciente de la revista Expansión sobre el poblado de San 

Juanito, en Baja California Sur, develan ese olvido lacerante de los consumidores, los 

peligros de los subsidios en combustibles y el lastimoso uso de la gente como un botín 

electoral. Esto ayuda a concluir que la reforma eléctrica es innecesaria y aquí les planteo esta 

pregunta: ¿quieren hacer una revolución social de electricidad? Que sea con la ciudadanía, no 

con la CFE, y verán que millones la apoyarán. 

 

Empoderen a los ciudadanos a poder acceder a energías limpias, seguras y baratas, a través de 

la generación distribuida colectiva, accesible. Y, es más, vamos a ponernos radicales, así 
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como lo mencionan algunos de estos. Vamos hacerlo fuera de la red, con programas sociales, 

fondos, políticas públicas desde las agencias estatales de energía y los municipios. 

 

Eliminemos las reglas incongruentes y mejoremos los mecanismos poco transparentes como 

el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, lejos de venir a plantear una puesta en escena y 

lanzas calumnias a mansalva, mi objetivo es representar a estos millones de personas en 

donde yo me incluyo que pagamos electricidad y venir con ustedes, con su buena disposición 

a proponer. 

 

Para empezar a concluir, pongan un freno a la reforma eléctrica si es que les interesan los 

jóvenes y las mujeres, ojo, que son mayoría de votantes, porque esta iniciativa solo representa 

a hombres canosos con ideas del pasado, e insisto, de aprobar esta iniciativa con los datos que 

comparto y el riesgo de continuar omitiendo a la población y consumidores o también negar 

esta iniciativa sin proponer absolutamente nada y nada más diciendo no de forma automática 

olvidándose de la sociedad. ¿Regresarán así, estimadas diputadas y diputado, a pedir el voto a 

la gente en las próximas elecciones? 

 

En este parlamento abierto estamos discutiendo una iniciativa de reforma constitucional a la 

industria eléctrica dentro de un contexto de una crisis climática y social. Asumamos nuestra 

responsabilidad histórica. Es momento de colocar la mirada al futuro, pero más inclusivo y 

que tome en cuenta a todas las personas. 

 

Escuchemos las voces de los miles de jóvenes y mujeres también. Recordemos que las 

decisiones que se tomen hoy afectarán el mañana y por eso estoy aquí, por mis hijos y 

también por los suyos. Impulsemos una transición energética inclusiva, un federalismo 

energético y una energía realmente social y, de verdad, por favor, no quemen nuestro futuro. 

Gracias. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias al ponente. A continuación, 

le pido a la diputada Judith Tánori, que pueda leer la semblanza de la siguiente ponente. 

Adelante, por favor. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias, diputado. La 

siguiente ponente es Maciel Berenice Salazar Sánchez, es licenciada en derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en derechos humanos y democracia por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y por la Universidad de Vanderbilt 

en Estados Unidos. 

 

Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de energía y derechos humanos, como 

consultora en la materia. Actualmente es profesora de la especialización en derechos 

energéticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de 

derechos humanos en la licenciatura en derecho del Centro de Estudios Miguel Carbonell. 

 

La ciudadana Maciel Berenice Salazar Sánchez: Muchísimas gracias por esta invitación. 

Para mí es un honor poder platicar mis ideas en relación con esta reforma energética, sobre 

todo desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Primero que nada, desde una perspectiva meramente de derechos humanos, en principio es 

muy plausible que se lleve al artículo 25 constitucional una obligación del Estado  de tener 

que abastecer la energía eléctrica a todas las personas como un elemento o una condición 

necesaria para el derecho a una vida digna. 

 

Ahora bien. Como se ha señalado anteriormente, esto no es el hilo negro, el derecho a la 

electricidad como un componente específico y necesario para el derecho de una vida digna, o 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

245



bien tener una vivienda digna hoy en día ya es un derecho aplicable y vigente en México, a 

través de construcción jurisprudencia y de fuente internacional. 

 

Entonces, en este punto yo empiezo mi presentación con dos preguntas. ¿Cómo construir una 

política eléctrica que sea respetuosa y garantice los derechos humanos en un entorno 

democrático? Asimismo, la participación de los privados en el suministro eléctrico, ¿es 

incompatible con una visión de derechos humanos? En ese sentido, a mí me gustaría aportar 

con mi presentación a responder estas dos preguntas. 

 

-La siguiente, por favor-. Bueno, como les mencionaba, la iniciativa de reforma 

constitucional en materia eléctrica establece que el Estado presentará el abastecimiento 

continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para 

garantizar el derecho humano a la vida digna. 

 

-Siguiente, por favor-. Sin embargo, el derecho a la vida digna no es como tal ajeno a lo que 

es nuestro derecho positivo. Por ejemplo, hoy vemos en el artículo 4o. constitucional que ya 

se establece que toda familia en México tiene derecho a disfrutar de una vida digna y 

decorosa. 

 

Asimismo, vemos en los instrumentos internacionales, y uno muy importante en el caso para 

México, toda vez que somos parte de la Convención Americana y de su protocolo, 

específicamente en materia de derechos económicos, civiles y culturales, es el Protocolo de 

San Salvador, el cual establece en un derecho a medio ambiente sano, que toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 

 

Aquí me gustaría destacar cómo el Protocolo de San Salvador, al hablar de un medio 

ambiente relaciona el tema de los servicios públicos básicos. Esto quiere decir que no 
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estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de que los derechos están divididos o de 

que los derechos se encuentran unos sobre otros. Es necesario tener una visión de derechos 

humanos y establecer que no hay jerarquías entre los mismos.  

 

No se trata de decir libertades fundamentales frente a un derecho al medio ambiente, o bien 

frente al derecho a tener acceso a la electricidad, se trata de tener una visión de derechos 

humanos que trate de llegar a puntos de equilibrio en el cual garantice el acceso a la mayoría 

de las personas. 

 

-Siguiente, por favor-. Ahora bien, también vemos el reconocimiento desde el punto de vista 

internacional de lo que es el foro de la ONU donde establece que los Estados parte en el 

presente pacto reconocerán un derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado y a 

vivienda adecuadas. 

 

Específicamente, en los objetivos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo 

sustentable, el número 7 nos dice: acceso a energía asequible y no contaminante. 

Nuevamente, vemos este elemento de derecho al medio ambiente sano. 

 

No se trata de cualquier energía, no se trata simplemente de crear electricidad y que todos 

tengamos acceso a la misma, se trata también de ver al medio ambiente y ver que esta energía 

no sea contaminante. 

 

–Siguiente, por favor–. Ahora bien, en este sentido en ese slide lo que intento representar es 

que a través de la reforma que hubo en derechos humanos en 2011 se reconocieron a nivel 

constitucional los principios de interdependencia e indivisibilidad. 
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¿Qué significa esto? Nuevamente, nos dice: no hay jerarquías entre derechos humanos, todos 

los derechos humanos se encuentran vinculados, no se puede hacer efectivo un derecho 

subordinado a otro. 

 

¿Qué quiero compartir con esta idea?  No se trata nuevamente, hay libertad, libertades 

fundamentales o de la participación privada frente al acceso a la energía eléctrica. Este es un 

falso dilema como si no hubiera otra solución. 

 

Entonces, en este caso vemos cómo la vivienda digna, la vida digna, el medio ambiente sano, 

la sustentabilidad, el derecho a la electricidad, los derechos a las comunidades indígenas, el 

derecho a la participación social, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud y las 

libertades fundamentales se conjugan y una visión verdadera de derechos humanos en una 

política energética no puede dejar esto de lado, no podemos caer nuevamente en polarizar el 

debate. 

 

-Siguiente, por favor-. Ahora bien, otro principio que también nos debe de iluminar al 

momento de ver lo que es una reforma en materia energética desde un punto de vista de los 

derechos humanos es el principio de progresividad y no regresividad. Este es un principio que 

está establecido en la Constitución, en el artículo 1o., así como en el artículo 26 de la 

Convención Americana. 

 

En este sentido, es importante señalar que este principio establece una obligación para los 

Estados parte como México de no tomar medidas regresivas, esto es si ya llegaste a un nivel 

dos de garantizar un derecho al medio ambiente de acceso a energías limpias no puedes 

regresarte simplemente porque ahora quieres hacer un cambio de política, tienes que buscar la 

forma de ir hacia adelante, de buscar garantizar más el derecho no de hacer un retroceso. 
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–Siguiente, por favor–. Bueno, ya para cerrar, en este sentido es importante señalar que los 

derechos humanos no se deben de entender desde una sola de las aristas, es de que tenemos 

las obligaciones del Estado y justo estamos aquí para establecer cuáles son las obligaciones 

del Estado mexicano en materia de suministro eléctrico. 

 

En este sentido vemos que tiene que haber garantías de respeto, obligaciones de garantía, de 

promoción y protección. Como bien se ha señalado, no se puede dejar todo a los privados ni 

todo puede ser únicamente para el Estado. 

 

Hoy en día, desde mi punto de vista como académica, puedo señalar que la reforma en el 

texto actual no representa una visión de derechos humanos, ¿por qué? Por varios puntos. 

Primero, si sobre el conocimiento expreso, como dije anteriormente, es plausible, el texto de 

la iniciativa no refleja una verdadera visión de derecho humanos porque trata de hacer un 

falso dilema entre lo que es la participación privada y las libertades fundamentales junto con 

otros derechos, como es el derecho al acceso a la energía. 

 

Asimismo, a través de las medidas que establece en materia de reglas de despacho, 

desincentiva lo que es la generación de energías limpias. Entonces, en este sentido, en lugar 

de ir hacia adelante, se convierte en una medida regresiva que, en este sentido se va a traducir 

tanto en más contaminación como en un aumento en las tarifas o bien en los subsidios de las 

tarifas eléctricas. 

 

Ahora bien, en este sentido no puede perseguirse una política energética que se diga que tiene 

la bandera de derechos humanos y que reconoce el derecho humano al acceso a la 

electricidad, o bien, como un elemento a la vida digna, tratando de subordinar a otros 

derechos, negándolos o bien, señalando que son menos importantes. 
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Es interesante ver cómo aparece el texto de la iniciativa de reforma. Si bien se advierte que en 

la exposición de motivos se hace un análisis de todas las problemáticas que existen en 

México en torno a este tema, las soluciones realmente no están centradas en un tema de 

derechos, están centradas prácticamente en darle un poder tanto regulatorio como el operativo 

a CFE, lo cual, en este caso no es del todo plausible, ¿por qué? Porque va a establecer todas 

las obligaciones, tanto para CFE y al mismo tiempo no es un punto de vista democrático, no 

es un punto de vista incluyente. No establece la posibilidad de que la participación de la 

sociedad en este desarrollo hace transición energética, nos bloquea el acceso como 

ciudadanos. 

 

Asimismo, también la iniciativa de reforma, tal como está redactada, no habla de los derechos 

de las comunidades indígenas, no habla de estos derechos a la participación. Entonces, en este 

sentido, si bien, nuevamente es plausible que del artículo 25 se señale la obligación del 

Estado de abastecer el suministro eléctrico a todas las personas como condición necesaria 

para el derecho a una vida digna. Esto no es suficiente. Asimismo, tampoco se debe de caer 

en el falso dilema de las libertades fundamentales en contra de los derechos. 

 

Necesitamos garantizar un acceso universal, que sea continuo, que sea asequible y que se 

haga de calidad para todos los derechos y para todos los mexicanos. En este sentido, debemos 

de ir construyendo, a través de la participación de la sociedad, de la academia y de todos los 

partidos políticos, una iniciativa que realmente refleje una visión inclusiva. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez Barrera: Muchas gracias a la ponente. Le voy 

a pedir a la diputada Yeidckol Polevnsky, de la Comisión de Puntos Constitucionales que, por 

favor, lea la semblanza del siguiente ponente. 
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La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Jesús Zendejas Macías es 

ingeniero electricista, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ex académico de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

Tiene un desarrollo profesional en Luz y Fuerza del Centro. Es jubilado. Tiene cursos con 

relación a riesgos y seguridad en sistemas eléctricos en Madrid, España. Integrante del 

Comité Nacional de Estudios de la Ingeniería, AC. Ponente en diversos foros regionales y 

nacionales sobre el desarrollo y en defensa del sector eléctrico nacional. Adelante, ingeniero. 

 

El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez. 

Gracias, diputada Yeidckol. Agradezco a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de 

Diputados, la invitación de participar en este foro de debate sobre la reforma eléctrica, lo 

hago apoyado en los conocimientos de mi formación profesional en la energía eléctrica, la 

experiencia lograda como trabajador en el área técnica operativa de la extinta Luz y Fuerza 

del Centro y conocedor del proceso privatizador desde el gobierno salinista en 1992. 

 

En principio, me parece relevante considerar en este foro la electricidad como un derecho 

humano de rango constitucional, en concordancia con el resolutivo número 65/151, de 2010, 

de la ONU, que establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano 

fundamental, correspondiendo a los Estados nacionales, la obligación de asegurar y garantizar 

el servicio eléctrico a toda la población, compromiso social y visionario de los presidentes 

estadistas, el general Lázaro Cárdenas, al crear la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y 

Adolfo López Mateos, al nacionalizar la industria eléctrica en 1960 para la electrificación de 

todo el país y llevar el servicio a todos los rincones de la patria con sentido social y sin fines 

de lucro. Sin embargo, este logro vino en retroceso con los gobiernos del modelo económico 

neoliberal, al convertir el sector eléctrico en un negocio lucrativo de intereses privados. Por 

ello la importancia de la reforma que nos ocupa. 
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Preciso que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia 

eléctrica no es casual, pues le antecede el memorándum del 22 de julio de 2020 del presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigido a los órganos autónomos, como son 

la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, creados con 

la reforma energética de 2013, indicándoles los lineamientos básicos de la nueva política 

eléctrica, disposición a la que se opusieron varios empresarios pro considerarla contraria a los 

ordenamientos legales vigentes. Por otra parte, el 20 de enero de 2021, el Ejecutivo federal 

presentó el decreto de reforma y adicionales a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue 

aprobada por el Poder Legislativo, la que impugnaron nuevamente los organismos patronales, 

medios de comunicación y frenada por el Poder Judicial, que amparó a diversos empresarios 

inconformes. 

 

Tal situación propició la iniciativa de reforma constitucional preponderante en cuestión, la 

que también debe saberse se informa y discute por representantes populares y diversas 

organizaciones políticas y sociales en todo el país. 

 

Reconozco el buen nivel de debate que se ha observado en estos foros entre quienes 

argumentan a favor de la reforma y quienes se oponen. Pero, debe quedarnos muy claro que, 

por un lado, está la lucha legítima por la soberanía energética y el bienestar de los mexicanos 

y, por otro, están los intereses de las empresas extranjeras y locales que buscan mantener las 

ventajas y privilegios de amplias ganancias que obtienen de la reforma de Peña Nieto. 

 

Consecuencias de la reforma energética de 2013. Se ha informado en esos foros por 

funcionarios de Comisión Federal, sobre el desorden y graves daños ocasionados en el 

sistema eléctrico nacional como resultado de la reforma estructural de CFE al fragmentarla y 
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limitarla en sus funciones y atribuciones para desaparecerla paulatinamente, menciono por 

ejemplo, que en unas de las disposiciones del artículo 28 constitucional establece: 

 

La Comisión Federal y particulares podrán realizar actividades de generación de forma libre 

y, en otra, los particulares podrán instalar nuevas plantas sin requerir que CFE decida 

incluirlas dentro de la planeación de la empresa, lo que explica claramente, según datos 

oficiales –poner atención, por favor, eh–, que no obstante de existir una demanda de consumo 

pico de 38 mil megawatts y una demanda proyectada de 53 mil megawatts al 2024 en todo el 

país, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado indiscriminadamente permisos de 

generación eólica, solar y ciclo combinado por 134 mil 472 megawatts, que rebasa el 100 por 

ciento cuando por norma debe ser del 15 al 20 por ciento de energía de respaldo, cuyo 

excedente de generación al conectarse a la red, implica el grave riesgo de saturar la red y 

desestabilizar el sistema. 

 

Asimismo, tal reforma les garantiza a los generadores privados independientes y de 

autoabastecimiento, el acceso abierto a las líneas de transmisión y distribución de 400, 230, 

115 y 85 KD, con la autorización del Cenace, creando un mercado mayorista, paralelo al de 

CFE, cooptando a más de 77 mil clientes calificados, o sea, de alto consumo, con el 

eufemismo de socios al que se les factura ilegalmente y aprovechan ventajosamente la 

estructura eléctrica construida con recursos públicos, esfuerzo de los mexicanos y de los 

trabajadores del sector eléctrico, sin pagar la debida tarifa de porteo causando pérdidas 

anuales por más de 400 mil millones de pesos en detrimento de CFE y la economía de la 

nación. 

 

Además, aun cuando dicha reforma del 2013 se estipula que la CRE o Comisión Reguladora 

de Energía se coordinará con la Secretaría de Energía para efectos de planeación de 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

253



generación de energía, que en la práctica no ha ocurrido, lo que explica la razón del desastre 

en el sector eléctrico. 

 

Tampoco indica, óigase bien, la responsabilidad de las empresas extranjeras ni locales de 

normalizar el sistema en caso de desastre por huracanes, terremotos u otro tipo de disturbio, 

dado que esta tarea se le otorga a CFE, así como atender el mercado básico de 46 millones de 

usuarios, los de menos consumo, en tanto a los privados se les favorece con las altas 

ganancias por la generación de energía. 

 

¿Por qué apoyar la iniciativa de reforma eléctrica que se discute? Por lo expuesto estimo 

pertinente apelar a la conciencia y responsabilidad histórica de las diputadas y diputados de 

esta legislatura para que, concluida la discusión y el debate en cuestión, de manera razonada 

se considere la aprobación de la reforma constitucional con la finalidad de poner orden y 

evitar un caos mayor en el sistema eléctrico nacional, fortalecer a CFE como organismo de 

Estado y rescatar la soberanía energética. Integrar las funciones de la Comisión Reguladora 

de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía para una 

adecuada planeación en el balance de la energía. Asimismo, las funciones de Cenace pasarlas 

a CFE para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del 

servicio eléctrico con tarifas justas, y reivindicar la electricidad como un derecho humano, 

reglamentar la competencia del mercado eléctrico con visión de Estado, reservándose éste el 

54 por ciento de generación y dejar el 46 por ciento a los privados y así evitar en el momento 

conflictos jurídicos de inversión. 

 

Aquí hago un paréntesis y preciso, y lo enfatizo, que el 54 por ciento no es una simple cifra al 

azar. Tiene un sustento técnico, para que en caso de un fuerte disturbio el sistema cuente con 

suficiente generación de energía rodante, energía rodante de respaldo con la generación 

hidráulica, la nuclear y la termoeléctrica, en su caso, para evitar que se colapse el sistema y 
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garantizar su confiabilidad y seguridad en el servicio. De lo contrario, que quede bien claro, 

de persistir las condiciones actuales, no podría normalizarse el sistema con las generadoras 

eólicas y solares por su intermitencia. 

 

Finalmente, que el Estado mexicano se haga cargo y garantice la transición energética sobre 

el uso de energías renovables o limpias y establecer como propiedad de la nación el litio, 

mineral estratégico de gran valor para el futuro del país y beneficio de los mexicanos. 

Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Ahora tengo el gusto de presentar 

a David Peña Rodríguez. Él es maestro… es abogado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, maestro en derecho humano y democracia por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. Es defensor de derechos humanos desde hace varios años y ha defendido a 

diversos movimientos sociales. Durante su trayectoria ha recibido diversos premios, como el 

Premio Europeo de Derechos Humanos, que otorga el Consejo de Abogacía Europeo, en el 

año 2010, y el Premio de Abogados de Atocha por parte de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, en España, en 2008. 

 

Participó en el litigio del caso Campo Algodonero, acerca de 13 homicidios ocurridos en 

Ciudad Juárez, por el cual se condenó al Estado mexicano. Considerada una de las sentencias 

emblemáticas a nivel mundial, por su trascendencia y materia de acceso a la justicia para las 

mujeres y las niñas. Ha sido asesor legislativo en el Congreso de la Unión en temas 

relacionados con derechos humanos, seguridad y justicia, y es representante de varios casos. 

Adelante, maestro.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

255



El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias, diputada. Gracias, diputadas, diputados, por 

la invitación. Desde luego agradecer la oportunidad de compartir algunas reflexiones con 

todas y con todos ustedes.  

 

Traigo una presentación que quiero compartirles, me voy a ir rápido en la presentación. Al 

final quiero tomar unos minutos para compartir algunas de las reflexiones e ideas de lo que he 

estado escuchando en estas participaciones, para generar un debate plural, un debate abierto, 

que es parte del interés que se tiene justo en este proceso.  

 

Primero decirles –la siguiente lámina, por favor– que el reconocimiento de acceso a la 

energía eléctrica como un derecho humano, lo decía Martín Esparza hace unos minutos, es un 

proceso que viene desde hace muchos años atrás.  

 

En 2005 empezaron a cobrarse o hacerse cobros excesivos por parte de la Comisión Federal 

de Electricidad. En respuesta a estos cobros excesivos se empezaron a organizar 

comunidades, grupos colectivos para hacer frente, primero, a estos cobros excesivos de la 

Comisión Federal de Electricidad y después, a partir de 2008, para constituirse como una red 

de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica.  

 

Esta red de resistencia civil continuó trabajando e impulsando mesas de discusión y de 

diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para revisar esos procesos de cobro. 

Lamentablemente, no se tuvo una respuesta satisfactoria, ahora voy a comentar por qué, a 

partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En el año 2009 incluso se detuvo a 3 compañeros líderes de la resistencia, fueron 

encarcelados en Campeche, fueron reconocidos como presos de conciencia por Amnistía 
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Internacional y justo a partir de denuncias presentadas por la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

–Siguiente lámina, por favor–. Este movimiento de resistencia ha venido creciendo durante 

muchos años, hoy es un movimiento nacional de resistencia, no solo contra las altas tarifas 

sino contra otros proyectos o megaproyectos que están afectando comunidades, pueblos y 

comunidades indígenas.  

 

En la Ciudad de México se conformaron diferentes asociaciones. La Coordinadora Nacional 

de Usuarios en Resistencia hoy tiene una fuerte presencia en el sur de la ciudad y sigue 

aglutinando estos mecanismos de protesta e inconformidad.  

 

La base central o el eje de las demandas de este movimiento nacional de resistencia eran tres, 

hay muchas otras, pero los ejes son tres: la fijación de una tarifa social justa; el borrón y 

cuenta nueva por parte de todos estos cobros excesivos de la Comisión Federal de 

Electricidad y el reconocimiento constitucional del derecho humano a la energía eléctrica. 

 

--La siguiente, por favor--. La primera iniciativa se presentó en el 2013, después se presentó 

otra en el 2015, después se presentó otra en el 2018 y una más en el 2020, es decir, no es una 

ocurrencia del Ejecutivo, de la actual administración incluir el párrafo séptimo del artículo 25 

en la propuesta de reforma constitucional para reconocer el acceso a la energía eléctrica como 

un derecho humano. 

 

Es el reconocimiento de un proceso de lucha que lleva muchos años sustentado 

particularmente escuchando a las y los usuarios, digamos, escuché aquí que no se escuchaba a 

los usuarios. A mí me parece que hay antecedentes –los gustan consultar en las Gacetas–, las 

iniciativas que se han presentado desde 2013, 2015, 2018, 2020 en donde movimientos de 
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usuarios han presentado estas reformas a la Constitución para que se reconozca la energía 

eléctrica como un derecho humano. 

 

Yo no vengo a hablar, desde luego, en nombre de esas y de esos compañeras y compañeros 

usuarios, no sería tan arrogante de decir que hablo en nombre de millones de personas ni de 

miles de personas, pero sí me permito traer esa voz que se ha manifestado en diferentes 

momentos ante este Congreso de la Unión, justo para exigir a las autoridades que se 

reconozca el derecho humano a la energía eléctrica. 

 

En ese sentido, hay un fundamento internacional de la propuesta, brevemente lo voy a 

mencionar, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales –me lo voy a saltar un poco para llegar a la parte 

sustantiva--, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, ahí es muy interesante, diputada Yeidckol, a usted que le interesan los temas 

de género, es el único instrumento internacional que reconoce explícitamente el acceso a la 

electricidad como un derecho para las mujeres para eliminar estos factores de discriminación 

estructural, ligado, desde luego, al derecho a una vivienda digna. 

 

Entonces, es muy importante sí, ponerlo, reconocer que hay estos instrumentos 

internacionales, yo lo hacían en las presentaciones anteriores, la observación general número 

cuatro del Comité DESC (Derechos Económicas, Sociales y Culturales). 

 

–La siguiente, vamos a la lámina seis, por favor, no sé cómo vamos–. En la observación 

general número 14 del Comité DESC, ese me parece muy importante, ¿por qué? Porque justo 

se coliga el derecho humano al acceso a la energía eléctrica con los elementos sustantivos o 

estos elementos esenciales que debe de tener este derecho, entre ellos la disponibilidad, 
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accesibilidad, calidad y aceptabilidad, y la accesibilidad está el componente de la 

asequibilidad económica, que es un componente fundamental. 

 

A mí me resulta extraño que, abogadas y abogados que han participado, digan que pues no es 

necesario reconocer el derecho humano a la energía eléctrica en el texto constitucional, que se 

da por fuente de interpretación y que se debe de dar sin que se reconozca. Y me preocupa 

porque cualquier derecho a mayor reconocimiento, mayor protección, mayor cobertura y 

mayor obligación se le dé al Estado es mucho más efectivo. 

 

Es decir, aquel derecho que tenga que recurrirse a una doble interpretación o a una 

interpretación extensiva, claro que se puede exigir, pero aquel derecho que es explícito en el 

texto constitucional o en cualquier otro texto internacional, por supuesto que es mucho más 

fácil de hacerlo exigible. Y en este sentido, y hago una pequeña pausa solo en esto para 

considerar los tiempos, justo una de las ponentes hacía referencia a que ya el Estado 

mexicano ya es el garante, hoy ya se le puede exigir la energía eléctrica, hoy se le debe de 

exigir la energía eléctrica y que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. 

 

En ese sentido justo me parece importante traer a colación un par de tesis de la Suprema 

Corte, hago una pausa en esta presentación aunque continúe el tiempo, justo para traer un par 

de tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se ha 

reconocido que para efectos de tarifas, cortes y verificación del sistema de la energía eléctrica 

en los usuarios domésticos, no es autoridad la Comisión Federal de Electricidad, no se puede 

uno amparar contra la Comisión Federal de Electricidad porque precisamente, derivado de la 

reforma de 2013, y cito una parte de la tesis, la jurisprudencia, por contradicción de tesis de 

nombre, yo doy el nombre completo, dice: Comisión Federal de Electricidad no es autoridad 

para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de 

energía eléctrica. 
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Y dice una parte de esa tesis. Cito la tesis: “Por el contrario, el objetivo de las reformas en 

materia energética de 2013, ese comentario es mío, se constriñe a establecer que CFE debe 

operar como una empresa privada, entre otros presta el servicio público y universal de 

suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen especial 

exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que se 

celebran contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles”. 

Cierro la cita. 

 

¿Por qué es importante que se reconozca el derecho humano al acceso a la energía eléctrica 

en el texto constitucional? Porque se convierte no solo en una obligación constitucional, a 

partir del 1o. constitucional, que le corresponde a una entidad pública del Estado garantizar, y 

en este caso no solo es la CFE, porque el párrafo séptimo del artículo 25 dice: El Estado será 

responsable de garantizar ese derecho. 

 

Es falso que sea solo la Comisión Federal de Electricidad, es falso que incluso sea la CRE o 

la Cenace si desaparece, si se pasa a la Secretaría de Energía, es el Estado el que tiene que 

garantizar este derecho. 

 

Entonces, el venir a decir aquí no es necesaria la reforma, no es necesario el reconocimiento, 

no es necesario porque ya está, no, aquí está hoy, yo como abogado sigo representando a 

usuarias o usuarios que siguen enfrentando denuncias penales de la Comisión Federal de 

Electricidad y demandas mercantiles porque está CFE que está hoy actúa bajo una función 

mercantil como una empresa privada y lo que queremos justo y lo que se está buscando 

impulsar con esta reforma es que se cambie esa lógica, que se cambie esa lógica empresarial, 

que se cambie esa lógica del mercado. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

260



No podemos tener una entidad del Estado mexicano obligada para garantizar el acceso a la 

energía eléctrica que funcione como una empresa privada persiguiendo a la gente con 

demandas mercantiles. Uno de los principales efectos, nos vamos a la lámina siete, por favor, 

para aprovechar estos últimos segundos. 

 

-La ocho, por favor-. Uno de los principales efectos que se busca justo con esta iniciativa es 

que se considere si la energía eléctrica como un derecho humano, desde luego, que se pueda 

hacer una discusión en términos de la legislación secundaria sobre la asequibilidad del acceso 

a la energía eléctrica. 

 

Es decir, la capacidad económica para las tarifas, construir un plan de tarifa social justa o un 

plan de una tarifa social plana. Claro, en las condiciones de las personas que puedan acceder 

a ese servicio, que se pueda garantizar ese servicio. 

 

Y, finalmente, ya para ir cerrando nos permitiría tener una reestructuración de la Comisión 

Federal de Electricidad porque es contradictorio, algunas personas nos han preguntado, ¿por 

qué si ustedes son usuarias y usuarios en resistencia, en contra de la CFE por qué apoyan la 

iniciativa?, porque uno de los principales elementos que nosotros observamos y nosotras 

observamos es que con la reforma se tiene que reestructurar la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

No podemos seguir teniendo una Comisión Federal de Electricidad con esta lógica 

empresarial, comercial tiene que ser un ente del Estado que garantice el derecho humano a la 

energía eléctrica. 

 

Por eso, y concluyo diputado, por eso en esta dinámica de discusión me parece muy 

importante colocar que, a mayor progresividad, ahí sí de los derechos, a mayor 
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reconocimiento de los derechos en el texto constitucional mejores condiciones de vida para 

las y los mexicanos, y desde luego una mejor condición para una vivienda digna y una vida 

digna en México. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente David 

Peña. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: A continuación, presentaré la 

semblanza de la siguiente y última ponente de este foro que es Miriam Vargas Teutle. Ella es 

comunicadora indígena desde 2009, forma parte de la Red Nacional Futuros Indígenas. Es 

integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala. Y, además, forma parte de la campaña Luces de las Resistencias. Tiene hasta diez 

minutos la ponente. Adelante. 

 

La ciudadana Miriam Vargas Teutle: Como primer punto, consideramos importante estar 

aquí y ser escuchadas y escuchados, porque nuestras voces como pueblos, como 

comunidades, como ciudadanas y ciudadanos y organizaciones sociales no han sido tomadas 

en cuenta en el debate sobre modelo energético en México, en el cual han predominado las 

perspectivas del Estado y del interés privado. 

 

Con este modelo vemos y vivimos ausencias, omisiones y violaciones a nuestros derechos 

humanos que nos preocupan profundamente. Las organizaciones, pueblos, colectivas y 

cooperativas que integramos la campaña Luces de las Resistencias, nos pronunciamos sobre 

la necesidad de reorientar el debate sobre la transición energética hacia principios de justicia 

y democracia indispensables para el interés de los pueblos y las comunidades del país. 
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En el contexto de la crisis socioambiental reconocemos urgente la transformación del modelo 

energético hacia uno bajo en carbono, pero más eficiente, responsable, equitativo y 

sostenible. Demandamos se reconozca que las principales causas de esta crisis radican en un 

modelo desarrollista basado en un excesivo y asimétrico consumo energético, fundado 

mayoritariamente en los combustibles fósiles. 

 

Hoy en día diversas corporaciones nacionales y extranjeras presentan como principal solución 

una falsa transición energética que enmascarada de limpia o verde se materializa en nuestros 

territorios a través de los llamados megaproyectos, pero que solo cambia la tecnología sin 

mencionar las injusticias de fondo, no los modelos de consumo y explotación de la energía, 

manteniendo la misma visión mercantilista. 

 

Para nosotras es fundamental y es importante ampliar y empujar el debate de la energía, su 

desarrollo y acceso como un derecho y un bien común. La energía es un elemento vital antes 

que una mercancía, pues se articula con nuestros alimentos, nuestra agua, nuestras formas de 

vida, el transporte, la salud, la educación y el bienestar general de la sociedad. 

 

Por ello, demandamos poner en marcha procesos y debates fundamentales como el 

decrecimiento, es decir, disminución, eficiencia y consumo responsable de la energía, su 

democratización y, además, su descentralización. 

 

La ciudadanía forme parte de procesos de toma de decisión y donde sectores históricamente 

excluidos formen parte de procesos de estas tomas de decisión. Además, decidamos 

libremente sobre los recursos energéticos y su gestión. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

263



Que los beneficios de las fuentes renovables ya no se centren en capitales privados o el 

Estado. Y se garantice energía limpia y accesible para la vida digna de los pueblos, con 

proyectos locales, distribuidos y participativos. 

 

Que promuevan el autoconsumo, la soberanía energética desde y para los pueblos, 

desarrollando nuevas relaciones sociales y congruentes, con una visión de justicia 

socioambiental, respetuosa de nuestros territorios y nuestros pueblos. 

 

Nosotras diferimos de los criterios que adoptó el Estado mexicano en sexenios pasados para 

privilegiar la participación de grandes empresas privadas en la generación eléctrica, pues su 

motivación es la acumulación, antes que satisfacer las necesidades de vida de nuestros 

pueblos. 

 

Estos esquemas de generación han intensificado la especulación financiera, la 

mercantilización de nuestros territorios y con ello la degradación de zonas de importante 

diversidad ambiental y cultural y, además, el despojo. 

 

Aunque muchas de esas empresas se autoproclaman generadoras de energías limpias, 

hacemos énfasis en decenas de ejemplos, como Yucatán, Morelos, Pueblos, Veracruz, Baja 

California, Oaxaca y otras entidades, en los que corporaciones eólicas de generación térmica 

solares o hidroeléctricas imponen sus proyectos violando derechos humanos y afectando el 

acceso a la tierra, al medio ambiente sano y a la salud. En síntesis, haciendo negocios a costa 

de la vida y los territorios de los pueblos donde se instalan. 

 

Es esencial ampliar el debate para señalar desigualdades estructurales y para identificar los 

sectores que consumen más energía, preguntándonos: energía, ¿para qué? Energía, ¿para 

quién? Y energía, ¿cómo? 
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Las industrias del sector minero, cementero, siderúrgico y maquilador, por ejemplo, 

consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Cuestionar el modelo 

económico que permite tales consumos, debe ser uno de los primeros pasos para trazar la ruta 

de una transición energética verdaderamente sostenible, justa y democrática. 

 

No podemos limitar al debate al sector eléctrico, sin una visión amplia, sistémica y crítica del 

sector energético, articulado con sectores que forman parte del circuito de demanda, como lo 

es el transporte y el sector industrial, la vida de los pueblos y se constituya el debate. 

Requerimos un modelo que priorice las necesidades reales de reproducción de la vida de 

nuestros pueblos y se constituya sobre el debate continuo de los valores de uso necesarios 

para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los 

contextos locales y culturales. 

 

Aunque la defensa de los servicios públicos debe ser prioritaria, ponemos en duda que una 

empresa del Estado, como loa Comisión Federal de Electricidad, CFE, va a garantizar el 

acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. Nos preocupa la incertidumbre 

jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y se 

aumentará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras, 

bosques y aguas comunes. Y es que la generación de energía por parte de la CFE también ha 

violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. 

 

Tenemos como ejemplo los intentos de imposición del tendido de alta tensión en Cuetzalan, 

Puebla y las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca, o la Parota, en Guerrero, entre 

tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y 

asesinatos, siendo la CFE protagonista de acusaciones judiciales directas hacia defensoras y 

defensores del territorio. 
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Como lo ocurrido con el proyecto integral Morelos, en el que trabajadores de la Comisión 

Federal de Electricidad hicieron parte de denuncias y persecución judicial contra nuestras 

compañeras y compañeros, siendo un proyecto energético que hasta hoy ha cobrado la vida 

de nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes, a tres años de su asesinato 

cumplidos el día de ayer 20 de febrero del año 2022, no se han encontrado a los autores 

materiales e intelectuales de tan grave violación a los derechos a la vida, al territorio y, 

además, al Acuerdo de Escazú, firmado por el propio Estado mexicano. 

 

El centro de la reforma energética no puede ser solo la soberanía estatal de los recursos a 

explotar, la reforma debe revisar críticamente el modelo extractivo. Tal es el caso del litio que 

se busca convertir en un mineral estratégico prioritario para el Estado, ignorando los 

problemas territoriales derivados de la minería, la devastación ambiental irreversible y la 

enorme cantidad de agua que requiere. Lo que da cuenta de cómo se pretende dar solución a 

un problema global mediante una transición energética que replica y exacerba los mismos 

problemas sociales y ambientales ya señalados. 

 

No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo. No 

hay minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía fósil y a la vez 

mantener un modelo de desarrollo que apuesta por un crecimiento perpetuo en un mundo 

finito, mientras el cambio de fuentes fósiles a renovables esté en manos de intereses 

económicos, corporativos y no se oriente hacia el bien común, solo hablaremos de falsas 

soluciones tecnológicas y no de transición democrática y justa. 

 

Es de vital importancia incluir en la nueva reforma eléctrica el derecho humano a la energía y 

con ello discutir el establecimiento de una tarifa socialmente justa. Le energía no puede estar 
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suspendida a las leyes del mercado y a la fluctuación de precios. Es necesario profundizar las 

reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias. 

 

Durante décadas hemos, pueblos y comunidades de México han luchado contra tarifas 

eléctricas justas, así como impugnado cobros excesivos, como ya lo ha señalado David Peña. 

 

Nos preocupa que desdeñen estas formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de 

la energía. Es fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en 

las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente en el debate 

energético amplio a la energía, y de formas más justas democráticas de gestión, como la 

generación distribuida. 

 

Como mexicanas y mexicanos tenemos la oportunidad de llevar a cabo una transformación 

histórica. Como humanidad, tenemos la responsabilidad de producir un cambio de fondo. A 

los seres humanos nos va la vida en ello. 

 

Queremos decirles que con la sangre de los pueblos no es y nunca será energía limpia. 

Exigimos justicia para Samir Flores Soberanes, asesinado por el estado, por el narcoestado. 

Exigimos justicia para los defensores y las defensoras del territorio. Justicia para las 

periodistas y los periodistas asesinados. Exigimos que la energía sea para los pueblos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias a la ponente. Quiero 

agradecer nuevamente a cada una de ellas y ellos haber participado. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y para dar cumplimiento al numeral 

7 del primer acuerdo del resolutivo que norma este foro, concluidas las participaciones de los 

ponentes pasaremos a la formulación de preguntas. Y para ello se ha pedido a las diputadas y 
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a los diputados que especifiquen a qué ponente va dirigida la pregunta y cada uno de los 

ponentes contará con hasta tres minutos. 

 

La primera pregunta la formula la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, del Grupo 

Parlamentario de Morena y va dirigida, vía telemática, a Claudia Aguilar Barroso. La 

pregunta a Claudia, por favor si nos escuchas, dice: teniendo ya conocimiento de que la 

intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico que vulnera el derecho 

humano a la electricidad, violenta el derecho al medio ambiente, ¿cómo puede garantizarse 

que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos derechos? Claudia Aguilar, 

dispone de hasta tres minutos para contestar. Adelante. Adelante, Claudia. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): ¿Me escucha? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí, sí se escucha. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Buenas tardes. Perdón, pero no 

alcancé a escuchar la última parte de la… más bien, el planteamiento de la pregunta. ¿Se 

refiere a la intermitencia y la relación con el medio ambiente? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Si gustas, la repito completa. Va. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Por favor. 

 

 El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Teniendo ya conocimiento de que 

la intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico que vulnera el derecho 

humano a la electricidad, violenta el derecho al medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo 
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puede garantizarse que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos 

derechos? 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias. Bueno en 

principio lo que yo señalo es, el despacho económico garantista que, si existen energías de 

menor costo y renovables, estas deben ser despachadas primero. En ese sentido normalmente 

también hay que garantizar o hay que prever el tema de las energías limpias y las energías 

renovables y esto sirve, sin duda, para garantizar que no se den estas afectaciones al derecho 

al medio ambiente. 

 

Esto no implica, digamos, que el suministro quede en entredicho, sino solo que se despacha 

primero la energía más barata. Pero no queda de ninguna manera en entredicho el despacho, 

porque lo que se garantiza es el acceso a la energía eléctrica. Eso es lo que se está 

garantizando. Y obviamente se está garantizando incluso como un derecho humano. Por qué. 

Porque el precio sería menor al despacharse primero una energía más barata. 

 

Entonces, recapitulando, el despacho económico garantiza que, si existen energías de menor 

costo y renovables, éstas se despachan primero. Esto se traduce, sin duda, en un beneficio al 

consumidor. Esto de ninguna manera implica que el suministro quede en entredicho, sino que 

solo se despacha primero la energía más barata, y el precio sería menor al despacharse esta 

energía, y se garantiza sin duda el acceso a la energía eléctrica. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: ¿Es todo, ponente? 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Sí. Digo, en cuanto a esas 

preguntas sí. Lo único que adicionaría si acaso es que obviamente lo que estamos diciendo es 

en el caso del… en el tema por ejemplo cuando mencionaba hace unos instantes, que a lo 
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mejor no me dio tiempo de hacer en el momento es… este tema, respecto al suministro y el 

despacho, pues a su vez protege el medio ambiente, porque las energías limpias tienen un 

costo marginal menor, y eso implicaría que en el despacho pues estas energías sin duda son 

las que primero entrarían en el suministro. 

 

Lo que nosotros estamos… bueno, lo que estoy tratando de decir incluso es que en la 

afectación, o como está previsto este tema para la afectación del suministro de energía 

eléctrica, las restricciones que se pueden imponer pues difícilmente se podrían traducir en 

mejoras en la calidad del servicio, y tampoco se podrían traducir en reducción de costos y del 

precio del mismo. Entonces el acceso a la energía eléctrica con esta reforma, pues para incluir 

el mandato de abastecimiento continuo de energía eléctrica, pues ahí hay este tema, digamos, 

en la redacción de la adición en el artículo 25. 

 

O sea, hay dos problemáticas identificadas. La redacción sin duda es desafortunada, porque si 

bien parece establecer una prerrogativa a favor de la población en general, consistente en el 

abastecimiento continuo de la energía eléctrica, pues no se reconoce expresamente el derecho 

al suministro eléctrico como un derecho humano. Y por el otro lado, pues se identifica el 

riesgo de que, el mandato en torno a la seguridad y a la autosuficiencia energética se emplee 

para justificar por ejemplo futuras injerencias que no sean justificadas, o excesivas en el 

sector, al supuesto amparo digamos de la garantía del abastecimiento continuo de energía 

eléctrica para la población. Y esto sin duda sería grave en tanto la importancia del derecho al 

suministro eléctrico pues no debe implicar… 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Concluya, por favor. 
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La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): … absoluta del resto de los 

derechos fundamentales en juego. Aunque pudiera conllevar restricciones justificadas para 

lograr su pleno uso. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente 

pregunta. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Sí, la siguiente pregunta la 

realiza la diputada Raquel Bonilla Herrera, vía telemática, para Martín Esparza Flores. 

Pareciera que la electricidad ha sido considerada por las empresas particulares únicamente 

como negocio y no como un servicio público para las familias mexicanas, a diferencia de la 

Comisión Federal de Electricidad, que es de todos y todas las mexicanas y cuyo propósito es 

garantizar el acceso a la electricidad con tarifas bajas para todas las familias mexicanas. 

 

En su opinión, ¿usted cree que las empresas privadas tendrían la intención de llegar hasta las 

comunidades y localidades rurales, así como a los pueblos indígenas y afromexicanos para 

que estos puedan acceder a la electricidad como un derecho humano a una vida digna? ¿O no 

sería posible por no ser rentables para sus negocios? 

 

El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, para la diputada Raquel Bonilla. Es muy claro 

que las empresas privadas, para ellos su principal componente es la ganancia, es la usura. Por 

eso se creó la Comisión Federal de Electricidad de 1937, para electrificar todo el territorio 

nacional.  

 

Hay mucha literatura sobre las desregulaciones de sectores eléctricos en varios países y en 

ninguna parte han bajado las tarifas eléctricas, eso es cierto. Pero hoy como está la Comisión 

Federal de Electricidad, que ya no es un organismo público descentralizado, sino que hicieron 
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empresitas, puras SA de capital variable, con ese estatus jurídico difícilmente van a poder 

garantizar el acceso a la energía eléctrica, una tarifa justa, una tarifa social.  

 

Por eso decimos nosotros que primero se tiene que avalar esta reforma energética, después 

tendrá que venir un decreto para crear un nuevo organismo público descentralizado, después 

tendrán que sentar las bases de una transición energética donde se respeten los derechos de 

los pueblos originarios, los derechos de las comunidades indígenas. Que se respeten los 

derechos de los usuarios.  

 

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, con otras organizaciones, han 

presentado por lo menos cuatro iniciativas de ley para que se garantice el derecho humano a 

la energía eléctrica como iniciativas ciudadanas. Sin embargo, se han quedado en el cajón de 

los olvidados y en ese sentido decimos que no puede crearse una CFE con miras de temas de 

explotación de los recursos naturales, pero para fines de lucro.  

 

Tiene que haber la parte social y acompañamiento de toda la sociedad. Después tendremos 

que revisar el tema de la política tarifaria, donde haya una tarifa social, una tarifa justa, 

atendiendo los costos de producción de cada una de las distintas fuentes de generación, 

porque imagínese en Chiapas que tenemos las principales centrales hidroeléctricas, los 

usuarios pagan las tarifas más caras del país y en el norte también, cuando los recursos 

naturales son de nosotros y cuando la infraestructura eléctrica se ha construido con recursos 

del erario público con el esfuerzo de los trabajadores en este país. 

 

Creo que las empresas privadas jamás van a garantizar una tarifa social, una tarifa justa y 

tampoco el acceso a que todos los mexicanos tengan la electricidad en sus casas habitación 

para cambiar la situación social en nuestro país. De eso depende que esta legislatura avale 

esta reforma, poniendo por delante el interés de la nación y recuperando un área que es 
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estratégica y de seguridad nacional que jamás debió haberse transitado para entregarle a los 

privados en México. 

 

La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace 

Flora Tania Cruz Santos, y va dirigida a Santiago Fabián Arroyo, y la pregunta es, la reforma 

eléctrica que se está analizando propone que el Estado procurará el establecimiento continuo 

de energía eléctrica como condición indispensable para garantizar el derecho humano a una 

vida digna, la pregunta es: ¿el actual modelo eléctrico derivado de la reforma energética de 

2013 cumple con esta premisa de garantizar la energía eléctrica para una vida digna como 

derecho humano? Adelante, por favor. 

 

El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Muchas gracias, diputada, qué amable. En 

primer lugar, vamos a… quiero hacer una aclaración. Esta reforma y esta iniciativa de 

reforma no contempla en ninguno de sus apartados, es decir, la reforma del artículo 25, 27 y 

28 algo referente sobre derechos humanos, en todo caso tendría que hacerse una iniciativa o a 

sumarse a esta iniciativa una reforma al artículo 4o., digo, desde mi punto de vista 

estrictamente legal. 

 

Ahora, como lo mencione en un principio, yo también estoy criticando la reforma de 2013. 

La reforma de 2013 hizo a un lado al consumidor, tan es así que el abogado Daniel hizo un 

planteamiento de que hay personas que están en procesos litigiosos. No hay un organismo 

que garantice los derechos de acceso a la energía limpia, segura y barata, y tampoco 

energéticos. O sea, la reforma de 2013 no lo contempla, e insisto, esta reforma tampoco lo 

hace. 

 

En todo caso se tendría que contemplar esa parte, porque finalmente incluso estamos 

discutiendo en este momento un tema que no está dentro de la estructura de la modificación 
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constitucional. Sí lo refieren de manera muy escueta en la exposición de motivos, pero la 

exposición de motivos no es legislación, la legislación viene en el cuerpo reformador. 

 

Entonces, ahí sí sería importante que en lugar de hacer a la CFE un garante, porque 

finalmente la CFE es un organismo del gobierno federal, es propiedad del gobierno federal, 

en todo caso lo que se tendría que buscar son los organismos que garanticen. Incluso la 

compañera aquí presente, la última ponente, disculpa que no recuerde tu nombre, 

mencionabas un tema de abusos a comunidades indígenas y es porque no existen mecanismos 

de evaluación de impacto social para los proyectos ni para los de la CFE siquiera. 

 

O sea, ahí también incluso la CFE está de alguna manera también vulnerando, no nada más 

los particulares ni los privados, sino también la CFE no tiene posibilidad de hacer esas 

evaluaciones de impacto social, no hay una legislación que lo contemple, al contrario, unas 

disposiciones administrativas de carácter general muy escuetas y que son insuficientes para 

poder verificar esos impactos a la sociedad, a los pueblos y a las personas. 

 

En todo caso ni la reforma de 2013 ni esta contempla a las personas, esa es mi crítica 

principal a estos dos planteamientos. Y finalmente de aquí tendría que nacer un elemento 

cohesionador direccionado a contemplar a las personas, a los pueblos indígenas, a los grupos 

vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes.  Entonces de alguna manera yo creo que respondería 

así a la pregunta de la estimada diputada, muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente 

Santiago Arrollo. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta la realiza 

el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, al maestro David Peña. Los opositores 
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a la reforma han insistido, con poca certeza, sobre el retroceso legal y el incumplimiento de 

compromisos internacionales que implicaría la aprobación de la reforma eléctrica, pero poco 

se dice sobre el enorme avance que representaría respecto al cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en general, los cuales presuponen a la 

electricidad como elemento sustantivo para una vida digna y como condición básica para el 

ejercicio de otros derechos fundamentales. 

 

En este sentido, quisiéramos saber lo siguiente. ¿Cómo ayudará la reforma a que las y los 

mexicanos que hoy no tienen electricidad por vivir en comunidades aisladas puedan acceder a 

ella? 

 

El impulso a las tecnologías que utilizan energías renovables para producir electricidad a 

cargo del Estado como propone la reforma, ¿permitirá sacar de la pobreza energética a 

quienes hoy se encuentran en esa condición? 

 

Otra, ¿cómo contribuirá la reforma para que los mexicanos en virtud de la precariedad de sus 

condiciones socioeconómicas no puedan pagar el servicio de electricidad sigan contando con 

ella, por lo menos para la satisfacción de sus necesidades básicas? Adelante, por favor. 

 

El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias. Bueno, son varias preguntas, espero que me 

dé tiempo, me voy a apurar. Primero, sí, desde luego que es un enorme avance en materia de 

reconocimiento de derechos humanos, es un gran avance. 

 

Eliminamos esta interpretación de hacer una referencia a otros instrumentos, se establece y 

ahí igual al comentario del abogado que acaba de participar, sí hay una referencia explícita 

para lo que es la adición en el párrafo VII del artículo 25 de la reforma constitucional, 

establece específicamente que se reconoce a la energía eléctrica como un elemento del 
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derecho a una vida digna. Es decir, sí hay un reconocimiento explícito en esta iniciativa, 

primero. 

 

Segundo. Este avance me parece que es muy importante, lo colocaba yo, solo pocos Estados a 

nivel mundial han avanzado hasta este punto de reconocer la energía eléctrica. Bolivia, por 

ejemplo, es uno de ellos justo en un marco de proceso participativo plurinacional hizo una 

reforma constitucional en el año 2009 para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un 

derecho fundamental. 

 

¿Cómo ayudará la reforma a las comunidades aisladas?, justo ese es uno de los grandes retos 

ligado con el tema de pobreza energética, lo que se necesita establecer es reconocer las 

obligaciones que se derivan del artículo 1o. Constitucional, así como está la reforma 

presentada son para el Estado mexicano. 

 

Es decir, a partir de que el Estado mexicano sea la entidad responsable en su conjunto de 

garantizar este derecho como muchos otros, se va a regir bajo dos principios máximos en 

materia de derechos humanos y que es importante traer a colación. 

 

Tratándose de un derecho económico, social y cultural el acceso a la energía eléctrica, va en 

un principio de progresividad, es decir, en el momento en donde se haga vigente este derecho 

a partir de que se apruebe la reforma se tiene que ir hacia adelante para eliminar desde luego 

la pobreza energética y para garantizar el acceso universal de la energía eléctrica. 

 

El segundo, que me parece fundamental que es el máximo uso de recursos disponibles, es un 

principio en materia de derechos humanos en donde tú no estás obligado como Estado, como 

entidad responsable a garantizar los derechos de un día para otro, pero sí a partir del principio 
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de progresividad de ir avanzando en la consolidación de este derecho hasta el máximo uso de 

recursos disponibles. 

 

Desde luego que es un principio básico en materia de derechos humanos que me parece 

fundamental, que es muy importante traer a colación. Finalmente, justo el tema de la 

discusión es, lo que se necesita cambiar es esta visión que hoy tiene la CFE. Hoy tiene esta 

visión, ya lo dice la Suprema Corte, como una empresa mercantil, funciona con las reglas del 

mercado. Funciona… 

 

Y entonces, lo que menos le interesa en esta parte es garantizar este derecho como un 

derecho, porque dice, yo soy una empresa, me dirijo por las reglas de mercado. Entonces, 

cambiar esta visión y volvernos el ente, uno de los entes obligados del Estado para garantizar 

el derecho a la energía eléctrica es fundamental, gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, David. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: La siguiente pregunta la formula el diputado 

Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Jesús Zendejas 

Macías. 

 

La pregunta. La necesidad de crear la Comisión Federal de Electricidad por parte del 

presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y la nacionalización del sector eléctrico del país con el 

presidente López Mateos fueron motivados por temas de desarrollo social para suministrar 

electricidad a todas las familias mexicanas. En su opinión, ¿cuál fue la principal motivación a 

la reforma energética de 2013 y cuál es el propósito de la reforma eléctrica que se está 

proponiendo? Tiene hasta tres minutos, Jesús, adelante. 
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El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Gracias. Con todo gusto. Realmente debemos 

considerar que en el momento que gobernó el general Lázaro Cárdenas prevalecía el servicio 

por empresas privadas y se avocaba el servicio, fundamentalmente, a las zonas minearas, 

zonas urbanas que redituaban realmente el cobro de tarifas eléctricas. 

 

Por lo que el general Lázaro Cárdenas consideró que había que crear un organismo que no 

existía, que organizara y controlara el servicio eléctrico a nivel nacional, se empezó, ahora sí 

que de cero y fue operando, bueno, diseñándose, construyendo el sistema eléctrico ya 

nacional, pero, con otra visión. 

 

Y como existía pues una necesidad de integrar a los sindicatos que operaban, que en ese 

entonces eran tres, pues se dio a la tarea, sobre todo, apoyándose en la experiencia del 

Sindicato Mexicano de Electricistas, para que en SUTERM, en CFE y el STERM, de Rafael 

Galván, pudieran conciliar posiciones y poder facilitar un nuevo sistema eléctrico que 

respondiera a los intereses nacionales. 

 

Fue así que se fue creciendo, se fue creciendo y se logró en un periodo considerable, con todo 

el esfuerzo, a electrificar el 98 por ciento del territorio nacional, pensando en las necesidades 

de la gente, de la gente, pero obviamente que todavía había algunos rescoldos de la presencia 

de empresas extranjeras que incidían, sobre todo, por ejemplo, en Compañía de Luz 

canadienses, con un porcentaje mínimo, pero tenían sus derechos. Entonces, vino la 

nacionalización de la industria eléctrica con López Mateos, y ahí ya en la Constitución y en la 

ley del servicio eléctrico, de energía, se estableció la exclusividad de la nación de generar, 

transmitir, distribuir y comercializar el servicio de energía eléctrica, repito, con fines sociales, 

viendo los derechos humanos de la gente, por su dignidad y la necesidad de atender sus 

servicios y desarrollo como palanca nacional para la economía del país, e industrial, y 

después, como ya lo apuntó Martín Esparza, vino pues la creación de Luz y Fuerza del Centro 
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como un organismo público, una empresa pública, que dio el servicio conjuntamente con la 

CFE, en donde operó Luz y Fuerza en la zona central del país. 

 

Estuvo la visión, yo lo señalé, como una visión de Estado, de toda esta acción de estos dos 

presidentes, pensando en las necesidades de la gente y no precisamente para beneficio de las 

empresas privadas… que ya se habían retirado. Entonces, esa es la respuesta, no sé si conteste 

a la inquietud. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, de cualquier 

manera, ya se agotó el tiempo. Gracias, ponente, muy amable. 

 

La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace el 

diputado Alejandro Robles Gómez, de Morena, va dirigida a Martín Esparza. Y la pregunta 

es, ¿cuántos trabajadore del SME podrían recobrar su empleo en Comisión Federal de 

Electricidad, como nuevo organismo constitucional? 

 

El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, este tema es muy importante, porque resolvería 

un conflicto generado por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Recordemos que aquel 

decreto de extinción a las cero horas del 11 de octubre del 2009, en un partido de fútbol 

México contra El Salvador, por la noche encapuchados tomaron por asalto armado y militar 

las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. 

 

Y qué mejor juez que el tiempo. Quien hizo este operativo se llama Genaro García Luna. Hoy 

Genaro García Luna está en la cárcel de Nueva York por su vínculo con el crimen 

organizado. En el proceso de lucha interpusimos una serie de demandas, de juicios, logramos 

ganarle al narcogobierno de Felipe Calderón y a su secuaz Javier Lozano Alarcón, que es el 

peor secretario en la historia de este país, secretario del Trabajo y aquí está el expediente, 
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donde todos los bienes pasaron a Comisión Federal de Electricidad. Este colegiado de octubre 

de 2012, resuelven los tres magistrados en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y 

condenando a la Junta Federal a emitir un nuevo laudo, donde la CFE es el patrón sustituto d 

ellos trabajadores. 

 

Hoy en día, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y con las nuevas órdenes 

laborales, todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro cabrían en la Comisión Federal 

de Electricidad, cada quien atendiendo su zona y su materia de trabajo, porque entre los dos 

sindicatos hay un convenio firmado desde 1985, que ese convenio lo firmó como testigo 

honorífico Miguel de la Madrid Hurtado, Arsenio Farell, secretario del Trabajo, se firmó 

entre los dos sindicatos SUTERM 10v, fue depositado ante la Junta y elevado a laudo, y ahí 

quedó establecido cada quien de los dos sindicatos qué actividades, en qué regiones íbamos a 

estar operando. Sin embargo, también ese convenio fue violentado por el narcogobierno de 

Felipe Calderón, con la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, jueces, 

ministros y magistrados. 

 

Estamos en condiciones aprobando esta reforma que se les restituya sus derechos a todos los 

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que formábamos parte de Luz y Fuerza 

del Centro. Y eso es por justicia social y eso es un derecho legítimo que tenemos todos los 

trabajadores. Cabemos todos, hay muchas actividades que desarrollar, pero también era 

importante agregar que esta reforma tiene que contemplar también, una vez que se apruebe 

porque creo que todos los legisladores lo van a ver con un interés nacional, esta reforma, y 

frenar la privatización. 

 

Es que deben de intervenir todos los institutos de investigación para esa transición, porque en 

los últimos años también los institutos de investigación, como el de Tecnologías del Agua, el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas, nucleares, del petróleo, han sido minados con sus 
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recursos económicos para desarrollar un país en mejores condiciones en materia de energía, 

petróleo, gas y electricidad. Muchas gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta la formula el 

diputado Héctor Ireneo Mares, y consiste en: críticos de esta reforma eléctrica –perdón– va 

dirigida a Martín Esparza. Críticos de esta reforma eléctrica mencionan que se está poniendo 

de pretexto a la seguridad nacional para hipercentralizar al sector eléctrico por parte del 

Estado. La pregunta, ¿acaso la electricidad no es un recurso fundamental para las familias 

mexicanas, las empresas, las industrias y para el país en general, que debe considerar un tema 

seguridad nacional para garantizar el derecho humano a una vida digna? Tiene hasta tres 

minutos. 

 

El ciudadano Martín Esparza Flores: Muchas gracias por la pregunta, y es importante 

reflexionar sobre lo que ha acontecido en meses pasados. Hubo un apagón en febrero del año 

pasado que puso en riesgo nuestra seguridad energética del país, casi 5 millones de usuarios 

se quedaron sin luz porque han desarrollado un sector energético a base del gas natural que 

viene de los Estados Unidos. 

 

Las principales plantas de ciclo combinado que se le dieron a los privados son con gas 

natural, y el precio del gas natural a partir de las nevadas en Estados Unidos se elevó a más 

de 600 dólares el millón de BTU y vean las consecuencias en el país vecino del norte, 

principalmente en Texas, los costos de la tarifa eléctrica se elevaron exponencialmente, más 

de 700 por ciento y acá nuestro país pues no se garantizó la compra de ese gas, los privados 

no pudieron o no quisieron comprar a esos precios el gas natural y provocaron este terrible 
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apagón que si no traemos a colación esos sucesos que han venido dándose, entonces vamos a 

seguir teniendo esos mismos problemas si dependemos del gas natural de los Estados Unidos. 

 

Por eso decimos, es importante que entren los principales institutos de investigación en este 

país. El Instituto de Tecnologías del Agua, por ejemplo, tiene diagnosticadas todas las 

cuencas en el país de donde podemos incorporar más centrales hidroeléctricas sin hacer esos 

megaproyectos, sino puede ser generación distribuida. El Instituto de Energías Renovables 

tiene también un atlas importante en todo el país. El Instituto de Investigaciones Nucleares, lo 

mismo. El Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional y las 

principales universidades. 

 

Dejemos que los institutos avalen, apoyen, para un mejor desarrollo y mantener nuestra 

soberanía energética. Ese es el reto.  

 

Vean lo que pasa en Europa y principalmente en España, ahí privatizaron todo y con el 

mismo argumento, privatizar va a ser para bajar las tarifas eléctricas. Jamás bajaron. Y lo he 

dicho, hay un libro muy importante, de Sharon Beder, una investigadora australiana, que se 

llama Energía y Poder, y en la investigación que ha hecho en el mundo, en ningún país donde 

privatizaron bajaron las tarifas eléctricas y tampoco garantizaron el acceso a los usuarios de 

casa-habitación, a las escuelas, a los comercios, como es lo que estamos viviendo el día de 

hoy. 

 

Por eso decimos, tiene que haber una nueva empresa de Comisión Federal de Electricidad con 

una visión social, sin fines de lucro y se tiene que también revisar las condiciones en las que 

hoy está operando la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa productiva del 

Estado, abrieron muchos registros patronales SA de capital variable y hemos identificado que 

todas estas empresitas tienen solamente empresas de un sourcing atrás, ni siquiera el Suterm 
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ha podido firmar los contratos colectivos de trabajo con esas empresas productivas del 

Estado. Por eso es importante cambiar la legislación en materia de energía eléctrica.  

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente Martín Esparza. 

 

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta es para Claudia Aguilar 

Barroso, que está vía telemática. La formula, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del 

Grupo Parlamentario del PAN y dice así: no hay nada en este decreto que pueda asegurar el 

compromiso a garantizar la seguridad energética a los más bajos precios. Sobre la seguridad 

energética, basta que el precio del gas natural suba para que el sistema eléctrico entre en crisis 

al depender 60 por ciento de la generación en ese combustible y que en su gran mayoría es 

importado. 

 

¿Considera que sería mejor que con el subsidio anual a la Comisión Federal de Electricidad, 

de 73 mil millones de pesos, se costee un programa para masificar la generación de energía 

eléctrica con paneles solares? ¿Con esa bolsa sería posible subsidiar al 100 por ciento los 

hogares de consumo básico, el 50 por ciento en los hogares de consumo medio y sin subsidio, 

pero con la obligación de tenerlos en los hogares de alto consumo? Adelante, Claudia 

Aguilar. Adelante. 

 

La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias, diputada. Bueno, 

pues los datos expresos en cuanto al costo que tendría suministrar, sin duda… bueno, hubo un 

foro específico, donde se refirieron a la hacienda, a la recaudación y a todo esto. Lo que sí 

puedo señalar es que sin duda los términos en los que está previsto y señalado… o redactada, 

me parece, más bien, esta iniciativa, sin duda genera estas grandes afectaciones que se pueden 

dar, porque en mi opinión es violatoria de los derechos humanos, y sin duda conllevaría a la 

inconvencionalidad de la Constitución federal. 
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Me parece que hay, como decía en una intervención anterior, una parte muy complicada en la 

redacción, donde sin duda no se puede garantizar de ninguna manera el acceso a tarifas más 

bajas, pero sobre todo seguramente nos lleva a garantizar o a hacer más viables que exista un 

sinnúmero o número importante de importante de subsidios. 

 

En mi posicionamiento, al inicio lo que yo mencionaba es que sí hay manera digamos de 

generar precios o garantizar acceso a los grupos en situación de vulnerabilidad, o incluso en 

aquellas poblaciones que se encuentran en una situación de pobreza y marginación. Me 

parece que la solución no es aumentar subsidios, los mismos se pagan indirectamente por los 

propios particulares. La solución, sin duda, es bajar costos de generación. Y para bajar los 

costos de generación necesitamos ser eficientes. Y para eso necesariamente tenemos que 

encontrar este modelo, donde haya agentes reguladores o entes reguladores que permitan la 

participación de todas y todos dentro de un sector para que efectivamente se pueda volver 

más productivo. 

 

Incluso en el tiempo que tenemos con este… digamos la reforma, a partir del… 2013, la que 

tenemos… no tenemos ni siquiera 10 años con este modelo. Entonces ver cómo se ha 

mejorado en ciertos aspectos. Y sin duda todo es perfectible. Y por eso cerraba, digamos, mi 

intervención anterior, y es el mismo llamado que hago en el sentido de que, por un lado, 

felicito la celebración de estos foros de parlamento abierto, donde se escuchan todas las 

posiciones, donde se escucha a la sociedad civil y donde la ciudadanía en general tiene 

acceso. 

 

Asimismo, que se pueda privilegiar que lo que está haciendo esta soberanía sin duda es 

tomarse en serio la discusión. Y no hay un mandato de nada más dejar pasar esta reforma o 
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esta iniciativa en los términos en que está. Hay cosas que son perfectibles y por eso se está 

aprovechando el espacio. 

 

Se puede, de una vez por todas, llevar a rango constitucional de manera expresa el que el 

acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Y en estos términos, como cerré mi 

participación inicial, decir: garantizarlo siempre en clave de derechos humanos de 

progresividad y hasta el máximo de los recursos disponibles. Muchísimas gracias. 

 

La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Muchas gracias, Claudia. 

 

La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace 

Simey Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena. También va dirigida a Martín Esparza, y 

dice así: con su experiencia en el ámbito eléctrico díganos, primero, ¿en qué sentido la 

reforma de 2013 mejoró a México? Segundo, ¿cómo fueron las tarifas y los servicios a los 

usuarios? Y tercero, ¿qué piensa de los partidos que se dicen ciudadanos, pero no han 

consultado a la ciudadanía. Es decir, no se han involucrado en los foros y no han generado 

asambleas con la sociedad. Es todo. 

 

El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, la primera pregunta, sobre 2013. Recordemos qué 

fue lo que pasó en 2013. Aprobaron una reforma en 30 minutos, sin leerla, sin analizarla. 

Nosotros estuvimos afuera de la Cámara de Senadores, en las protestas de adentro, en un 

edificio alterno, levantaron el dedo. 

 

Y la mejor muestra del abuso de estos principales partidos políticos que se acordaron en el 

Pacto por México, pues ahí está Emilio Lozoya. Él fue el que llevaba los billetes en 

portafolios para sobornar y comprar conciencias de legisladores que traicionaron la 

Constitución y al pueblo de México. 
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Las tarifas eléctricas, recordemos que, desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en una 

campaña mediática pagada en todos los principales medios de comunicación dijeron que con 

la extinción de Luz y Fuerza iban a bajar las tarifas eléctricas, que se iba a mejorar el 

suministro de energía eléctrica, que iban a darle más presupuesto a la Universidad, a la salud 

y al final no lo hicieron.  

 

Todos sabemos que lo hicieron cuando más droga traficó a Estados Unidos el gobierno de 

Felipe Calderón. Por qué reservaron el expediente de la extinción de Luz y Fuerza del Centro 

por 12 años, que, por cierto, se venció en octubre del año pasado y para un tema de ejercicio 

democrático vale la pena que se haga público el expediente completo de la extinción de Luz y 

Fuerza del Centro para saber cuántos eran los activos de la empresa, dónde quedaron, a dónde 

le hicieron, incluso regalías y venta por chatarra, equipos tan importantes como eran las 

fábricas, los talleres, los equipos, las herramientas. 

 

Y en el tema de los partidos políticos, pues vale la pena que los partidos políticos que se 

dicen democráticos y se oponen a esta reforma, que salgan a sus distritos electorales, que 

expliquen, porque además está dentro de su obligación constitucional, y que vean que la 

reforma de 2013 fue una reforma donde nos prometieron, igual en una campaña mediática, 

que iban a bajar el precio de la energía eléctrica, el precio del combustible, el precio del, 

dijeron, el gas y que iban a generar 500 mil nuevos empleos, que iban a llegar las inversiones 

importantes en el país y nos preguntamos de 2013 para acá: ¿cuál de las promesas de estos 

gobiernos se ha cumplido para los mexicanos? Ninguna, ninguna de las promesas y además lo 

hicieron contraviniendo el espíritu de la Constitución y ahí tuvieron que ver mucho los 

jueces, ministros y magistrados de este país. 
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Contra la reforma de 2013 el Sindicato Mexicano de Electricistas se amparó y al final la 

resolución de la Corte, pues llegó hasta la Corte, dijeron, se desecha su amparo porque no 

tienen interés jurídico para reclamar esto y entonces, ¿quién sí tiene interés jurídico? Porque 

además modificaron la Constitución y dijeron que tratándose de reformas constitucionales 

nadie se puede amparar. Eso es contrario al interés de todos los mexicanos. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta la formula el 

diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN y va dirigida la 

misma pregunta a dos de los ponentes, a Jesús Zendejas y a Martín Esparza. Se les va a 

conceder el uso de la palabra en el orden que los mencioné y tendrán hasta tres minutos cada 

uno para contestar. 

 

La pregunta: ¿a su juicio, la existencia de un derecho humano implica su prestación gratuita 

por parte del Estado? De ser así, ¿el Estado debería regalar vivienda, ropa, etcétera? De 

conformidad con la legislación vigente, ¿siguen existiendo las figuras de productores 

independientes de energía y los contratos de autoabastecimiento? Si no, ¿por qué siguen 

hablando de ellos? Tiene hasta por tres minutos el ponente Jesús. Adelante. 

 

El ciudadano Jesús Zendejas Macías: ¿Me podría repetir la pregunta? 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Perdón, no le escuché. 

 

El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Que si me podría repetir la pregunta. 
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El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Como no. Con mucho gusto. A su 

juicio, ¿la existencia de un derecho humano implica su prestación gratuita por parte del 

Estado? ¿De ser así, el Estado debería regalar vivienda, ropa, etcétera? De conformidad con 

la legislación vigente, siguen existiendo las figuras de productores independientes de energía 

y los contratos de autoabastecimiento, si no, ¿por qué siguen hablando de ellos? 

 

El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Bueno, los productores independientes obviamente 

están, y los de abastecimiento también, porque así lo establece la ley. Hasta en tanto no se 

reforme la Constitución, y obviamente la ley secundaria, la Ley de Servicio de Energía 

Eléctrica, van a seguir existiendo. 

 

Creo yo que ya con la reforma tendría que revisarse en detalle cuál va a ser la función de 

estos productores, dado que los independientes terminan su permiso por 25 años y luego ya 

hasta tienen derecho de quedarse con las plantas generadoras. Por eso la insistencia que se ha 

establecido aquí, que tiene que revisarse bien qué se va a hacer con los contratos para que 

asimismo obviamente se acoten los contratos para que no se siga distorsionando el servicio 

público de la energía. 

 

Ahora, en cuanto al derecho humano de servicio de energía, si como se plantea, si tendría que 

regalarse con el derecho que la ropa y otras cosas, bueno, yo diría, la ropa de trabajo sí, por 

contrato colectivo se les entrega a los trabajadores, pero no precisamente entregar la ropa a 

todo mundo como un derecho. No, tampoco, o la vivienda a todo mundo. Se dan facilidades 

por parte del Estado para facilitar esos derechos de alimentación, de salud y de vivienda. No 

sé, esa es mi opinión. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Ahora tiene hasta 

tres minutos para la misma pregunta Martín Esparza. 
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El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, en este panel que nos ha tocado, en ningún 

momento se ha hablado de regalar la energía eléctrica. Se ha hablado de una nueva Comisión 

Federal de Electricidad sin fines de lucro que sí recupere sus costos de explotación, que sí 

tenga recursos para expandir sus líneas de transmisión respetando, respetando los derechos 

humanos de los pueblos originarios, que se tenga recurso para modernizar las redes de 

distribución eléctrica, las subestaciones eléctricas, nosotros estamos de acuerdo en eso. 

 

En el tema de las tarifas lo que planteamos una vez que se apruebe esta reforma que creo que 

se va a aprobar tendrá que decretarse una nueva Comisión Federal de Electricidad y en ese 

sentido lo que nosotros planteamos también se tiene que modificar la ley que regula el tema 

de las tarifas eléctricas y analizar sus costos de producción. 

 

Por ejemplo, en las hidroeléctricas cuesta producir el kilowatt hora 60 centavos y a un 

municipio se les vende a 4.50 pesos el kilowatt hora, cuando los municipios son los que 

tienen que garantizar este servicio, al doméstico de altos consumos más de 3 pesos, a la tarifa 

1, tarifa A 1.70, entonces, revisemos los costos de producción de cada una de las fuentes y a 

partir de ahí se tiene que modificar la política tarifaria que hoy participa la Comisión 

Reguladora de Energía que fue creada en 1993. 

 

Y, en ese sentido hoy la Secretaría de Hacienda tiene que participar, la misma Comisión 

Federal de Electricidad tiene que participar y también tiene que participar y revisar la 

sociedad en su conjunto. Nadie ha hablado de regalar la energía eléctrica, que quede muy 

claro. 

 

Y, en el tema de abastecimiento y productores independientes, son figuras que se 

incorporaron a la Ley del Servicio Público de energía eléctrica en 1992 con Salinas de 
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Gortari. En el artículo 2o., establece, dice, no se consideran servicio público, productor 

independiente de energía, no se considerará servicio público autoabastecimiento, generación 

para importación y exportación y abusaron de estas figuras. 

 

Y, además contraviniendo el espíritu de la Constitución porque en el artículo 27 en su párrafo 

VI, de aquella Constitución que conocimos decía: corresponde exclusivamente a la nación 

generar, transmitir, transformar y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de un servicio público. 

 

Decía más abajo, en el otro párrafo: en esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares, pero recordemos que, en 1992, con aquel fraude del 88 donde impusieron a 

Salinas de Gortari, ganaron el Congreso, impusieron por la puerta de atrás el inicio de la 

privatización de la industria eléctrica y estas figuras todavía existen ahí. 

 

Por eso, con esta reforma es frenar y cancelar todos esos permisos y que el Estado recupere el 

control y la rectoría de un sector que es estratégico para el desarrollo económico de este país. 

Muchas gracias. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente. 

 

La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta la hace el 

diputado Jesús Alberto Velazquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD. Va dirigida al 

ponente David Peña. 

 

Dice así, la iniciativa de reforma no busca sino consolidar una posición dominante de la CFE 

en la industria eléctrica. Esto se advierte con la pretensión a los párrafos quinto del artículo 

25 y al séptimo de los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución. 
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Pero, si se buscara un beneficio más tangible para las y los mexicanos, ¿cree usted que se 

debería ligar el artículo 4º constitucional en donde se debería reconocer el acceso a la energía 

eléctrica como un derecho constitucional? Pues ya ha sido reconocido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como derecho humano. 

 

En el mismo sentido, hay pronunciamientos por parte de la CNDH y en el marco 

internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la ONU, etcétera. 

 

Esto que menciono no es nuevo, ya se han presentado iniciativas de compañeros legisladores 

y lo hemos escuchado en sus participaciones. Al respecto, coincidimos en que la electricidad 

no es un producto, debe considerarse como un derecho humano y social y, por tanto, 

reconocerse en la Constitución. ¿Qué nos podría comentar al respecto? 

 

El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias. Sí, justo parte de la pregunta que formula, 

las iniciativas que se han presentado desde el movimiento de usuarias y usuarios en 

resistencia eran para reformar el artículo 4º constitucional. Es decir, desde las iniciativas de 

2013 a 2015, 2018 a 2020, iban dirigidas a reformar el artículo 4º constitucional, 

precisamente porque en el artículo 4º constitucional es donde se reconocen, digamos, todos 

estos otros elementos ligados a la vivienda digna. 

 

El que ahora se incluya en el artículo 25 constitucional en la reforma, en esta reforma que se 

está presentando, nos parece que es importante porque justo tiene que ver también con la 

rectoría del Estado y eso lo obligo con la primera parte de la pregunta. 
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¿Se busca que se consolide la Comisión Federal de Electricidad en el sector eléctrico? Sí, en 

la propia pregunta va implícita la respuesta. Sí se busca que se consolide, sí se busca 

fortalecer a la CFE y me sumo a las voces donde lo que queremos es otra nueva estructura de 

la Comisión Federal de Electricidad. No se busca fortalecer esta CFE. 

 

A diferencia de lo que puedan decir algunos funcionarios de la propia Comisión Federal de 

Electricidad, lo que se busca desde un movimiento de usuarias y usuarios de ciertos actores 

sociales, es fortalecer una nueva estructura de la Comisión Federal de Electricidad y en esa 

lógica una nueva estructura que tenga esta visión social, que tenga esta visión de respeto a los 

derechos humanos y que se convierta en un ente garante del Estado, precisamente, del acceso 

a la energía eléctrica. 

 

Entonces, en la aleación, digamos, o en el ligue entre estos artículos, ya lo señalábamos, la 

interdependencia, la indivisibilidad de los derechos humanos, el estar reconocido, aunque sea 

de forma tangencial, por así decirlo, en el artículo 25, en esta reforma, el derecho de acceso a 

la energía eléctrica como parte de la vivienda digna, ahí sí, entonces se puede hacer una 

interpretación con el artículo 4o. constitucional y entonces sería de más fácil accesibilidad 

para recurrir, incluso, ante los tribunales nacionales o internacionales, el incumplimiento del 

Estado mexicano de garantizar ese derecho, porque a partir de que está reconocido o que 

estaría reconocido en el artículo 25, junto con la obligación de vivienda digna del artículo 4o., 

entonces sí se puede hacer exigible este derecho. 

 

Por eso es muy importante que se reconozca explícitamente el derecho. No es menor que 

venga en la reforma, ya lo decía en los antecedentes, deviene de un proceso histórico, de una 

demanda social, de una demanda de movimiento de usuarias y de usuarios de muchos años y 

es importante sí el reconocimiento explícito para que, desde la lógica del ejercicio ciudadano, 
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se pueda hacer exigible también al Estado. No solo es que se le dé más fuerza a CFE, sino 

que se le pueda exigir, en estos términos, que garantice este derecho. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente David. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta, que es la 

última que tenemos registrada, las otras fueron formuladas por diputados que ya habían 

presentado preguntas y esas van a ser contestadas por los ponentes, quienes ya las tienen 

mediante correo electrónico. Esta la formula la diputada Lidia Pérez Bárcenas al ponente 

Santiago Fabián, la pregunta: el ponente inició su presentación diciendo que la electricidad no 

puede considerarse un derecho humano y la comparó con un teléfono móvil o comida 

chatarra, ¿nos puede explicar la comparación de un servicio vital para la ciudadanía y un 

producto comestible o desechable? Gracias. 

 

El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Muchas gracias, presidente. Gracias, 

diputada. Es que en sí la electricidad y no lo refiero nada más yo, sino también la Agencia 

Internacional de Energía, es un producto, ¿sí?, como cualquier otra cosa, como puede ser este 

teléfono, esta pluma, el cuaderno, esto. Lo que sí debe ser un derecho y creo que ya se 

adelantó por ahí una diputada del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, en 

días pasados presentó una iniciativa para que se agregue un párrafo al artículo 4o. 

constitucional, para que no se tome en consideración el derecho humano al acceso a la 

electricidad –eso es algo diferente–, de manera tangencial como lo refiere esta reforma. Se 

está sumando otra iniciativa y eso es lo que debemos de hacer nosotros. 

 

¿Cuál es la comparativa que yo hago, o por que la hago? Porque finalmente la electricidad es 

fruto del proceso industrial de generación, es un producto, a diferencia del petróleo, que ese sí 

es de la nación y está en el territorio nacional y ese es de los mexicanos. La electricidad no. 
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Pero el acceso a la electricidad sí. Y ahí es donde también parte de mi argumento viene el que 

la CFE no es el Estado, quieren que la CFE sea el Estado, pero el estado también son los 

municipios, también son los estados de la República. 

 

Y a mí me encantaría ver como ciudadano, como profesionista esa facultad del estado y esa 

garantía que lo haga el Estado de manera integral. No tal vez de la CFE, el estado no es el 

gobierno federal, el Estado son todos los Poderes de la Unión, ¿sí? Entonces ahí es donde 

debe de crearse esta, digamos, esa estructura, tanto legislativa como institucional para que 

todo el Estado, de manera integral, nos ayude a la ciudadanía a tener acceso a este producto 

tan necesario para la ciudadanía. Que al final del día es un producto, pero el Estado debe de 

garantizarlo, ¿a través de cómo? De sus instituciones, porque en sí pues la electricidad por sí 

sola es un producto. 

 

El Estado debe de hacer accesible dicho producto, por las características que conlleva el tener 

ese producto, que es desarrollo, crecimiento, seguridad y muchas otras cosas más que han 

mencionado, no nada más yo, sino todos los demás ponentes. Y creo que ahí es donde 

coincidimos todos. 

 

Debemos de encontrar coincidencias y esa coincidencia debe ser en fortalecer al Estado, no al 

gobierno federal ni a la CFE. Gracias. 

 

El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias al ponente Santiago. Con 

esta pregunta –como mencionaba hace un momento– hemos concluido esta ronda. 

 

El presidente diputado Manuel Rodríguez González: Yo quiero darles las gracias, a 

nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía y, en general de la 
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Cámara de Diputados, a cada una y cada uno de los ponentes por darnos algo que es lo más 

valioso para los seres humanos, que es su tiempo y también sus conocimientos y su opinión. 

 

El día de hoy estamos llegando ya al fin al foro, de los foros de parlamento abierto que le 

corresponden a las comisiones que vamos a dictaminar. No se han concluido todavía los foros 

en el Canal del Congreso y ante la Junta de Coordinación Política, nos faltan dos, uno de cada 

uno, pero en comisiones con este concluimos. 

 

Y quiero decirles, a quienes participan, que todas estas ponencias que hemos recibido de 

manera verbal por cada uno de los participantes, pero también las que se han inscrito en el 

micrositio de la Cámara a lo largo de estas seis semanas de trabajo intenso, de trabajo 

profesional, de trabajo, sobre todo que distingue en todos los que han participado el amor que 

tienen por México y que, desde su perspectiva, desean aportar algo aunque las opiniones 

puedan ser diferentes. 

 

Decirles que hemos constatado cómo han participado integrantes de la sociedad civil, 

colectivos sociales, representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, también de las 

cámaras empresariales, se han invitado a las empresas generadoras de energía, no han 

aceptado participar, es su derecho; pero en fin, hemos tenido participaciones de académicos, 

de servidores públicos y de ciudadanos que tienen algo que aportar desde el punto de vista de 

sus conocimientos. 

 

Felicitarlos a todos por ese compromiso, externarles que se viene haciendo un trabajo muy 

profesional, muy responsable, muy serio, de relatoría, para que todas estas propuestas sean la 

vertiente axial para que una vez que concluyan los foros de parlamento abierto, podamos 

iniciar las tres comisiones involucradas, es decir, Medio Ambiente, Puntos Constitucionales y 

Energía, el trabajo de análisis y discusión. 
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Estas opiniones que se han vertido aquí, si bien es cierto no son vinculantes, por supuesto que 

van a ser tomadas en cuenta y que, si bien es cierto, tenemos opiniones a veces encontradas, 

estamos seguros que sí van a enriquecer todas este trabajo que venimos haciendo y que 

lograremos encontrar los puntos de entendimiento para que tengamos un dictamen que reúna, 

no tan solo la parte constitucional garantizada, sino también la viabilidad y la vocación social 

que debe de tener el trabajo de los legisladores para garantizarles a todos los mexicanos las 

mejores opciones y garantizar especialmente sus derechos. 

 

Así que yo quiero dar por concluidos estos trabajos, darles las gracias a las diputadas y a los 

diputados que nos han acompañado de manera presencial, de manera telemática, pero 

especialmente a las ciudadanas y a los ciudadanos que a través del Canal del Congreso han 

cedido de manera muy especial todos estos foros y también a los medios de comunicación. Y 

agradecer este día que me ayudarán aquí en la conducción de esta sesión, a las diputadas 

Judith Tánori y a la diputada Yeidckol Polevnsky. 

 

El diputado presidente Manuel Rodríguez González: Y con esto siendo las 19 horas con 

45 minutos, de este 21 de febrero de 2022, damos por concluido este foro 22, Electricidad 

como derecho humano de rango constitucional. Muchas gracias a todos ustedes.  

 

---o0o-- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 22:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN MACIEL BERENICE SALAZAR

Electricidad como derecho 
humano de rango constitucional

Parlamento Abierto
Foro 22, febrero 2022

Mtra. Berenice Salazar

Electricidad como derecho humano de 
rango constitucional

¿Cómo construir una política eléctrica que sea 
respetuosa y garantice los derechos humanos en 

un entorno democrático?

¿La participación de los privados en el suministro 
eléctrico es incompatible con una visión de 

derechos humanos?

La electricidad como componente del 
goce y disfrute de otros derechos 
humanos

 Art. 11 PIDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. 

 ONU, Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Acceso a energía asequible y no 
contaminante.

Iniciativa de reforma constitucional en 
materia eléctrica

 Art. 25 Constitucional, párrafo  séptimo: 

“[…]

El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas 
de la Nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica 
a toda la población, como condición indispensable para 
garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida 
digna.

[…]”.

La electricidad como componente del 
goce y disfrute de otros derechos 
humanos

 Art. 4 CPEUM: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo. 

 Art. 11 Protocolo de San Salvador: 

Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 
con servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.
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Principio de progresividad (art. 1 
constitucional)

 ARTÍCULO 26. Convención Americana: Desarrollo Progresivo.

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, […]”. 

 No regresividad. También implica la prohibición de la regresividad, es decir, una vez 
alcanzado cierto avance en el disfrute de los derechos humanos, el Estado no podrá 
retroceder.

Principios de interdependencia e 
indivisibilidad (art. 1 constitucional)
 Contexto: Dos Bloques- Guerra Fría. Derechos Civiles y Políticos VS Derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales.

 No hay jerarquías entre derechos humanos y todos los derechos humanos se 
encuentran vinculados entre sí y son parte de un mismo conjunto. 

 No se puede hacer efectivo un derecho subordinando a otro.

Vida digna Vivienda digna
Medio 

ambiente / 
sustentabilidad 

Derecho a la 
Electricidad 

Derechos de las 
comunidades 

indígenas

Derecho a la 
participación 

social

Derecho al 
desarrollo

Derecho a la 
salud

Libertades 
fundamentales

Obligaciones del Estado

Derecho 
humano

Obligación 
del Estado

Las obligaciones son el mapa que permite ubicar las conductas exigibles 
respecto a casos particulares, adopción de medidas y legislación.

¿Cómo podemos leer el derecho a la electricidad desde las obligaciones 
generales del Estado?

Respeto Garantía Promoción Protección

Obligaciones del Estado y deberes 
específicos en materia de DDHH.

● Observación general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales:

○ 21. El papel y el efecto cada vez mayores de los agentes privados en sectores tradicionalmente
públicos plantean nuevos desafíos a los Estados partes en lo que respecta al cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del Pacto. La privatización no está, en sí misma, prohibida por el Pacto, ni
siquiera en esferas como el suministro de agua o de electricidad, en que la función del sector público
ha sido tradicionalmente prominente. No obstante, los proveedores privados deberían ser objeto de
normativas estrictas que les impongan las denominadas “obligaciones de los servicios públicos”: en
el caso del suministro de agua o de electricidad, estas pueden incluir requisitos relacionados con la
universalidad de la cobertura y la continuidad de los servicios, las políticas de fijación de precios, el
nivel de calidad y la participación de los usuarios.

Gracias por su atención

Obligaciones del Estado y deberes 
específicos en materia de DDHH.

• Acceso universal

• La obligación del estado de garantizar el acceso a la 
electricidad como un componente de otros derechos es 
independiente del modelo económico que se elija – públicos y 
privados pueden participar en el sector, y ambos deberán 
cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos
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PRESENTACIÓN DAVID PEÑA RODRÍGUEZ

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL RECONOCIMIENTO DE ESE DERECHO
• DESDE EL AÑO 2005 SE EMPEZARON A DOCUMENTAR COBROS EXCESIVOS Y DESPROPORCIONADOS DE LA LUZ

EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS PRINCIPALMENTE EN EL NORTE (BAJA CALIFORNIA Y CHIHUAHUA) Y EN EL
SURESTE (TABASCO, VERACRUZ Y CHIAPAS)

• COMO RESPUESTA A ESOS COBROS SE ORGANIZARON CIENTOS DE USUARIOS Y USUARIAS PRIMERO PARA
DIALOGAR CON LA CFE PARA EL RE AJUSTE DE LOS COBROS Y SEGUNDO ANTE LA NEGATIVA DE ESOS RE
AJUSTES, PARA DECLARARSE EN RESISTENCIA DE PAGOS

• EN EL AÑO 2008 SE CONFORMO LA RED DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA INTEGRADA POR DECENAS DE ORGANIZACIONES CIVILES, COMUNITARIAS, INDÍGENAS Y SOCIALES
DEL PAÍS

• EN EL AÑO 2009 SE DETUVO Y ENCARCELO A 3 DE LIDERES DE LA RESISTENCIA EN CAMPECHE DERIVADO DE
UNA ACUSACIÓN DE LA CFE POR ORGANIZAR PROTESTAS CONTRA LAS ALTAS TARIFAS, ELLOS ESTUVIERON 11
MESES EN PRISIÓN Y FUERON DECLARADOS PRESOS DE CONCIENCIA POR AMNISTIA INTERNACIONAL

• LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
(CEDAW) ESTABLECE EN AU ARTICULO 14 INCISO H) QUE “LOS ESTADOS PARTES ADOPTARÁN LAS MEDIDAS
APROPIADAS PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER Y LE ASEGURARÁN EL DERECHO A “GOZAR
DE CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS, PARTICULARMENTE EN LAS ESFERAS DE LA VIVIENDA, LOS SERVICIOS
SANITARIOS, LA ELECTRICIDAD Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES”.

• LA OBSERVACIÓN GENERAL N.° 4 DEL COMITÉ DESC SOBRE EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA ADOPTADA
EN 1991, CONSIDERA QUE ES POSIBLE IDENTIFICAR ALGUNOS ASPECTOS DE ESE DERECHO QUE DEBEN SER
TENIDOS POR LOS ESTADOS ENTRE ESOS ASPECTOS FIGURAN LOS SIGUIENTES:

• B) DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES, FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA

• GASTOS SOPORTABLES (LOS GASTOS PERSONALES O DEL HOGAR QUE ENTRAÑA LA VIVIENDA DEBERÍAN SER DE UN
NIVEL QUE NO IMPIDIERA NI COMPROMETIERA EL LOGRO Y LA SATISFACCIÓN DE OTRAS NECESIDADES BÁSICAS)

• EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CONTRA LAS ALTAS TARIFAS CRECIÓ Y SE HIZO NACIONAL EN EL AÑO
2012 INCLUYENDO REPRESENTACIÓN DE CHIAPAS, TABASCO, VERACRUZ, CAMPECHE, GUERRERO,
PUEBLA, CIUDAD DE MEXICO, CHIHUAHUA, BAJA CALIFORNIA Y OAXACA

• EXISTIÓ UNA COINCIDENCIA EN EL MOVIMIENTO NACIONAL DE 3 DEMANDAS PARA HACER FRENTE A LAS
ALTAS TARIFAS: 1) FIJACIÓN DE UNA TARIFA SOCIAL JUSTA, 2) BORRÓN Y CUENTA NUEVA DE LOS COBROS
EXCESIVOS, 3) RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

• COMO PARTE DE ESA EXIGENCIA COLECTIVA EN EL AÑO 2013 SE PRESENTÓ ANTE LA CAMARA DE
DIPUTADOS LA PRIMERA INICIATIVA CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER A LA ENERGIA ELECTRICA
COMO DERECHO HUMANO, REFORMANDO EL ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL

• SE HAN PRESENTADO DESDE EL MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL INICIATIVAS SEMEJANTES
EN LOS AÑOS 2015, 2018 Y 2020

FUNDAMENTO INTERNACIONAL DE LA PROPUESTA
• LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DECLARA EN SU ARTÍCULO 25 QUE: “TODA

PERSONA TIENE DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA, LA
SALUD Y EL BIENESTAR, Y EN ESPECIAL LA ALIMENTACIÓN, EL VESTIDO, LA VIVIENDA, LA ASISTENCIA
MÉDICA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS”

• EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES INDICA EN SU
ARTÍCULO 11 QUE “LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PACTO RECONOCEN EL DERECHO DE TODA
PERSONA A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO PARA SÍ Y SU FAMILIA, INCLUSO ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y
VIVIENDA ADECUADOS, Y A UNA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA. LOS ESTADOS
PARTES TOMARÁN MEDIDAS APROPIADAS PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE ESTE DERECHO,
RECONOCIENDO A ESTE EFECTO LA IMPORTANCIA ESENCIAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FUNDADA EN EL LIBRE CONSENTIMIENTO.”
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PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

• RECONOCE EL DERECHO HUMANO A LA ENERGIA ELECTRICA COMO CO SUSTANCIAL DEL DERECHO
HUMANO A UNA VIDA DIGNA (PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 CPEUM)

• RECONOCE AL ESTADO MEXICANO COMO EL RESPONSABLE DE SALVAGUARDAR LA CONTINUAD DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ASÍ COMO PARA GARANTIZAR EL RESPETO A ESE DERECHO

• EN CONSONANCIA CON EL ARTICULO 1º CONSTITUCIONAL LA OBLIGACION DE GARANTIZAR UN DERECHO
HUMANO LE CORRESPONDE A TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, PARA EL CASO EN
PARTICULAR NO SOLO A LA CFE SINO A LA SENER, LA CRE, Y A TODAS LAS INSTANCIAS QUE PARTICIPEN EN
EL SECTOR

• OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DESC SOBRE EL DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL
POSIBLE DE SALUD (EN ESTE INSTRUMENTO SE ESTABLECEN ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS DESC COMO
ELEMENTOS ESENCIALES DE ESTOS DERECHOS LOS SIGUIENTES:

• DISPONIBILIDAD
• ACCESIBILIDAD
• CALIDAD
• ACEPTABILIDAD

• ACCESIBILIDAD: A) NO DISCRIMINACIÓN, B) ACCESIBILIDAD FISICA C) ACCESIBILIDAD ECONOMICA, D)
ACCESO A LA INFORMACION

• ACCESIBILIDAD ECONÓMICA (ASEQUIBILIDAD): LOS ESTABLECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS DEBERÁN
ESTAR AL ALCANCE DE TODOS. LOS PAGOS POR SERVICIOS DEBERÁN BASARSE EN EL PRINCIPIO DE LA EQUIDAD
A FIN DE ASEGURAR QUE ESOS SERVICIOS, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, ESTÉN AL ALCANCE DE TODOS,
INCLUIDOS LOS GRUPOS SOCIAL MENTE DES FAVORECIDOS. LA EQUIDAD EXIGE QUE SOBRE LOS HOGARES MÁS
POBRES NO RECAIGA UNA CARGA DESPROPORCIONADA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS GASTOS DE SALUD, EN
COMPARACIÓN CON LOS HOGARES MÁS RICOS

IMPACTOS POSITIVOS A NIVEL SECUNDARIO

• DEJAR DE CONSIDERAR A LA ENERGIA ELECTRICA COMO UN PRODUCTO DEL MERCADO, PARA
RECONOCERLO COMO UN SERVICIO BÁSICO LIGADO A UNA VIVIENDA DIGNA, Y SU ACCESIBILIDAD COMO
UN DERECHO HUMANO

• EL ASEGURAR ESA ACCESIBILIDAD EN SU VERTIENTE ECONOMICA (ASEQUIBILIDAD) DEBERA DE OBLIGAR
AL DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA TARIFARIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INCLUYENDO UNA TARIFA SOCIAL JUSTA O TARIFA PLANA

• RE ESTRUCTURAR LA FORMA DE OPERACIÓN DE LA CFE PARA QUE DEJE DE SER UNA EMPRESA QUE
PERSIGA A LOS DEUDORES O QUE FABRIQUE COBROS DESMEDIDOS PARA TENER MAYORES GANANCIAS,
PARA SER UN ENTE DEL ESTADO MEXICANO CUYA OBGLIGACION CONSTITUCIONAL (ART 1º Y ART 25 P. 7º)
SERA GARANTIZAR EL ACCESO A LA ENERGIA ELECTRICA

ANEXO ADEUDOS CFE
• ENTRE 2010 Y 2019, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) CUADRUPLICÓ SU CARTERA

VENCIDA. EN EL PRIMER AÑO EN REFERENCIA TENÍA ADEUDOS POR 13 MIL 490 MILLONES DE PESOS
(MDP), PERO AL CIERRE DEL 2019 CERRÓ EN 55 MIL 587 MDP

• POR ROBO DE ELECTRICIDAD SE CONTABILIZARON PÉRDIDAS POR 25,947 MDP, MIENTRAS QUE EN
ADEUDOS DE ESTADOS, MUNICIPIOS Y ENTIDADES PUBLICAS SE SITUO EN UN APROXIMADO DE 10,000
MILLONES DE PESOS

• LO QUE SITÚA A LOS ADEUDOS DOMÉSTICOS POR NO PAGOS O POR RESISTENCIA DE PAGOS EN UN
APROXIMADO DE 20,000 MILLONES

• EN EL MISMO 2019 LA CFE REPORTO INGRESOS POR 556,162 MILLONES DE PESOS, POR LO QUE LA
PERDIDA DERIVADA DE LOS ADEUDOS DOMÉSTICOS O DE LAS RESISTENCIAS EQUIVALE TAN SOLO AL 3.5%
DEL TOTAL DEL INGRESO ANUAL
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 22:
Galería de Imágenes
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Fecha: Lunes, 21 de Febrero 2022, 11:00 hrs
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 22A
USUARIOS, PUEBLOS 

INDÍGENAS Y 
ELECTRICIDAD
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 21 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 22-A. Usuarios, pueblos indígenas y electricidad 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente la de Junta 
Formato del debate 
Ronda de intervenciones 
Jaqueline Valenzuela Meza 
José Abel Manuel Carrasco 
Manuel Gómez Herrera Lasso 
Magdalena Morales García 
Mario Castillo Quintero 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, PRD, respuesta de Mario Castillo Quintero 
Gerardo Fernández Noroña, PT, respuesta de José Manuel Carrasco y Mario Castillo 
Juan Carlos Natale López, PVEM, respuesta de José Manuel Carrasco y Mario Castillo 
Jorge Triana Tena, PAN, respuesta de Jaqueline Valenzuela Meza 
Leonel Godoy Rangel, Morena, respuesta de Mario Castillo Quintero 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuesta de José Abel Manuel Carrasco 
Intervención de Carlos Manzo 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Elizabeth Pérez Valdez, PRD, respuesta de Mario Castillo, Magdalena Morales y Manuel 
Gómez 
Gerardo Fernández Noroña, PT, respuesta de Carlos Manzo y José Abel Manuel Carrasco 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, PRI, respuesta de Manuel Gómez Herrera y Mario 
Castillo 
Aleida Alavez Ruiz, Morena, respuesta de Magdalena Morales, Manuel Gómez Herrera y 
José Abel Manuel 
Irma Juan Carlos, Morena, respuesta de Mario Castillo Quintero 
Mensaje final del presidente de la Junta 
Clausura del foro 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … de Morena. En representación del Grupo 

Parlamentario del PT, está con nosotros su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández 

Noroña. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos 

acompaña el diputado Juan Carlos Natale López. También, queremos agradecer la presencia 

de la diputada Judith Tanori Córdova, de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del 

diputado Roberto Carlos López García.  

 

Destacamos y agradecemos la participación de la y los ponentes que intervendrán en este foro 

número 22A: Jaqueline Valenzuela Meza, José Abel Manuel Carrasco, Manuel Gómez 

Herrera Lasso, Magdalena Morales García, Mario Castillo Quintero. Muchísimas gracias a 

ella y a ellos por su presencia este día. 

 

Agradecemos también la participación de diputadas y diputados vicecoordinadores de los 

grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las 

legisladoras y legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. 

 

También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la 

Junta de Coordinación Política. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida a este foro 

22A, dejamos en el uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez. Por favor, 

presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, pues muchas gracias a 

todas y a todos, a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados 

que nos acompañan. Este es un foro importantísimo para nosotros aquí en la Cámara y forma 

parte del parlamento abierto que hemos organizado con motivo de una iniciativa del señor 
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presidente de la República relacionada con la electricidad. Entonces, les doy la bienvenida a 

todos ustedes, a todas y a todos ustedes. Estamos muy contentos de que estén aquí y les 

vamos a prestar gran atención a sus opiniones, a su conocimiento, a sus reflexiones. Va a ser 

para bien de México, para bien de sus comunidades, para bien de todas y todos. Muchas 

gracias por estar aquí. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado. También queremos 

agradecer la presencia del diputado Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario 

del PRD. Muchas gracias, diputado. 

 

Para moderar este foro del parlamento abierto, dejamos en el uso de la palabra al maestro 

José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos a recordar otra vez la mecánica 

de trabajo de este diálogo aquí en la Junta de Coordinación Política. Recordarles a las 

personas ponentes que son muy bienvenidas. Tendrán inicialmente siete minutos para hacer 

una exposición inicial de acercamiento al tema que hoy se va a analizar. Posteriormente, 

vendrá una ronda por parte de los grupos parlamentarios para hacerles preguntas, hasta por 

tres minutos y, ustedes, a su vez, tendrán cinco minutos para poder responder a los 

planteamientos. Solo en caso de que sean señalados con precisión por parte de algún grupo 

parlamentario de las diputadas y diputados. Si se considera una segunda ronda, seguiríamos la 

misma mecánica, tres minutos para preguntar y cinco para poder responder.  

 

Les pediría tanto a los diputados como diputadas que pudiéramos someternos al tiempo 

establecido y también a las personas ponentes que hicieran uso del tiempo también acordado. 

Solo en caso de que hubiera necesidad de una intervención que será respetuosa para ceñirnos 

en el trato igualitario de tiempo para todas y todos.  
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También, recordar que no hay alusiones, la libertad de expresión está garantizada pero 

también es cierto que durante el debate puede haber una mención implícita o a veces explícita 

a alguno de los ponentes diputados, pero en ningún caso se considera que haya alusiones para 

darle agilidad al proceso de debate y guardar el formato establecido.  

 

En consecuencia, esas son las reglas. Recordar que estamos en el foro 22 A, por la tarde 

habrá otro, en Mesa de Comisiones para analizar el tema de derecho humano de la 

electricidad y, vamos a continuar esta semana con un trabajo todavía intenso de los foros de 

Parlamento Abierto que las audiencias en el país han seguido con detenimiento.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a iniciar con Jaqueline Valenzuela 

Meza, ella será nuestra primer ponente y voy a permitirme dar lectura a su semblanza 

curricular. Ella es doctora en Desarrollo Sustentable, tiene también licenciatura en 

Informática de formación.  

 

En 2016 cursó el doctorado en Desarrollo Sustentable y Globalización. Actualmente es 

profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también es 

fundadora y se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y 

Calidad Ambiental Asociación Civil. Y, es un centro ciudadano científico ambiental 

especializado en temas de energía y calidad del aire en Baja California Sur. Paralelamente 

pertenece a diversos comités técnicos y de participación nacionales e internacionales 

vinculados con el tema.  

 

Destaca también su trayectoria académica, es profesora de asignatura desde 2016 en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur y se dedica a impartir asignaturas como 
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imperialismo e identidad, estudios de género, habilidades de pensamiento, cambio climático y 

salud, eficiencia energética y calidad del aire.  

 

También, debo destacar algunas de sus publicaciones, la más relacionada con los temas de 

que es competente, impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación para 

el empoderamiento de las mujeres, que fue publicada en año pasado por la misma casa de 

estudios de la cual imparte su cátedra. Cultura científica y cultura tecnológica, impacto de las 

tecnologías para el empoderamiento, también en la Universidad de Salamanca, en España. 

Así que sin más preámbulo, Jaqueline, tienes el uso de la palabra hasta por siete minutos.  

 

La ciudadana Jaqueline Valenzuela Meza:…precisamente que se abre en estos foros de 

parlamento abierto en este tema: Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad. He de decir que 

más que hablar por la organización que represento, vengo a hablar por los usuarios de los 

sistemas aislados que existen en Baja California Sur. Estos usuarios no habían tenido voz en 

ninguno de los otros foros y es importante que sean integrados como parte de esta iniciativa 

de reforma energética.  

 

¿Por qué Baja California Sur es un tema particular para esta reforma? Baja California Sur es 

el único estado que cuanta con dos sistemas aislados –me pueden poner la diapositiva–. 

Como ustedes pueden ver en pantalla tenemos los únicos dos sistemas que no están 

interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre 

sí. Podemos ver en la pantalla que el consumo de electricidad y la capacidad instalada se 

centra principalmente en el municipio de la Paz con dos centrales de generación de la 

Comisión Federal de Electricidad, y en el municipio de Comondú, donde se tiene otra de las 

centrales de generación de electricidad.  
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Entonces, los sistemas aislados deben de ser incluidos en esta reforma porque tiene usuarios 

con necesidades particulares. –La siguiente diapositiva–. Dentro de las actividades 

económicas de Baja California Sur se encuentran las actividades que se desarrollan en zonas 

costeras y una fuerte vocación turística, esto ha ampliado la brecha de desigualdad entre sus 

habitantes y los mismos usuarios. Por un lado, las zonas costeras se están desarrollando con 

una vocación turística, esta vocación turística se ha desarrollado también en comunidades 

rurales, no solamente en zonas urbanas.  

 

En estas comunidades rurales los desarrollos turísticos cuentan con electricidad que es 

proveída a partir de sistemas fotovoltaicos aislados. Pero por otro lado, la población local se 

ha quedado excluida de este servicio eléctrico porque no están interconectados a la red de 

Comisión Federal de Electricidad.  

Entonces, ¿Cuál es el panorama que vemos en las zonas costeras de Baja California Sur? 

Vemos desarrollos turísticos que llegan y proveen su propia electricidad; y por otro lado, 

vemos a personas locales que siguen sin contar con este servicio que es un derecho universal. 

 

–La siguiente diapositiva, por favor-. 

 

¿De cuántas comunidades estoy hablando en Baja California Sur que están fuera de la red 

eléctrica de Baja California? Son 63 comunidades y ascienden a una población de 4 mil 411 

personas al día. Principalmente vemos que las comunidades en donde esto se representa son 

principalmente La Paz, el municipio de Comondú y el municipio de Mulegé, es en donde se 

encuentran principalmente los usuarios o las personas que no están conectados a la red 

eléctrica y que no  se ha podido otorgar el servicio al que todos tenemos derecho. –La 

siguiente diapositiva-. 
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Este dìa quiero hablarles del caso de San Juanico. ¿Por qué el caso de San Juanico? Es un 

pueblo costero que se encuentra en el municipio de Mulegé y  que solamente cuenta con 5 

horas al dìa de electricidad, en algunos otros días pasan temporadas en donde no pueden tener 

electricidad y esto  porque en 1999 se instaló una central híbrida, es una combinación, como 

ustedes lo pueden ver en la imagen, de uns sistema eólico y fotovoltaico  complementado con 

una planta de diesel. 

  

Esta planta fue instalada en la comunidad, se asignó a una persona para que estuviera dando 

mantenimiento y dejó de funcionar. La planta cayó en desuso y abandono y solamente ahora 

se provee electricidad con esta planta de diesel. ¿De donde sale el dinero para el diesel? Tiene 

que ser subsidiado por el gobierno del estado de Baja California Sur y con esto tienen 5 horas  

al día de electricidad. 

  

Las actividades en exteriores se detienen al esconderse el sol, las actividades productivas 

también  se detienen, pero por otro lado, existen estos alojamientos turísticos que no les falta 

la electricidad  y que pueden estar 24 horas desempeñando actividades. ¿Qué se necesita en 

San Juanico para poderlo conectar a la red? Una inversión de 67.4 millones de pesos para 

llevar electricidad a la comunidad. 

  

La gente de la comunidad ha entregado oficios a diversas administraciones, incluyendo las 

vistas que ha tenido el presidente de la República tratando de ser escuchados. En el último 

oficio la Comisión Federal de Electricidad responde que no cuenta con recursos para hacer 

esta inversión en la comunidad, que integra aproximadamente mil habitantes. Se hace alusión 

en el oficio de que se podrían tener recursos del Fondo Universal, pero desafortunadamente 

este fondo como está estructurado no se cumple con las limitantes que cuenta. Entonces, al 

estar más allá de 5 kilómetros no se cumple para hacer uso de este fondo. 
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También quiero hablarles del caso del Sambuto, otra comunidad pesquera en el municipio de 

Mulegé, que vive a menos de 20 minutos de la Central de Combustión Interna General 

Agustín Olachea. Está aproximadamente a 15 kilómetros y a pesar de eso no cuenta con 

suficiente suministro de electricidad de manera constante. Es decir, es una comunidad, un 

puerto pesquero que tiene que asumir las externalidades de la contaminación de una central 

de electricidad y ni siquiera por esto cuenta con el suministro garantizado. 

  

Por otro lado, hay una vivienda que cuenta con electricidad que ha llegado a pagar hasta 

cuatro mil pesos bimestrales en una zona de pescadores. La comunidad respira las 

concentraciones de los contaminantes de una electricidad con la que no cuentan. 

  

¿Para qué vengo a exponerles esto? Solamente para que tengamos en el radar lo que vamos a 

incluir en la reforma y también podamos tener en cuenta estas comunidades, a estos usuarios 

de zonas costeras que necesitan tener electricidad de calidad y que necesitan tener un 

suministro que no esté basado en tecnologías fósiles contaminantes. 

  

¿Cómo puede ayudar la reforma a reducir la desigualdad en estas comunidades? Nosotros 

proponemos un enfoque de electricidad basado en los derechos humanos, con un esquema de 

democratización de la energía, instalación de techos solares en comunidades rurales, con 

esquemas justos de financiamientos, dando prioridad a comunidades afectadas por la 

contaminación de las centrales de CFE, implementación de microredes comunitarias de 

generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades 

productivas y creación de entidades locales para el mantenimiento y la sustitución de los 

sistemas de generación de electricidad implementados en comunidades. Eso es todo por mi 

parte, muchas gracias por su atención. 
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El moderador José Omar Sánchez: Muchas gracias, Jaqueline. Ha sido muy interesante 

esta primera aproximación al tema, vamos a continuar con este diálogo.  

 

El moderador José Omar Sánchez: Está José Abel Manuel Carrasco, a quien damos 

también la bienvenida. José Manuel nació en La Venta, Juchitán, Oaxaca, un lugar conocido 

por los proyectos que ahí se han instalado. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional, 

también estudió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Y en su 

experiencia laboral, trabajó en Fertinex, en el área de mantenimiento, también laboró como 

especialista mecánico en el complejo petroquímico Cangrejera y desde 2016 es agricultor en 

el ejido La Venta, en el municipio de Juchitán, estado de Oaxaca. Así que, sin más 

preámbulos, José Abel, tienes el uso de la palabra hasta por siete minutos. Bienvenido. 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Mi 

nombre es José Abel Manuel Carrasco y vengo en representación de un grupo de ejidatarios 

del ejido La Venta. Agradezco la invitación para estar presente en este parlamento abierto, 

donde se trata el tema de la reforma eléctrica. 

 

Queremos expresar ante ustedes la problemática que enfrentamos un grupo de campesinos de 

nuestro ejido, que a lo largo de 16 años hemos venido luchando a fin de alcanzar un acuerdo 

con una empresa española, que tiene negocios en 65 países y que puso un parque eólico en 

nuestro territorio, nos referimos a la empresa Acciona, que se niega a pagara el usufructo de 

nuestras tierras para la generación de energía eléctrica a través del viento, como lo reciben los 

demás propietarios de parcelas que colindan con las nuestras, a pesar de que tenemos las 

mismas condiciones de afectación y ubicación en el parque eólico Eurus. 

 

Para su conocimiento, me permitiré informarles cómo se originó nuestro problema. La Venta 

es una población de origen zapoteca, que pertenece al municipio de Juchitán, ubicado en el 
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Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. La propiedad de la tierra que tenemos está 

dentro del régimen ejidal. 

 

En el año 2006 llegó a nuestro ejido la empresa Maderas y Granos de la Laguna. Esa empresa 

empezó a hablar de una asociación con las comunidades campesinas sin que dijera con 

claridad de qué se trataba. Difundió información parcial, ambigua, sin decir con claridad que 

pretendían meter aerogeneradores en nuestras tierras, tampoco dijo cuántos pretendían 

instalar ni de qué capacidad. Únicamente nos decía a los ejidatarios que quería alquilar 

nuestras tierras. 

 

Posteriormente nos enteramos que se trataba de la instalación de un parque eólico por parte 

de la empresa Acciona. La empresa inició la contratación de 2 mil 600 hectáreas en el ejido 

para la construcción de su parque eólico llamado Eurus, con una capacidad de 250.5 

megawatts, iniciando su operación en el 2009. Actualmente cuenta con 167 aerogeneradores 

que producen energía eléctrica no para el consumo doméstico, sino para cubrir el 25 por 

ciento de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de la empresa Selmec. 

 

Como es sabido, este tipo de proyectos se han ejecutado en nuestra región del Istmo de 

Tehuantepec, debido a las características de los terrenos y a los constantes vientos que 

predominan. En aquellos años no contábamos con asesoría jurídica para la firma de un 

contrato de usufructo parcelario, a simple vista, apreciábamos que las cláusulas estaban a fa 

de la empresa.  

 

Por ejemplo, su vigencia era de 30 años, a partir de la operación del parque, sin contemplar 

revisiones periódicas por ambas partes. Tampoco, establecía una fianza o garantía en caso de 

incumplimiento de contrato o por impacto ambiental.  
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El pago ofrecido por la empresa al ejido representaba apenas el 1 por ciento de la producción 

y venta de energía eléctrica, muy por debajo del 6 por ciento que tienen que dar en otros 

países donde generan el mismo tipo de energía.  

 

Era muy claro que la empresa buscaba de forma abusiva sacar las máximas ganancias posible 

a costa de un pago risorio para nosotros. Ante este escenario adverso, un grupo de ejidatarios 

con parcelas que se encuentran dentro del polígono del parque eólico, como observan en la 

proyección, por la desinformación que genero la empresa y por no convenir a nuestros 

intereses nos abstuvimos de firmar el contrato bajo esas condiciones, exigiendo en todo caso 

mejores contraprestaciones económica.  

 

Ante la resistencia que iniciamos, la empresa ofreció un incremento del 50 por ciento. Es 

decir, su oferta consistió en dar un pago de 6 mil pesos anuales por hectárea, en las parcelas 

ubicadas dentro del parque eólico correspondiente a lo que llamamos derecho de paso de 

viento, además, ofreció pagar 10 pesos anuales por metro cuadrado, correspondiente a la 

afectación de caminos y finalmente ofreció pagar 15 pesos anuales por metro cuadrado 

correspondiente a la afectación por la base y plataforma de los aerogeneradores.  

 

Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa en 

complicidad con la Procuraduría Agraria, se concentro en convencer a la mayoría de los 

campesinos, nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución del gobierno, el 

visitador de la Procuraduría Agraria que condujo todo el proceso y que debiera haber 

defendido a los campesinos, se puso al lado de la empresa y, de hecho, actualmente trabaja 

para ella. Ese fue su premio por convencer a los ejidatarios.  

 

Acciona se infiltró en la vida del ejido al grado que, con apoyo de la Procuraduría Agraria, 

manipuló asambleas de ejidatarios con elecciones para destituir a la autoridad ejidal, 
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imponiendo a un comisariado ilegítimo. Cuando protestamos, fuimos reprimidos y 

encarcelados por la policía estatal y federal. 

 

Finalmente, Acciona hizo un acuerdo con los dueños de las parcelas que sí aceptaron, no con 

los que estábamos en resistencia. El problema es que, aunque un grupo no firmamos… 

firmamos nuestras parcelas, que suman 202 hectáreas, están resultando afectadas, pues nos 

dejaron encerrados entre aerogeneradores, sin posibilidad de usufructuar el viento porque ya 

tienen la sombra eólica de los aerogeneradores de la empresa. 

 

Resulta ofensivo para nosotros como campesinos que esta empresa que tuvo ingresos durante 

el 2020 por 6 mil 472 millones de euros diga que el parque eólico que está en nuestras tierras, 

desde el punto de vista social y ambiental cuenta con una positiva interacción con el entorno. 

De hecho, en el 2015, el proyecto ganó un premio del Banco Interamericano de Desarrollo en 

la categoría Impacto en población y liderazgo, con lo que le reconoció sus supuestas prácticas 

destacadas en desarrollo sustentable. Ese premio representa una burla para nosotros los 

ejidatarios. 

 

Así como pasa en muchos otros ejidos de la región, ante el poder de las empresas eólicas 

transnacionales, hemos sido discriminados, despojados de nuestros derechos, de nuestra 

tierra, a reutilizar nuestras parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a 

cambio. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: José Abel, ¿sí podemos ir redondeando, por 

favor? 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Es por todo lo anterior que nos permitimos 

solicitar de la manera más atenta la intervención del gobierno federal, estatal, de todos los 
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diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el 

despojo de nuestras tierras y la violación de nuestros derechos, razón por la cual nos 

encontramos en este importante parlamento abierto, por lo que es el momento de que en la 

reforma eléctrica que se está discutiendo y que esperamos que se apruebe en la Cámara de 

Diputados seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas y se repare el 

daño que no han causado estos proyectos eólicos. Muchas gracias por su atención prestada.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, José Abel, en un momento 

más vamos a continuar el diálogo en la siguiente etapa. Antes, vamos a escuchar a Manuel 

Gómez Herrera Lasso, de quien me permito leer su semblanza curricular, darle la bienvenida.  

 

Él es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de ITESO en 

Guadalajara, Jalisco, tuvo a su cargo la dirección de alumbrado público del municipio de 

Zapopan en ese estado. Él también ha tenido la posición de director de proyectos de la 

empresa Menchaca y Asociados, ganadora del Premio Nacional de Ahorro de Energía con el 

Proyecto de Alumbrado de Santiago Ixcuintla en Nayarit. Elaboró diagnósticos y proyectos 

de eficiencia operativa y energética del servicio de alumbrado para 30 municipios de los 

estados de Nuevo León, Querétaro, Nayarit, Zacatecas y Jalisco.  

 

Él también dirigió el área administrativa de una constructora de infraestructura eléctrica de 

gran prestigio en la región occidente y fue consultor independiente de eficiencia energética y 

generación con fuentes renovables. Desde 2019, se desempeña como director ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Manuel, adelante con tu participación 

inicial.  

 

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Muchas gracias. Agradecemos mucho este 

espacio de participación que nos permite expresar nuestro análisis y visión respecto a la 
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iniciativa de reforma que nos ocupa. Me permito iniciar presentando la Asociación Mexicana 

de la Industria Fotovoltaica a la que hoy represento.  

 

La AMIF, reúne a 81 empresas distribuidas en 14 estados de la República, 65 por ciento de 

las cuales son instaladoras de sistemas fotovoltaicos, el resto son proveedores. Estas, instalan 

sistemas de generación distribuida, son pequeñas y medianas empresas mexicanas fundadas 

por jóvenes que crean y mantienen empleos profesionales y que forman parte de una gran 

cadena de valor que también genera empleos, bienestar y prosperidad para muchos 

mexicanos.  

 

Lo que las empresas fotovoltaicas aportan al país, además de energía, es crecimiento 

económico, empleo, su actividad hace que este país sea más próspero y permite a los 

ciudadanos ejercer la libertad de gestionar su propio consumo y uso de energía. Obtener 

ahorros en su gasto y en este momento crítico, contribuir a su recuperación económica.  

 

La AMIF ha sido y puede ser un apoyo para la transición energética, al promover buenas 

prácticas, contribuir a la creación de empleos e impulsar la profesionalización de empresas y 

sus trabajadores. Es muy importante decir que como asociación no tenemos ninguna posición 

política, y que nuestro trabajo es llevar el sol a las personas para que ejerzan con libertad su 

derecho a resolver y manejar sus necesidades energéticas.  

 

En la iniciativa y en toda la discusión pública a partir de ella se ha hablado muy poco de 

generación distribuida, de hecho no se ha tocado en los 21 foros que nos preceden hoy en este 

parlamento abierto. Y no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planean para su 

instalación y operación, se le ha mencionado pero solo como paneles en los techos de casas y 

en el sector agropecuario.  
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Atendiendo el tema de este foro y dado que el apartado de transición energética de la 

iniciativa menciona la generación distribuida como uno de los instrumentos a promover para 

llevarla a cabo, vemos necesario definirla con claridad. La generación distribuida es la 

generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilowatts, ubicada en el 

centro de carga con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de 

carga residenciales, comerciales e industriales. Es muy necesaria para suministrar 

electricidad, por cierto a las comunidades alejadas de la red, entre las que se encuentran 

también muchos pueblos indígenas.   

 

Para el Sistema Eléctrico Nacional existen múltiples ventajas de la generación distribuida. 

Una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema. En México se pierde en 

torno al 15 por ciento de la energía que se transmite en la red. Aunque en algunos casos la 

generación distribuida puede representar retos técnicos para la CFE, también ayuda a resolver 

muchos más problemas, por ejemplo, le permite aplazar inversiones, mejorar la confiabilidad 

y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz 

energética, tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la carga y la generación.  

 

Para los usuarios de generación distribuida les permite consumir energía limpia, ahorrar en su 

consumo eléctrico, y en el caso de los negocios los hace más eficientes. Aun cuando la 

generación distribuida ha crecido mucho y constantemente, estamos muy por debajo de 

nuestras posibilidades como país, estamos alrededor del 2.45 por ciento de la capacidad de las 

redes de distribución para generación distribuida.  

 

Esta escala de generación es una alternativa tecnológica viable para contribuir y satisfacer la 

demanda de electricidad e impulsar el desarrollo de energías renovables de manera eficiente, 

con menores defectos para el sistema eléctrico nacional y democrática. Pues también se 

traduce en empleo, en ahorro para el usuario y es una forma en la que los ciudadanos ejercen 
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sus derechos. Por todo esto y tal como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, la 

generación distribuida debe ser impulsada, estamos de acuerdo en que sea de manera 

ordenada sin desatender la confiabilidad del sistema y regular con la calidad de los 

componentes y de la instalación. 

  

La reforma implementada en 2013 tiene áreas de oportunidad sin duda y se puede trabajar de 

manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía, pero creemos que no 

se requiere un cambio constitucional para lograrlo. Desde que se envió la iniciativa a los 

funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad han 

explicado públicamente que la generación distribuida continuará y no se verá afectada, que en 

realidad será promovida por el gobierno federal. 

  

Sin embargo, las leyes, más aún en una Constitución Política del país,  trasciende las acciones 

inmediatas y las interpretaciones particulares, estas se analizan a la letra y se interpretan en el 

largo plazo para dar certidumbre a los ciudadanos. Llegamos, entonces, a analizar 

objetivamente la redacción del texto e interpretar los impactos que tendría de aprobarse tal y 

como está escrita. 

  

En el párrafo séptimo del artículo 27 y en el nuevo párrafo secto del artículo 28 se esxcluye a 

las empresas privadas que instalan sistemas fotovoltaicos y aún a buena parte de cadena de 

valor distribuida, habrá que tener en cuenta los costos de esta transición energética que, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología, en un estudio de 2017 

ascienden 67 mil 750 millones de dólares para el periodo 2014-2030. 

  

En el segundo artículo transitorio, inciso a), se habla de la cancelación de permisos y 

contratos. Si bien, los ciudadanos que poseen sistemas fotovoltaicos en modalidad de 

generación distribuida no requieren permiso, si han suscrito contratos, la única generación 
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posible es que todos los contratos de nuestros usuarios serían cancelados una vez que esto 

entre en vigor. Específicamente en la cláusula octava, inciso c), de los contratos de 

contraprestación que se firma con la CFE, se especifica como causa de determinación la 

modificación o contravención de las disposiciones que establece la Ley de la Industria 

Eléctrica, su reglamento o a cualquiera de sus disposiciones legales, administrativas 

aplicables. 

  

En el tercer artículo transitorio se habla de la supresión de los órganos reguladores del sector 

y esto nos preocupa mucho, voy a explicarlo en una siguiente intervención el porqué. 

Quisiera cerrar diciendo que las medidas propuestas son contrarias al interés general del país, 

al de los usuarios, al de los empresarios de nuestra industria e incluso al de la CFE, pues 

pierde los beneficios antes señalados y la posibilidad de disminuir los subsidios que otorga. 

Estas medidas afectarían el futuro del país y los derechos… 

  

El moderador José Omar Sánchez: Si podemos ir redondeando, por favor. 

  

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Sí, estoy cerrando. La iniciativa, tal como 

está, centraliza las decisiones y va en contra de la libertad de los ciudadanos para gestionar su 

propia generación y su propio consumo energético. Establecería que la innovación, la 

capacidad de emprender, de crear y participar en el cambio tecnológico no va  estar en manos 

de cualquier ciudadano, sino de quien el Estado elija. 

  

Para el sector energético y para el país sería perjudicial que desaparezcan los órganos 

reguladores autónomos. Es necesario seguir apoyando la participación de las empresas 

instaladoras de generación solar distribuida, su profesionalización y crecimiento. Lo que ellas 

hacen trae beneficios para todos. 
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Y por último, la industria requiere claridad por parte de las autoridades sobre los planes que 

tiene respecto a la generación distribuida y el papel de las empresas privadas en ella. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Manuel, por varios conceptos importantes 

como generación distribuida, que han quedado en tu exposición. Más adelante habrá 

oportunidad de seguir con el diálogo y ahondar en algunos aspectos. 

 

El moderador José Omar Sánchez: Vamos ahora con Magdalena Morales García, a quien 

damos la bienvenida, quien viene directamente de Chiapas. 

 

Leo su semblanza curricular para que la audiencia conozca un poco más de ella. Es originaria 

de Tapalapa, Chiapas. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, hablante de la lengua 

zoque, una de nuestras muchas lenguas nacionales. Participó como candidata a presidenta 

municipal en el año 2018.  

 

Durante 12 años trabajó en una radiodifusora indigenista con atención a la población zoque. 

También ha participado en organizaciones sociales en defensa de los derechos de las mujeres 

para la prevención y la erradicación de la discriminación por el hecho de ser indígenas. Y 

cabe destacar que actualmente Magdalena también es promotora cultural en su municipio. Así 

que, con el gusto de saludarla, tiene el uso de la voz. Bienvenida. 

  

La ciudadana Magdalena Morales García: (Habla en lengua indígena) Muy buenos días, 

señoras diputadas, señores diputados, vengo en representación del Movimiento de Pueblos 

Originarios en Resistencia, que desde varios años se viene pidiendo pues, más que nada, 

también se puede decir exigiendo que se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador, porque lo que nosotros necesitamos como pueblos 
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originarios, como campesinos, campesinas es que nos den una tarifa preferencial, un servicio 

de calidad, la condonación de adeudo, la renacionalización de la industria eléctrica y el litio. 

 

Que la energía eléctrica es un derecho de todos los ciudadanos y, sobre todo, para nosotros de 

los pueblos originarios, porque somos quienes más hemos sufrido los atropellos que pagamos 

los altos costos de esta energía eléctrica.  

 

Chiapas, es un estado con mayor riqueza hidroeléctrica, mencionaba que ahí cerca de mi 

municipio está la presa de Chicoasén, la de Mal paso, Peñitas, donde se genera una gran 

cantidad de energía eléctrica, sin embargo, nosotros sufrimos de este beneficio.  

 

Por ejemplo, en mi municipio con una llovizna, con un poco de viento nos quedamos sin 

energía eléctrica y eso no es posible porque Chiapas, tiene una gran riqueza en generar 

energía eléctrica, por lo tanto, pedimos a que se apruebe esta iniciativa del señor presidente, 

porque en el pueblo se genera la energía y es un derecho humano, como les decía.  

 

Entonces, recalco nuevamente, que lo que estamos pidiendo son tarifas justas, preferenciales, 

servicio de calidad y la condonación para los pueblos originarios, porque no es justo que las 

condonaciones se les de a Oxxo, a Walmart, a todas las empresas trasnacionales y cuando los 

pueblos originarios donde, pues ya como comentaban los compañeros de Oaxaca, han 

perdido sus tierras, no recién ningún beneficio, de igual manera en Chiapas, donde se 

construyen las presas hidroeléctricas, los pueblos desaparecen: uno de ellos es Usumacinta. 

Entonces, el pueblo de Usumacinta viejo, como le llaman, desapareció, pero ¿qué beneficios 

estamos recibiendo nosotros? Ninguno. Nos cobran muy altos costos y, sobre todo, pues, 

tenemos que dejar nuestros pueblos, nuestra forma de vivir, nuestra cultura y todo eso 

estamos perdiendo.  
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Entonces, yo sí pediría nuevamente a ustedes, diputados, diputadas, que pongan énfasis en 

esta iniciativa que, pues, ha enviado nuestro presidente y que, pues, la aprueben, pero 

pensando también en los pueblos muy lejanos.  

 

De verdad, yo, de corazón, quisiera que vivieran un día en esos pueblos donde sufrimos esas 

carencias. Nos quedamos una semana sin energía eléctrica y lo poco que tenemos en el 

refrigerador se nos echa a perder. No podemos comunicarnos. En el municipio no tenemos 

comunicación a través de telefonía celular; solamente por internet satelital. Le platicaba a la 

diputada que me hizo la invitación que tenemos que comprar una fichita para que nos 

podamos conectar y, si no es así, pues no hay manera. Entonces, aparte de que pagamos 

mucho por ocupar la energía eléctrica. Entonces, tenemos muchas carencias. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena, por esta primera 

intervención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a cerrar esta primera etapa del 

diálogo con la intervención de Mario Castillo Quintero. Voy a permitirme dar lectura a su 

semblanza curricular: Él también es representante de la Red de Pueblos y Energía y la 

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio.  

 

Cabe señalar que es una organización comunitaria de base integrada por autoridades 

comunitarias y agrarias, asambleas de resistencias y colectivos en pueblos zapotecas, ikoots, 

zoques y mixes de 16 comunidades en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 

 

Esta organización surgió en 2009 por la convergencia de procesos de resistencia comunitaria 

a la imposición del megaproyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec.  
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Esta organización tuvo y sigue teniendo un papel central en la resistencia a los despojos, a la 

destrucción de ecosistemas, la corrupción y la ruptura del tejido social provocada por los 

parques eólicos privados y de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

La asociación impulsa y organiza la resistencia civil en el istmo de Oaxaca frente a las altas 

tarifas de la energía eléctrica y forma parte de procesos organizativos a escala federal sobre el 

mismo tema.  

 

Es una organización que también ha ampliado su marco de acción en el tema del sector 

energético y, además, de la propia APIIDTT. También participan organizaciones de la Unión 

de Cooperativas Tosepan, que ya tuvimos por aquí la oportunidad de tenerlos. El Consejo 

Maseual Altepet, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca 

Potosina, el Consejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California. 

Comuneros de Ciudad Ixtepec en Defensa del Territorio, el Consejo Maya del Poniente 

Chikin’ Já y ejidatarios de las comunidades de Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún y 

Kinchil en Yucatán. Así que, Mario tienes el uso de la voz hasta por siete minutos.  

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Les hablo a nombre de organizaciones 

indígenas que hemos defendido en nuestros territorios contra megaproyectos energéticos de 

diversos tipos y participamos en la defensa de la libre determinación y la justicia 

socioambiental en el sector energético. Varias de nuestras organizaciones, incluyendo la 

asamblea de los pueblos indígenas del Istmo, somos también parte de la resistencia civil 

contra las altas tarifas de la energía eléctrica en nuestras comunidades.  

 

Tenemos décadas de experiencia con los grandes impactos y conflictos generados por 

políticas energéticas nefastas y conocemos de primera mano sus consecuencias, despojo, 

violencia, ruptura del tejido social, corrupción de autoridades, destrucción ambiental y 
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aumento de las desigualdades. Lo hemos vivido en el Istmo de Tehuantepec, Yucatán, la 

sierra de Puebla, la Huasteca Potosina y Baja California, enfrentando megaproyectos tanto 

privados como de Comisión Federal de Electricidad, tanta energía renovable como de 

combustibles fósiles, gasoductos y fracking.  

 

Hemos formado la Coordinación Pueblos y Energía con el fin de participar en la construcción 

de un nuevo marco legal para el sector energético en México, nos motiva a hacer la completa 

ausencia del sector social y de las comunidades organizadas en los contenidos de la reforma 

constitucional ahora en discusión.  

 

No es posible construir un sector energético justo, sustentable y democrático sin la 

participación de los pueblos, pero hemos ido dejando a un lado en esta discusión. Hemos 

analizado la propuesta de reforma eléctrica y proponemos una serie de modificaciones 

concretas para incorporar nuestros derechos colectivos al marco constitucional y establecer de 

este modo las bases legales para un sector energético justo, sustentable e incluyente.  

 

Antes de describir los cambios concretos que estamos planteando, compartiré las reflexiones 

de carácter general que le dan sustento a nuestras propuestas.  

 

En primer lugar, el marco legal para el sector energético debe reconocer y reparar la profunda 

deuda que el Estado tiene con los pueblos y comunidades, el desarrollo de dicho sector del 

que depende la economía en su conjunto se ha basado en la explotación de recursos ubicados, 

en gran medida, en territorio de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas. Sin 

embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los 

impactos han sido y siguen siendo sufridos por nuestras comunidades. 
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Este proceso genera desigualdad, injusticia, falta de oportunidades, éxodo rural y violencia 

contra defensores del territorio, por tanto de empresas como de CFE. A esto se suma la 

contaminación del agua y del aire y el impacto creciente del cambio climático que afecta de 

forma especialmente grave a nuestras comunidades. Para revertir esta situación la reforma 

constitucional debe incorporar este análisis, reconocer la deuda del Estado con los pueblos y 

comunidades, e introducir unos conceptos de justicia socio ambiental y climática como base 

del desarrollo futuro del sector.    

 

Una segunda reflexión general tiene que ver con la concepción de lo público y el bien común. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de quitarles privilegios a intereses privados en el sector 

energético, e incluso pensamos que se debería ir más lejos que la actual iniciativa de reforma 

constitucional. Pero la iniciativa en su redacción actual parte de un diagnóstico incorrecto, 

según el cual los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Este planteamiento asume 

que CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común, cuando muchos pueblos hemos 

vivido la violencia y criminalización por parte de CFE al defender nuestros territorios frente a 

sus proyectos. Esta cuestión nos preocupa, en especial en relación a la transición energética. 

 

La iniciativa de reforma eléctrica en su redacción actual comente un grave error al establecer 

que CFE estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, 

así como de las actividades necesarias para esta. Esto es inaceptable para las fuentes de 

energía renovables, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos defendidos por 

nuestros pueblos y comunidades.  

 

Por tanto, para ejecutar la transición energética CFE tendría que tomar control sobre grandes 

extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales. Esta 

visión centralizada y monolítica no tiene cabida en el momento histórico actual, ni es 
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conforme con derechos colectivos reconocidos por el artículo 2 constitucional y tratados 

internacionales.   

 

Sus resultados serían concentrar en CFE toda la conflictividad social que actualmente se 

produce en torno a megaproyectos privados de energía renovable. Es necesario ampliar la 

concepción de lo público y el bien común más allá de CFE e introducir un marco específico 

para promover los proyectos de generación comunitaria de energía renovable con fines 

sociales. Sin la participación de los pueblos y comunidades será imposible diseñar e 

implementar una transición energética justa.  

 

Por estos motivos consideramos que la reforma eléctrica es urgente y necesaria, pero debe ser 

mejorada. Hemos elaborado una propuesta de cambios concretos al texto y a la iniciativa 

presidencial publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de octubre de 2021. 

  

Nuestra compañera Paulina Garrido, de la Unión de Cooperativas Tosepan, organización que 

también participa en la coordinación por los enérgicos, presentó este esfuerzo colectivo en el 

foro del 16 de febrero. Resumiré sus contenidos: 

  

-Primero. El reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, 

proponemos intraductal en un nuevo párrafo en el artículo 4o constitucional con el texto 

siguiente: cada persona tiene derecho al acceso y disposición de la energía de manera 

suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico.  

  

El Estado garantizará el respeto a este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo  y sustentable de la energía eléctrica, procurando 

la preservación del medio ambiente y la eliminación acelerada de usos de combustibles 
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fósiles para la generación de electricidad garantizando el respeto al derecho colectivos de 

pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, equiparables, así como núcleos agrarios. 

  

-Segundo. La inclusión del sector social dentro del 46 por ciento del mercado que no está 

reservado para CFE, dando preferencia a los proyectos del sector social frente a los del sector 

privado. Para ello se proponen modificaciones a  los artículos 27 y 28, aficiones a la 

exposición de motivos y a varios artículos transitorios. 

  

-Tercero. Establecer las bases constitucionales para una transición energética orientada a la 

justicia socio ambiental y climática que respete plenamente los derechos territoriales  y el 

derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades, incluyendo el derecho 

constitucional al uso y disfrute de nuestros recursos naturales. Proponemos introducir un 

artículo transitorio que instruya al Poder Legislativo a desarrollar un marco regulatorio y de 

contraprestación diferenciado para proyectos de generación de energía renovable de núcleos 

agrarios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiàrables o comunidades 

urbanas en estado de vulnerabilidad.  

  

Este marco diferenciado únicamente será aplicable a proyectos que no persigan el lucro 

individual, sino el cumplimiento de fines sociales, colectivos. Este cambio permitirá 

democratizar la transición energética y evitará que CFE como actor único de la transición se 

convierta en un foco de conflictos sociales crecientes. Además del artículo transitorio, nuestra 

propuesta incluye modificaciones en la exposición de motivos y en los artículos 27 y 28. 

  

-Cuarto. La prohibición de técnicas de fracturación hidráulica para la extracción de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de una modificación del artículo 22.  
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Algunos representantes de las organizaciones que conformamos la coordinación, pueblos y 

energía, estaremos en Ciudad de México los próximos días para mantener reuniones con 

legisladores interesados en impulsar estos cambios, esperamos tener conversaciones 

fructíferas que resulten en la incorporación de nuestras propuestas. Muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario, por esta primera participación 

Y vamos a dar ahora paso a la primera ronda de preguntas y respuesta con la participación de 

las y los diputados federales. Recordar que, si no tienen inconveniente, poder participar con 

precisión a qué ponente le dirigen la palabra para que puedan a su vez tomar nota de a quién 

se debe responder. Iniciamos con el coordinador de las y los diputados del Partido de la 

Revolución Democrática, el diputado Espinosa Cházaro. Adelante, diputado. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias a todos los ponentes. Quiero 

dirigir mi pregunta al último orador, Omar, por favor. Son dos preguntas, en realidad. Si 

desde su punto de vista está garantizado que esta reforma significaría un verdadero beneficio 

para las comunidades indígenas, cuando la redacción -como bien ya lo planteó usted- plantea 

una excesiva concentración de funciones y poder en la CFE. ¿Y en qué medida verían ustedes 

-los pueblos originarios- en riesgo esta concentración, en detrimento de los pueblos 

originarios? 

  

Y la otra, también para el mismo ponente, es si ve usted alguna diferencia respecto a la 

consulta y participación. Usted habló de que no han sido tomados en cuenta. Bueno, varios de 

los ponentes han expresado lo mismo en esta discusión. Y si ve alguna diferencia o alguna 

propuesta respecto de que viendo en retrospectiva algunos de los megaproyectos -

principalmente, por ejemplo, en el del Tren Maya- no se ha tomado en cuenta la opinión de 

los pueblos. Entonces, esas serían mis dos preguntas, Omar, para el ponente. 
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El moderador José Omar Sánchez: ¿Serían para Mario Castillo? 

  

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Sí. 

  

El moderador José Omar Sánchez: De acuerdo. Adelante, Mario. 

  

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Pues justamente, ¿no? El peligro en 

nuestros territorios trasciende con esta reforma al también catalogarlo de interés público para 

el desarrollo nacional la instalación de esta infraestructura que requeriría la Comisión 

Federal. Lo que implicaría producción, almacenamiento, distribución y transmisión. Y que en 

términos prácticos expondrían nuestros territorios con nuevos proyectos de generación que 

estarían haciendo uso pues de todos los poderes que se le aportarían a comisión para 

expropiar estos territorios en favor de esta lógica del desarrollo nacional, ¿no? 

 

Entonces, todos estos conflictos que ya vivimos en las comunidades contra los diferentes 

proyectos que se han instalado y que se pretenden instalar se agudizarían y ahora se centraría 

todo en Comisión Federal, que ya de por sí existe toda una conflictividad por todos los daños 

acumulados que no se han contemplado por todos los proyectos ya instalados, ¿no? 

 

De hecho, esa es una de nuestras mayores preocupaciones, la violación a los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas, porque –como explicamos en este documento– los 

bienes naturales, el viento, las tierras, el sol, el agua, son parte de nuestros territorios, ¿no? Y, 

al ser necesarios para poder generar esta transición, si solo CFE se hace cargo, pues 

obviamente el nivel de conflictividad aumentaría. 

 

En la otra parte sí, justo, ¿no? Yo creo que la mayoría de propuestas de este gobierno han 

sido omitidas, las consultas y la participación de las comunidades, en dos términos: 
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Uno. Que también se sobrepone el derecho de la consulta sobre el derecho a la libre 

determinación y que en muchas comunidades por actas de asamblea y pues por propias 

autoconsultas que ellos han tenido han decidido, ¿no?, emitir sus propuestas y sus 

pronunciamientos a favor o en contra de los diferentes proyectos o de las diferentes 

situaciones que se están presentando en el país.  

 

Y que justamente estos temas no han sido, bueno, consultados –como bien lo dices–. No solo 

es el caso del Tren Maya, ¿no?, también en el tema del Corredor Interoceánico, se hace toda 

una serie de procesos de consulta que no aterrizan directamente en las comunidades que van a 

ser afectadas. 

 

Y –que tendríamos que tener– esta reforma también tendría que incluir algo que la anterior 

jamás ejecutó, que se llamaba Manifestaciones de Impactos Acumulados, sobre los proyectos 

que ya han sido desarrollados, los que ya están instalados y, entonces, cómo podemos 

contemplar una nueva capacidad si ya hay efectos sociales, políticos, económicos y 

ecológicos sobre los territorios de las comunidades. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario, por el inicio de este diálogo, 

recordar a la audiencia que estamos en vivo por el Canal del Congreso. Vamos ahora con la 

pregunta que formula el diputado José Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Andaba papaloteando, porque 

pensé que le iba a Movimiento Ciudadano.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: … la diputada… 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, ya vi. Yo le preguntaría 

primero a Abel sobre el tema, porque existe una exposición muy extensa, pero valdría la pena 

que nos compartieras, porque entiendo que hay un sector de pobladores que no aceptaron el 

contrato y que están en el peor de los fondos porque no les pagan en las muy exiguas 

cantidades que está haciendo esta empresa.  

 

Y, por otro lado, pues todas las instancias a las que han acudido, porque entiendo que 

inclusive han acudido a instancias internacionales, esto no se alcanzó a presentar en la 

exposición.  

 

En el caso de Mario, como bien lo comentas, estuvo aquí una compañera de Cuetzalan, que 

es… de cooperativas y nos planteo estos asuntos que nosotros lo vemos con muchísima 

simpatía, o sea tanto, hacer mucho más explicito el derecho humano con las características 

que aquí plantee hasta las de la inclusión del sector social que no sean de lucro los proyectos. 

 

Pero, me parece singular que la confrontación la plantees con Comisión Federal de 

Electricidad y no con los privados que han hecho tropelía y media, en sus proyectos 

supuestamente limpios, tiene que ser CFE quien haga la transición y nosotros, por supuesto, 

como es una reforma constitucional, pues, vamos a construir un amplio acuerdo porque se 

requieren de dos tercios de la Cámara para hacer la reforma constitucional respectiva.  

 

Francamente, no comparto, hay unos compañeros del PRD se meten por la puerta trasera el 

debate sobre otras obras importantes que nuestro gobierno está realizando y que no son parte 

de este parlamento abierto, pero siempre, el ser humano su actividad económica impacta en la 

naturaleza, impacta en las comunidades, eso es inevitable y a mi me parece que nosotros 

tenemos que encontrar, efectivamente, una forma, el respetar plenamente los derechos no son 

los pueblos originarios, sino el pueblo de México en general.  
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Generar las decisiones más ampliamente democráticas posibles e impulsar este proceso de 

transición que no podemos dejar en manos de los privados, o sea, no tienes más que la 

conducción del Estado Mexicano o de los privados que, con la reforma de 2013, pretendían la 

desaparición de Comisión Federal de Electricidad.  

 

Sobre la, última y única intervención que ha habido no de pueblos originarios, pues nosotros 

tenemos una percepción diferente sobre el tema de los órganos independientes que me parece 

que para la planeación son fundamentales.  

 

Hemos debatido amplísimamente aquí el tema de las falacias que se han venido a plantear 

respecto a las energías limpias, respecto a las ventajas de la reforma de 2013, que no vemos 

ninguna, pero como los hemos debatido ampliamente, no insistiría yo sobre ellos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más para aclarar: ¿su pregunta? 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Dos preguntas… a Mario y a… 

Abel. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Okey. En el orden en que las pidió, le 

concedemos, hasta por cinco minutos, a José Abel. Posteriormente, vamos con Mario. José 

Abel, adelante, por favor. 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Me gustaría que pusieran la diapositiva del 

parque eólico Eurus para explicarles un poquito más extenso de la ubicación de nuestras 

parcelas para que… no sé si se pueda. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Pedimos asistencia técnica que pueda proyectar 

la lámina a que se refiere José Abel. 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Miren, nosotros no hemos visto ningún cambio 

con la reforma energética que hicieron en el 2013. La verdad, hemos sido olvidados. Hemos 

tocado puertas: diputados, senadores. Hemos mandado escritos con la representante de la 

empresa Acciona y realmente hemos sido discriminados, o sea: no nos toman en cuenta. De 

lo que queremos nosotros es que nos consideren…  

 

Creo que es la diapositiva número 6, por favor, si me lo pueden presentar… para que ustedes 

se den cuenta… ahí están, miren: Si ustedes ven el plano ahí son 2 mil 600 hectáreas que 

pretendía rentar la empresa Acciona. Ahí tienen instalado actualmente un parque eólico que 

se llama Eurus que le vende la energía eléctrica a Cemex y el otro parque eólico que se llama 

Oaxaca III como productor independiente que le vende la energía a CFE. 

 

Las parcelas que están marcadas en rojo son las nuestras, son 202 hectáreas que no estamos 

recibiendo el beneficio que le llamamos nosotros derecho de paso de aire, que lo reciben 

otros ejidatarios. ¿Pero cuál fue nuestro delito? Pues oponer resistencia, que nos pagaran 

mejor. Nosotros sabíamos que en otros países le pagan el 6 por ciento de la producción de la 

venta de energía. A nosotros nos están pagando ahorita el 1.5 por ciento, si no me equivoco.  

 

Hemos hecho…  

 

Hemos hecho calculo que la empresa tiene un ingreso de 20 de energía, de los parques eólicos 

de 2 mil 800 millones de pesos ¿Cuál es la derrama económica? En el ejido, por la renta de 

nuestras parcelas, 40 millones de pesos, para nosotros consideramos que es una miseria, por 

eso es que hemos luchado y hemos tocado puertas y la verdad no nos hemos beneficiado en 
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nada, ya llevamos 16 años que no recibimos el usufructo de nuestras parcelas y así como 

estamos no podemos rentarlas con otras empresas, ya no podemos, porque técnicamente si 

nosotros quisiéramos rentar con otras empresas, ya no pueden instalar a los generadores 

porque provocaría turbulencia, cada línea de aerogeneradores, si pueden ver, tiene una 

distancia de 800 metros que depende de la capacidad, que son 1.5 megawatts.  

 

Y la verdad, les repito, nosotros queremos que ustedes nos escuchen, queremos la verdad, que 

reparen el daño, porque hemos sido discriminados hasta por la misma gente de nuestra 

población, nos tienen como aislados, como gente negativa, cuando realmente pues hemos 

luchado por un beneficio mejor. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel. Damos el uso de la palabra 

a Mario para brindar su respuesta. Adelante, Mario.  

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, mira, nosotros siempre hemos denunciado y 

peleado con las privadas, esa es la razón de la fundación de nuestra organización en el Istmo 

y empezamos por la cancelación de contratos leoninos en comunidades como Juchitán, Unión 

Hidalgo y Santa María Xadani, justamente por estos contratos que ya acá el compañero ha 

explicado cómo se ha hecho.  

 

Una de nuestras luchas más importantes fue en el 2012 a 2014 contra el proyecto eólico de 

proyecto Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa, que es una zona de trabajo 

colectivo de los pueblos ikoots zapotecos del Istmo de Tehuantepec, en donde estaba 

contemplado este proyecto por un consorcio de Grupo Femsa Mitsubishi, y P&E. ese parque 

eólico lo logramos sacar gracias a la Organización de los Pueblo contra estas empresas pues 

siguen y quieren ocupar el territorio para poder generar pues todas estas ganancias 

billonarias.  
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Al igual, en estos momentos, tenemos un amparo agrario contra el Proyecto Eólico … de la 

Empresa Eléctrica de Francia en Unión Hidalgo, justo por lo mismo, son empresas que llegan 

a ocupar el territorio, que llegan a saquear y, sobre todo, que llegan a introducir conflictos al 

interior de las comunidades entre la misma población y que van a tardar generaciones en 

poder subsanarse. Pero también, hemos tenido toda una serie de persecución por parte de 

Comisión Federal de Electricidad a nivel regional y a nivel nacional como Red Nacional de 

Resistencia Civil donde hemos tenido compañeros presos, donde hemos tenido estas 

persecuciones, que si bien en la región del Istmo de Tehuantepec los presidentes municipales 

ocupan la presión política hacía CFE para poder amenazar y amedrentarnos por nuestra labor 

como defensoras y defensores.  

 

Lo que nosotros planteamos en este proceso de la transición es justamente que en este 46 que 

se les está otorgando a los privados, sea incluido este sector social, como ya he dicho, de 

comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, núcleos agrarios, así como 

comunidades urbanas en estados de vulnerabilidad y marginación, para poder tener nuestros 

propios procesos de generación comunitaria que nos sirvan para desarrollar estos planes de 

vidas colectivos en acuerdos como en asambleas, como comunidades, y que no haya, pues 

justamente, esta violencia pues política ¿no? porque lo hemos intentado en diferentes 

comunidades, en diferentes regiones del país poder generar proyectos comunitarios, a lo que 

CFE nos ha dicho que no, que ellos justamente están para eso y que nosotros no tendríamos 

que porque proponer estas cosas ¿no? 

 

Por eso consideramos que sería importante tomar en cuenta las comunidades dentro de la 

transición, también como ya los hemos dicho, porque estos bienes naturales que se ocupan, 

justamente para esta proceso, son parte de nuestros territorios, no podemos aislar y decir: el 
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rio no va a pasar por nuestro territorio como pueblos indígenas ¿no? sino es vida para los 

cultivos, para los proyectos que se tengan al interior de las comunidades. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Mario. Vamos a ahora darle el uso de 

la voz al diputado Juan Carlos Natale, para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias, buenas tardes. ¿Me podrían regalar 

sonido, por favor? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este foro de 

parlamento abierto. Y bueno, yo tengo dos preguntas para Abel y para Mario.  

 

Primero preguntarle a Abel ¿si considera que la reforma del 2013 ha representado mayores 

beneficios para los usuarios, habitantes de pueblos indígenas, que pudieran generarse a partir 

de esas reformas planteadas? o si fueron perjuicios ¿Cuáles fueron? Sobre todo para las 70, 

los 70 pueblos indígenas de los estados que más se concentran: en Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, Baja California y Sonora.  

 

Y la otra pregunta es que, bueno, aun sabiendo y quedando ampliamente demostrado en estos 

foros, que ante situaciones de emergencia sin duda es la CFE quien termina garantizando el 

servicio eléctrico en las comunidades más lejanas, como lo son las comunidades indígenas y 

sin ayuda de los privados. 

  

Mi pregunta es: si considera innecesario lo del fortalecimiento de la Comisión Federal de 

Electricidad sin importar que esto implique un impacto negativo directo s la calidad de vida 

de las y los mexicanos o si considera que con esta reforma a la Comisión Federal de 

Electricidad será benéfico y conveniente àtra los pueblos indígenas. Muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. Vamos, en primer 

lugar, con José Abel para brindar su respuesta. Adelante, José Abel. 

  

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Como le he explicado anteriormente, pues 

nosotros como ejidatarios no hemos visto ningún beneficio con la reforma energética de 

2013. Le quiero explicar, mucha gente piensa que al instalar parques eólicos garantiza el 

suministro constante de energía eléctrica, nosotros que vivimos ahí, los vientos son 

intermitentes, generan energía eléctrica cuando hay vientos y cuando no hay vientos quién 

nos garantiza el suministro es  Comisión Federal de Electricidad. 

  

O sea, si nosotros, el estado de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, donde está el corredor de 

los parques eólicos más grandes de Latinoamérica no tuviéramos aislado la red, no 

dependieramos de Comisión, estoy seguro que a cada rato tuviéramos apagones, pero como 

estamos con la red  de …, cuando los parques eólicos no generan energía eléctrica, pues no 

nos falta la energía. Sino lo contrario,a  veces cuando entra un parque eólico por la entrada, a 

veces hay apagones. 

  

Es una mentira que digan de que la energía es limpia, realmente no son limpias. A mí me 

gustaría también mostrarles una diapositiva, no sé si me permiten, en donde la contaminación 

que están provocando la generación de aerogeneradores, hay una dispositivo ahí de donde 

vienen unos aerogeneradores con derrame de aceite. 

  

Bueno, ahí está la diapositiva, ahí demuestra la derrama de aceite que hemos tenido en los 

parques eólicos, claro que la empresa inmediatamente manda a limpiarlos. También ha 

habido contaminación en los pozos de agua que tienen los campesinos para suministrar agua 

a su ganado. ¿Y saben cuánto les pagan? La miserable cantidad de 16 mil pesos por la 
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contaminación de un pozo. Mucha gente desconoce que debería demandar ante la Semarnat y 

se conforman con esos 16 mil pesos y tenemos la prueba.  

 

Hay otra diapositiva, es donde se quemó una aerogeneración en el parque eólico. Entonces, 

para que vean que en un terreno que no está cobrando el usufructo, pero el aerogenerador lo 

tenemos a 30 metros. No lo puedo rentar con otra empresa, estoy perdiendo, pero ya estoy 

metido en el parque eólico, estoy sufriendo también las consecuencias. 

  

Entonces, considero que la reforma eléctrica… ahí está la contaminación. Miren, señores, la 

derrama de aceite, pues ahí lo están limpiando; de eso no habla la empresa Acciona. 

Entonces, todo eso estamos sufriendo los ejidatarios. Entonces, la reforma energética de 2013 

no nos llevó a ningún beneficio. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, José Abel. Vamos a hora con Mario. 

  

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, gracias. Mira, nosotros no queremos meternos 

como esta iniciativa de pueblos y energía en la polarización entre el debate de la soberanía y 

de los privados. Lo que pedimos es que si el objetivo va a ser fortalecer a CFE, pero que no 

abuse de ese poder que se le va a otorgar para violentar nuestros derechos colectivos y 

territoriales. 

  

Nosotros como pueblos y comunidades le apostamos a seguir viviendo y ejerciendo nuestra 

libre determinación y poder contemplar -por decirlo- una autonomía energética que nos 

permita esa sustentabilidad y ese camino colectivo y futuro próspero que necesitamos Y es 

que en este tema no solamente somos las comunidades indígenas, afromexicanas, núcleos 

agrarios, sino somos todos los usuarios en resistencia contra las altas tarifas.  
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Y que justamente tiene que ver con todo este proceso proveniente de las reformas anteriores y 

que justamente aumentan el costo de las tarifas, la gente ya no puede pagarlas y empiezan los 

procesos de resistencia civil en diferentes tipos de organizaciones y en caso todo el país. 

  

Entonces, ¿qué pasa si la Comisión Federal no brinda una solución de raíz a estos conflictos? 

Que toda esta conflictividad, que ya de por sí es mucha -eso hay que decirlo realmente- hay 

mucha manifestación y movilización contra CFE en el tema de las altas tarifas de la energía 

eléctrica, ¿no? Y que, entonces, como usuarias y usuarios lo que exigimos es que haya una 

solución de raíz, que contemple una tarifa social, que contemple una solución. Esto, como les 

digo, de raíz, porque a nosotros ya nos lo hicieron en una comunidad, de borrón y cuenta 

nueva, al cabo de dos bimestres, regresa toda la deuda a las familias y pues regresan a la 

resistencia, ¿no? 

 

¿Y cómo solucionamos esto? Uno. Que sea reconocido el derecho humano a la energía 

eléctrica, porque, sí, la energía eléctrica con esta contingencia sanitaria nos hizo ver que se 

vulneran otros derechos, como es la salud, como es el trabajo, como es la educación y como 

es la comunicación. Y que, entonces, podríamos trabajar en esta tarifa social de acuerdo a los 

contextos socioeconómicos de cada comunidad y población, porque todos son muy 

diferentes. 

 

Y, entonces, sí, después de un diálogo profundo y un trabajo conjunto entre las comunidades, 

entre los usuarios, entre todas las instituciones que deban formar parte de este diálogo 

podemos establecer una solución real y un parámetro para que se quite todo este grado de 

conflictividad que ya existe, ¿no? Y, como decimos, si CFE se va a fortalecer, que lo haga, 

pero que con ese fortalecimiento no vuelva a violentar nuestros derechos como pueblos 

indígenas y nuestros derechos territoriales. Gracias. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

344



El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora a darle el uso de 

la palabra al diputado Jorge Triana, en representación de las diputadas y diputados de Acción 

Nacional. Adelante, diputado. Bienvenido. 

 

El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Creo que 

este tema rebasa, rebasa el espectro energético. Creo que es mucho más amplio. Tiene que 

ver con obra pública, tiene que ver con infraestructura pública, que construye el gobierno, 

tiene que ver con proyectos privados, que concesiona el propio gobierno desde hace 

muchísimos años, pero me voy a constreñir simplemente a los hechos. 

 

Y también, para dar algún tipo de referencia, pues yo creo que sí estamos obligados, después 

de escuchar estas crónicas que nos acaban de presentar, estamos obligados a incluir este tema 

en la construcción de una nueva legislación en materia eléctrica en este país. No puede ser 

excluido el tema. 

 

Es decir, sí está cubierta la parte privada, sí está cubierta la parte pública, con la participación 

de la Comisión Federal de Electricidad, pero es importante que veamos también pues cuál va 

a ser la participación comunitaria, social, operativa de los pueblos. Esa es la parte que esta 

faltando, esa es la parte en la que estamos completamente cojos en este momento. 

 

Y, miren, antes de hacer mi pregunta, me voy a permitir leer un fragmento nada más de una 

carta, un desplegado que salió en el periódico la Jornada el 16 de octubre de 2021. Dice: “La 

propuesta constitucional presentada el 30 de septiembre tiene una lamentable coincidencia 

con el régimen energético neoliberal de Salinas y Peña Nieto, ambos niegan a las 

comunidades y pueblos indígenas un papel activo en el sistema energético y generan 

condiciones idóneas para que sean otros actores públicos o privados quienes aprovechen las 

fuentes de energía de nuestros territorios.  
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Los dos paradigmas, el privado y el estatista son violatorios de derechos garantizados por la 

Constitución y por tratados internacionales. Las organizaciones firmantes, que son 

organizaciones indígenas todas ellas, conocemos de primera mano la violencia empleada por 

la Comisión Federal de Electricidad y también por algunas empresas privadas para tomar 

control sobre los recursos energéticos de nuestros territorios.  

 

Y, pongo algunos ejemplos, en concreto: los del Istmo de Tehuantepec, Yucatán, el estado de 

Puebla, la mesa de Nayar, la Huasteca Potosina, etcétera, lugares donde ha habido conflicto 

con la Comisión Federal de Electricidad con los pueblos indígenas, y esto, hay que 

reconocerlo. 

 

Creo que tenemos todo para construir un nivel intermedio aquí, que es lo que tendríamos que 

aspirar, tendríamos que buscarlo. Y sí se puede. Miren, a ver, hoy en día, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pocos lo saben, pero se 

constituyo a partir del año 2015 en una empresa llamada Generadora Fénix, una empresa que 

fusiono a través de un convenio de colaboración a una cooperativa que formó el propio SME 

con una empresa trasnacional que opera en 44 países, una empresa portuguesa que se llama 

Mota Engel, ellos formaron una empresa que opera actualmente 14 hidroeléctricas en el país.  

 

Es decir, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza 

que, por supuesto, no se ha manifestado en últimas fechas sobre esta reforma, no la ha 

apoyado, de hecho, tampoco a hablado en contra, pues… 

 

El ciudadano : (Inaudible) 
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El diputado Jorge Triana Tena: Hoy viene, perfecto, excelente, genial. Ojalá… esta 

pregunta, porque pues, está utilizando o disfrutando por así decirlo, por usar este verbo, pues 

la reforma energética del año 2013. Entonces, sí se puede, sí se puede involucrar a todas las 

partes, a manera de cooperativas, hay muchos esquemas, debe haber muchísimos esquemas.  

 

Y, bueno, a todo esto, yo quisiera preguntarle, mi pregunta va directamente a nuestra ponente 

doctora Jaqueline, mi pregunta es ¿Qué sistema intermedio se puede utilizar para poder tomar 

en cuenta todas estas voces en pueblos indígenas, de tierra social, todos estos poblados, 

rancherías para que puedan participar, producir su propia energía a bajo costo, a través de un 

planteamiento muy concreto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico. 

 

Por otro lado, pues también preguntar cuál sería el impacto económico para estos mismos 

sectores en caso de que se desmantelara toda la infraestructura privada que existe en este 

momento como lo plantea la reforma eléctrica. 

 

Y, por último, concluyo, y por último preguntar, pues, nada más, por qué razón cree usted, 

doctora, que hay personas que impulsan esta iniciativa que sobre empodera a la CFE al 

mismo tiempo que se quejan de los abusos de la CFE por su control monopólico. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Triana. Un poco extensa la 

exposición, pero, bueno, ya redondeó. Y solo le preguntaría, entonces, a la doctora Jaqueline 

Valenzuela. ¿Es correcto? Solo para ratificar. En consecuencia, doctora Jaqueline, tiene el 

uso de la palabra, hasta por cinco minutos. 

 

La ciudadana Jaqueline Valenzuela Meza: Muchas gracias. Creo que con todo lo que ya 

hemos expuesto los diferentes ponentes va quedando muy claro el punto aquí. La iniciativa 
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presentada comete el mismo error que se cometió en 2013 de no incluir a las comunidades de 

una forma horizontal… incluso, ni siquiera, pues, visibilizarlos como parte integrante de este 

sector tan importante y que es, incluso, un tema de dignidad humana y de derechos 

humanos.z 

 

Entonces, en ese sentido, nosotros en Baja California Sur hemos explorado diferentes 

perspectivas y también diferentes propuestas. ¿Por qué en Baja California Sur? Porque 

tenemos, reitero, dos sistemas aislados en los que se podrían empezar diversos esquemas para 

incluir a las comunidades, sin afectar la dinámica del sistema eléctrico nacional. 

 

Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos un esquema que se llama Comunidades 

energéticas, que funciona en otras partes del mundo. Estas comunidades energéticas, 

precisamente, ponen en el centro a los participantes de las comunidades y, además de esto, 

más allá de la infraestructura, la forma de operación: que fomente, como ya lo mencioné 

también en mi presentación, la productividad. Hablemos también, además de ser un tema de 

dignidad humana, es un tema de economía. Los pueblos pueden crecer a partir de tener estas 

posibilidades de consumir, pero también de generar electricidad. Entonces, creemos que las 

comunidades energéticas son una gran apuesta para iniciar en los sistemas eléctricos aislados, 

como ya lo mencioné. 

 

Y, por otro lado, ¿cuáles serían las consecuencias de desmantelar, digamos, esta estructura? 

Yo coincido con los ponentes anteriores: ha habido violaciones de los derechos humanos de 

compañías nacionales y extranjeras, de privados y de públicos. Entonces, creo que debemos 

transitar hacia un esquema en donde los derechos humanos estén en el centro con estas 

comunidades energéticas.  
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Hablando técnicamente, ya existe la expansión de las microrredes, podemos utilizar 

microrredes y solamente con una coyuntura de oportunidad que nosotros hemos analizado, 

dónde y con quién.  

 

Si la Comisión Federal de Electricidad tiene la exclusividad de la transmisión y de la 

distribución en la figura de los ejidos en donde organizamos a todas esas personas y que 

tenemos kilómetros y kilómetros de ejidos, pudiese darse esta capacidad de generación y 

distribución dentro de este mismo esquema y fuesen los beneficiados.  

 

Reitero, ya lo hemos estudiado en comunidades de Baja California Sur como factible y 

posible y es algo que se podría replicar a nivel nacional. ¿No sé si con eso contesté? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jaqueline Valenzuela por la respuesta 

brindada. Vamos ahora con el diputado Leonel Godoy, representación de todas las diputadas 

y diputados de Morena. Adelante, diputado.  

 

El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias. Quisiera hacer algunas precisiones. Justo esta 

propuesta de reforma eléctrica busca quitar del centro que la energía eléctrica sea una 

mercancía y se convierta verdaderamente en un derecho humano, ese es uno de los objetivos 

de esta reforma, porque no hemos visto que los privados le den esa prioridad en estos 11 

años, estos nueve años, perdón, no hemos visto que los privados vayan a esas comunidades 

que reclama correctamente quien nos presenta el ejemplo de Baja California Sur.  

 

También quisiéramos decir claramente que las funciones del Estado no son un monopolio, yo 

no diría que el ejército sea un monopolio, yo no creo que el sistema de salud público sea un 

monopolio. Entonces, me parece que el tema del concepto de monopolio tendría que 

analizarse, por lo menos para mí, a la luz de las ganancias. Y aquí, también quisiera comentar 
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que hay una diferencia entre que tengan ganancia los privados y que tengan ganancia la 

Comisión Federal de Electricidad, porque esa va a hacer utilizada para justo llevar energía 

eléctrica a esas comunidades y a esos pueblos indígenas.  

 

Por otra parte, estos foros han servido y este de hoy lo deja más claro, de que el sector social 

debe ser incluido en la redacción de la reforma eléctrica.  

 

Vamos buscando como le hacemos con Acción Nacional y con algunos que vienen como, que 

representa  la… ¿se llama? que para nosotros si hace falta una reforma constitucional. En 

todo caso vamos revisando los términos, y entre ellos, sin duda el sector social debe ser 

incluido, tiene que ser incluido, tiene que revisarse el texto de lo que es la, que el Estado sea 

el rector de la generación de energía eléctrica.  

 

Entonces, así las cosas, yo quisiera preguntar a Mario, porque lo veo más resistente en el 

tema ¿Cuál sería la diferencia de nuestra propuesta de que el Estado sea el rector sobre la 

generación, generación de energía eléctrica, agregando todas estas iniciativas que se están 

presentando que son absolutamente necesarias? ¿Cuál sería la diferencia o dejarlo cómo está 

la reforma actualmente, que hay una, que los privados cada vez más tienen el control sobre la 

generación de energía eléctrica en el país? Esa sería mi pregunta a Mario, específicamente.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Godoy, por la intervención. 

Y vamos a darle la oportunidad a Mario de que pueda brindar respuesta hasta por cinco 

minutos. Adelante Mario.  

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, gracias. Bueno, sin duda pues dejar la reforma 

anterior no es una opción ¿verdad? para nada para este país ni para las comunidades, porque 

justamente el tema como comunidades y pueblos indígenas, núcleos rurales, es la apropiación 
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del territorio ¿no? O sea, esa es una cuestión que siempre hemos exigido como pueblos 

indígenas, que se reconozcan nuestros derechos constitucionales, y en tanto la reforma 

anterior, pues claro no, que nos pisotea, que nos vulnera y que propició todos estos conflictos 

con empresas privadas a lo largo y ancho del país.  

 

Insisto ¿no? esta propuesta lo que queremos es que en nuestro libre ejercicio de la libre 

determinación, claro que tenemos derecho a poder producir nuestra propia energía ¿no? claro 

que tenemos planes de vida colectivos, claro que hay muchas necesidades en las 

comunidades, y sin duda poder generar nuestra energía, como decía la compañera que me 

antecedió hace un momento, no solamente de consumo, sino de generación porque eso es un 

tema de que las comunidades indígenas estarían generando sus propios medios, sus propios 

recursos para sostener lo que hasta el momento en muchas comunidades no se puede sostener 

por la actual de crisis económica y social que se vivie. 

  

Entonces, nosotros lo que decimos es que la reforma anterior para nada queremos que 

continúe, porque justamente todo ese poder de los privados y de esos contratos de 

autoabastecimiento nosotros los conocemos, nosotros los denunciamos, ahí en el Istmo de 

Tehuantepec, pero también hubo muy poca respuesta del Estado y de las instituciones para 

hacerle caso a estas denuncias y demandas de los pueblos. 

  

Entonces, ahora lo que pedimos es que, bueno, no pedir, es parte de nuestros derechos como 

comunidad indigena que se nos reconozca el derecho a la determinación y nuestra propia 

capacidad de generar nuestra energía. Por eso ahí ponemos que hay un marco regulatorio 

preferente en donde sea muy bien estructurado para que no haya estos proyectos de quienes 

se digan comunitarios, pero son privados y quieren involucrarse en la generación de esta 

manera. 
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Aún así, que los privados tengan el 46 por ciento de la generación es mucho. Nosotros 

consideramos que aún así es mucho y por eso, sin restarle al 54 que ya va a ser parte de 

Comisión Federal, que en ese 46 se incluya el sector social y se les dé la prioridad para la 

generación y distribución de la energía. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Para cerrar esta primera ronda 

le concedemos el uso de la palabra al presidente Rubén Moreira. Adelante, presidente. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Primero, que bueno que hicimos esta 

inclusión de este tema en el parlamento abierto, creo que va a ser muy importante, mucho 

más  de lo que a lo mejor se previó y que bueno que lo hicimos. Eso, además, nos deja ver la 

importancia del parlamento para incluir temas que originalmente no venían en la reforma de 

2013 ni en esta que ahora se pretende hacer. Yo hago votos porque independientemente de 

todo, pongamos los ojos en esto que ustedes nos han planteado. 

 

Segundo. México es un país muy diverso y, entonces, habrá que hacer un esfuerzo para lograr 

sin romper la unidad y el interés superior de la nación, pues atender los intereses de cada una 

de las comunidades. Que bueno que esta quien nos habló por Baja California Sur, que bueno 

que está aquí en el salon por Oaxaca. 

  

Tercero. Creo que sí, me dirijo a ti José …, creo se tiene que hacer una buena mezcla de todas 

las fuentes de energía, tampoco podemos decir que no requerimos de la energía eólica o la 

solar, como también les quiero decir que requerimos la energía producto del carbón, por 

ejemplo, que es estable.  

 

Y que aquí se ha satanizado en algunos momentos la producción del carbón cuando nada más 

tenemos dos termoeléctricas funcionado -de tres que hay- mientras que ahora hay un país en 
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oriente que está construyendo 20 en este momento para sustituir la energía nuclear o que los 

americanos tienen 200 y que incluso -en mi tierra se produce con carbón- sería muy desleal 

con quien ha sostenido la energía eléctrica durante 100 años, llegamos a producir hasta el 10 

por ciento de la energía eléctrica más las del ferrocarril- que de un día a otro les dijeran: -

Fíjate que ya no te necesitamos, sin indemnización y muchas gracias-. Sería más o menos lo 

que les pasa a ustedes, pero en otra parte del país. Además en mi estado se producen energía 

solar y eólica. Tenemos otro régimen de propiedad en la tierra, pero… para algo que me 

interesó mucho y lo quiero reducir a esto.  

 

Platícanos un poco de estas intermediarias que se presentaron en tu tierra, que no era la 

empresa que al final se contrató. Platícanos un poco sobre estos diferenciales entre la 

ganancia y lo que se paga. Ustedes no, ya me di cuenta, pero a tus vecinos. Platícanos un 

poco sobre esa relación que se tiene porque me parece muy injusto -a mí en lo personal- que 

no se tome el valor que tiene el terreno por estar ubicado en ese lugar.  

 

Porque yo puedo poner un aerogenerador en tu casa, mi casa, pues ahí no hay viento y es la 

misma inversión que ponerla en el tuyo, pero ahí voy a ganar dinero. Y si tienes datos de 

algunas otras partes del mundo de cuánto se le paga. Yo sé que ustedes no y que es otro tema 

que tendremos que ver, pero a tus vecinos. Les agradezco a todos su presencia acá. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, presidente. Ha sido requerida la respuesta de 

José Abel. Le concedemos hasta cinco minutos. 

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No le atiné, ¿verdad? Es José 

Abel. Una disculpa, José Abel, pero tiene la culpa el secretario, que no me avisó. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Adelante, José Abel. 
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El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias, nuevamente. Mire, en el 2006 llegó 

una empresa que se llama Maderas y granos de la laguna a rentar dos mil 600 hectáreas. 

Cuando a nosotros se nos presentó en una asamblea, pues dijimos: -Viene a ver sobre el 

cultivo, dedicarse al cultivo o a la ganadería. En nuestra población sembramos sorgo, 

anteriormente se dedicaban a la siembra de caña, pero tronó el ingenio y derivado de eso se 

dedicó la gente a la ganadería. 

 

Entonces, esta empresa con razón social de maderas y granos de La Laguna, cuando nosotros 

–le explicábamos– nos enteramos de qué se trataba el proyecto eólico, le pedíamos, por 

ejemplo, que nos presentara el proyecto, el plan, en dónde iba a afectar la instalación de los 

aerogeneradores, aunque en nuestras parcelas están en el mismo ejido, pero hay diferentes 

tipos de tierra. No es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México rentar un departamento 

en Santa Fe, que rentarlo en otras colonias, porque son diferentes pagos que se harían. 

Igualmente, también en nuestras tierras. 

 

El caso particular, le voy a platicar de mi papá, son terrenos agrícolas de riego y nosotros la 

verdad no queríamos que nos afectara. Queríamos que nos pagaran el paso de aire, que le 

llamamos, que es lo que les pagan actualmente a varios ejidatarios. Y hay campesinos 

ejidatarios que tenían tierras que las llamamos nosotros salitrosa, estaban enmontadas. Pues 

esas tierras recibieron mejor pago o iban a recibir mejor pago que la nuestra, las tierras que 

eran más fértiles, pues había como que una desventaja. Y eso es lo que veíamos nosotros que 

pues no era justo y a parte había otras cláusulas del contrato que consideramos que no había 

una revisión como para que fueran incrementándose el pago. 

 

Nosotros hicimos los cálculos, le digo, en aquella ocasión y le calculábamos que nos estaban 

pagando el 1 por ciento de la producción de la venta de energía eléctrica. Y teníamos 
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reportes, información que en otros países le pagaban el 6 por ciento de la producción de la 

venta de energía eléctrica. Y hasta ahorita actualmente es el 1, viene siendo el 1.5 por ciento, 

no rebasa de ahí, sí le calculamos nosotros. 

 

Entonces, decíamos que pues era desventajoso para nosotros la firma del contrato y la verdad 

al principio hubo una resistencia de la mayoría de ejidatarios, pero, como también existe el 

poder económico, convencieron algunos, se vendieron, la verdad. Entonces, quedamos a lo 

último 30 ejidatarios con 202 parcelas en el ejido. 

 

Y, lo que hicieron estas empresas, pues no nos tomaron en cuenta, libraron, hicieron su línea 

de aerogeneradores con los que sí firmaron y nosotros quedamos inmersos ahí, que 

actualmente pues no recibimos ningún beneficio y nuestras parcelas están sirviendo para 

darles espacio entre línea de aerogeneradores. 

 

Entonces, lo que nos paga a nosotros, la verdad es una miseria, es lo que queremos que nos 

tome en cuenta. Entonces, la verdad, nosotros decíamos y hemos escuchado actualmente, 

porque nosotros… también decíamos por qué no nos dan la oportunidad de que pongamos 

nuestro propio parque eólico.  

 

Hemos escuchado gracias a este parlamento abierto la información de que empresas privadas 

recibieron préstamos del mismo gobierno federal, recibieron apoyo económico, yo soy 

ingeniero mecánico en térmicas hidráulica, a mí me hubiera gustado instalar mi propio parque 

eólico, dos o tres aerogeneradores en las parcelas que eran de mi papá.  

 

Entonces, yo creo que hubiese recibido un beneficio económico mayor. Se me hubiera dado 

la facilidad con las leyes de que me pudiera colgar a la red de CFE, meter mi energía de mi 
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propio parque eólico y vendérselo a un privado y a lo mejor se beneficia el privado y me 

beneficio yo.  

 

Pero, la verdad nosotros no hubo asesoría de ninguna institución, sino todo lo contrario con 

disposición le dije al visitador agrario en lugar de ayudarnos se dedico a convencer a los 

ejidatarios que firmaran los contratos que son actualmente leoninos, todos, a favor de la 

empresa.  

 

Y, así como la situación que vivimos nosotros en el ejido La Venta, así lo están viviendo 

otros campesinos en el ejido Santo Domingo Ingenio con el parque eólico La Venta, de 

Iberdrola en la ventosa, en Unión Hidalgo, en Juchitán, en los pueblos que están todos ahí 

alrededor donde están todos los 26 o 27 parque eólicos. Esa es mi intervención.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muchas gracias y discúlpame por 

el error, pero acá Omar no me lo advirtió. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Así con una visión creciente. Bien, presidente, 

diputadas y diputados, antes de pasar a la segunda ronda, Carlos Manzo, tuvo una dificultad 

técnica, viene desde el Istmo de Tehuantepec, también, ustedes saben que el transporte desde 

la zona es complicado, las líneas áreas también no han tenido suficiente inclusión en esa zona 

del Istmo de Tehuantepec, sino hay inconveniente, le podríamos dar, presidente, el uso de la 

palabra a Carlos Masso hasta por siete minutos.  

 

Previamente, me permito para que la audiencia conozca quién va a hablar a continuación, leer 

su semblanza curricular. Binizaá, es decir, integrantes de nuestras comunidades zapotecas, 

originaria de la Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, es participante y asesor de la 

asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, por el periodo 2012 –2022, participante del 
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Congreso Nacional Indígena, desde su fundación, es decir, desde 1996, en su parte de 

estudios es licenciado en Economía por la UdeG. Tiene maestría en Economía por la UNAM, 

doctorado en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, es 

consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y coordinador general del Centro 

Universitario Comunal de Unión Hidalgo. Y tiene varias publicaciones, entre ellas: 

Comunalidad, resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec; también, 

su obra Las tierras comunales de Juchitán y ensayos y artículos en revistas y publicaciones 

diversas. Carlos, tienes el uso de la palabra. 

 

El ciudadano Carlos Manzo: Gracias. Me da mucho gusto participar en este foro debate. 

Pues debido a lo limitado del tiempo, les pediría que me advirtieran cuando hubiera por lo 

menos dos minutos antes de concluir…  

 

Pues quisiera hacer un llamado de atención en el sentido de que esta reforma no puede ser 

aséptica a todas las formas en que se han venido dando este tipo de procesos en la historia de 

nuestro país. Por lo menos en los últimos 10 años, cuando se realizan discusiones, debates 

parlamentarios, veíamos, por ejemplo, desde… bueno, un poco más atrás, en 1992 a la 

reforma del 27, o la propia reforma del 2013, es de todos sabido que hay un grupo de 

personas intermediarias de las empresas que se dedican a ofrecer estímulos económicos a los 

diputados de las distintas fracciones parlamentarias a fin de orientar la discusión, el debate, 

los consensos, posiblemente levantar la mano cuando el resultado de la reforma deba de ser 

favorable a los objetivos, en este caso, de las empresas. 

 

En ese sentido, a mí me parece que debería buscarse por parte de la propia legislatura alguna 

forma de blindaje que no sé si a través de una fiscalía especial legislativa o algo por el estilo 

para evitar que Iberdrola, Gamesa, Siemens, Eurus, todas las empresas españolas, lleguen a 
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ofrecer y a corromper a los legisladores en aras de aprobar una reforma que finalmente 

beneficie a los intereses de dichas empresas. 

 

Y celebramos en cierto sentido que el actual Ejecutivo exprese como una de sus principales 

iniciativas la lucha contra la corrupción. Entonces, esperamos que esta lucha contra la 

corrupción se vea reflejada también en la esfera de la legislatura y que la reforma que se está 

discutiendo finalmente, sea una discusión con absoluta imparcialidad en donde la razón 

histórica, la razón jurídica, la razón política, estén por encima de cualquier estímulo 

económico producto del… que las empresas realizan entre los legisladores de los distintos 

partidos políticos.  

 

Creo que esto es parte también de lo que hay que discutir aquí, dónde, cuándo y cómo se 

presentan los ofrecimientos de las empresas, porque señoras y señores, ha habido una cadena 

de corrupción desde Fox pasando por Calderón y Peña Nieto que viene desde las principales 

esferas del círculo primero del poder, hasta las presidencias municipales, hasta los 

comisariados ejidales o los comisariados de bienes comunales que de manera antidemocrática 

con menos del 50 por ciento de asistentes en las asambleas firman los contratos con las 

empresas previo a disposición de un recurso económico y esto, pues no se porque a los otros 

compañeros están libres de decirlo, pero esto es corrupción en todos los niveles.  

 

Nadie me va a dejar mentir de que, desde el propio, digamos, desde el 2000, 2003, 2004 en 

que se presentan los primeros coyotes a buscar los arrendamientos en el Istmo de 

Tehuantepec, José Murat integra un Comité Estatal de Energías renovables que él preside, y 

ahora su hijo, claro. Y después vienen representantes de las empresas e integrantes de ese 

mismo comité y más de 20 presidentes municipales de la región del Istmo de Tehuantepec 

también están integrados a ese comité. Y ahí la línea es, hagan todo lo posible porque las 

empresas extranjeras privaticen lo más rápido posible miles de hectáreas en la regiones que 
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para ellos son prioritarias porque se ha demostrado que el potencial eólico para la generación 

de energía es uno de los mejores del mundo en toda la planicie sur del Istmo de Tehuantepec 

en más de 20 municipios, estamos hablando de la planicie costera del golfo del Istmo de 

Tehuantepec y de los municipios en donde ya en más de 20 mil hectáreas se encuentran 

establecidos aerogeneradores.  

 

Es urgente y bueno, esto lo saben los diputados, no nos podemos hacer de la vista gorda, han 

recibido beneficios económicos por parte de Gamesa, por parte de todas las empresas, 

cualquiera que quieran. Y actualmente EDF, Electricité de France, en Unión Hidalgo; el 

primer mes de que viene el presidente municipal y es de Morena ¿no? el hecho de que sean 

de ese partido no los inmacula tampoco de los tentáculos de la corrupción que llegan a todos 

los niveles.  

 

Entonces, llega ahí antes del primer mes está convocando a la última parte de una consulta, 

supuestamente la consulta indígena, para que la comunidad opine en la fase deliberativa de la 

misma si existen o no condiciones para el establecimiento de ese parque eólica de más de 4 

mil 600 hectáreas, en su mayoría tierras que están ya ilegalmente disfrazadas como pequeños 

propietarios, pero cuando sabemos que el fondo legal hay más de 20 mil hectáreas ocupadas 

por eólicos hoy en el sur del istmo de Tehuantepec, en los municipios de Juchitán, Unión 

Hidalgo, la Ventosa, son de propiedad social. Al de la Venta ya se refirieron aquí y pues no 

voy a poder comentar eso porque hay suficiente información de primera mano al respecto.  

 

Pero de estos municipios que estoy hablando, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, la Ventosa, 

Xadani y el propio Juchitán son parte de una comunidad agraria, los bienes comunales de 

Juchitán se erigen por un decreto presidencial, una resolución presidencial del 13 de julio de 

1964, y son más de 68 mil hectáreas. Y esto de acuerdo con la Ley Agraria no puede ser 
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revertido, no puede ser privatizado por el hecho de que un presidente municipal o un coyote 

de las empresas intermediarias como DEMEX, por ejemplo, o las otras empresas… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Carlos, te pedimos ir redondeando, por favor.  

 

El ciudadano Carlos Manzo: Lleguen y digan que llevando su contrato porque él es el 

posesionario ¿verdad? sin haber una asamblea, porque no existe la autoridad agraria, se ha, 

hubo una represión muy fuerte que desapareció la autoridad agraria comunal en esta parte del 

istmo de Tehuantepec que estamos hablando, lleguen con un notorio público y de la noche a 

la mañana ignorando el fondo legal de bienes agrarios comunales, pidan que ya esa parcela o 

esas 4 mil hectáreas de EDF en este caso ya son privadas, ya son privadas y esos contratos 

son válidos. 

 

Y cuando vienes al Archivo General Agrario del RAN, aquí a la Ciudad de México, a que se 

te faciliten los expedientes para ver cuál fue el proceso por el cual fueron ilegalmente 

privatizadas estas parcelas te escogen la información, esa información se está haciendo de uso 

exclusivo de la oficialidad. Solamente pueden acceder a él los ministros, los procuradores, 

peor no está abierta al público para que las organizaciones sociales realicemos toda la 

investigación conducente y finquemos la responsabilidades en los notarios públicos 

involucrados en ese ilegal proceso de privatización de tierras comunales que se están dando 

en el sur del Istmo de Tehuantepec. 

  

Hay amparos, com o ya los señalaron aquí, hay procesos que se están denunciando por la 

voracidad de las empresas y esta investigación creo que es algo de lo que se debería de hacer 

junto con otra investigación que nos ayude  a ver cuales son las bolsas de corrupción que 

están en los distintos niveles de gobierno , desde el federal, desde la Secretaría de Energía, 
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por lo menos en los últimos 15 años para a partir de ahí deslindar responsabilidades e iniciar 

una discusión neutral en aras de una reforma incluyente, verdaderamente incluyente. 

 

Pues ya no puedo seguir porque ya me pasé, pero podemos seguir dialogando. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, Calros. Vamos ahora a dar 

paso a la segunda ronda de preguntas. Iniciamos con la diputada Elizabeth Pérez para plantear 

su pregunta. Adelante, diputada. 

  

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Gracias, secretario. Buena tarde diputados, diputadas 

que nos echan a través del Canal del Congreso. Muy puntual para Mario Castillo, en el Grupo 

Parlamentario del PRD lo más importante en materia de esta reforma es su discusión, se da a 

entender a la soberanía energética como el derecho de las comunidades a tomar decisiones 

sobre la energía entendida como un bien común. Lo fundamental debe ser la participación de 

las comunidades en la construcción y el desarrollo de los proyectos que tengan como fin 

otorgar energía eléctrica accesible, sostenible, asequible y sostenible. 

  

Partiendo del hecho de que las personas sin accesos a la electricidad, se calcula que el 60 por 

ciento pertenecen a comunidades indígenas, ¿cuál sería la propuesta que pueda ayudar a 

resolver las problemáticas en materia, primeramente de acceso a la electricidad? Lo 

preguntamos en lo particular porque la iniciativa no planeta dichos mecanismos e incluso 

desaparecen algunos programas que han dotado de otros suficiencia energética a los pueblos 

indígenas mediante estas tecnologías. 

  

Si me permiten dentro del uso de mi tiempo realizar un par de preguntas más. Para 

Magdalena Morales García en lo particular, de acuerdo con la reforma de derechos humanos 

de 2011, así como la incorporación constitucional del término sustentabilidad en el artículo 
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25, las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica contempladas dentro de sus 

respectivos textos que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en las 

industrias de hidrocarburos y de la industria eléctrica deberán atender los principios de 

sostenibilidad y respecto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las 

regiones en donde se pretendan desarrollar. ¿Qué posibles consecuencias, en materia de 

tratados internacionales, para México se advierten con la aprobación de esta iniciativa en las 

condiciones que está planteada. 

  

Y por último, muy concreto, para Manuel Gómez. En materia de generación distribuida, ¿de 

qué forma puede transformarse en un beneficio para las comunidades indígenas y qué 

modificaciones al marco legal pueden realizarse para que las empresas sirvan para garantizar 

el derecho humano a la electricidad de los pueblos originarios? Es cuanto, por parte del 

Grupo Parlamentario del PRD. Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, diputada. En el orden en que fueron 

solicitados, le concedemos en primer lugar el uso de la voz a Mario Castillo. Posteriormente 

vamos con Magdalena Morales y cerramos con Manuel Gómez. Adelante, Mario, hasta por 

cinco minutos. 

  

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Sin duda, cómo solucionamos el tema del 

acceso a la energía eléctrica, ¿no? Y que esto continua en estos dos temas: el de usuarios y el 

de pueblos indígenas.  

 

Así como se ha mencionado en esta mesa, se ha hablado de todos los beneficios que se le 

dieron a la empresa privada durante los gobiernos anteriores y que en todo caso tendrían que 

existir estos fondos necesarios para poder apoyar la infraestructura comunitaria de las 

comunidades que quieran generar su propia energía. También, creo que algo importante es 
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poder hacer uso de tecnología nacional, ¿no? Está el caso allá en la huasteca potosina, que se 

está planteando el uso de mil hidroeléctricas que no tengan que hacer represas ni desvíos del 

río, sino son pequeñas turbinas que van insertadas dentro de la propia corriente y que eso va a 

permitir generar cierta cantidad de energía eléctrica. 

 

Esta es la tecnología que se está desarrollando por parte pues de jóvenes, mujeres y hombres 

mexicanos. Y que entonces tendríamos que favorecer fondos a las instituciones para seguir 

con la continuidad de este tipo de tecnología, así como para la construcción de esta 

infraestructura, ¿no? Y que justamente, como he mencionado, se tiene que hacer esos 

estudios de contexto socioeconómico, ¿no?, del territorio de las comunidades para saber qué 

es mejor. No vamos a llegar aun lugar que está lleno de selva a deforestar para poner 

fotoceldas, ¿verdad?, sino hay que adecuar la infraestructura necesaria. Y que debe ser, ¿no?, 

como he dicho, por acuerdo de las comunidades que decidan así hacerlo. Espero haber 

respondido la pregunta. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora con Magdalena 

Morales para brindar su respuesta. Adelante, Magdalena. 

 

La ciudadana Magdalena Morales García: Le pido de favor si me repite la pregunta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputada. 

 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: En lo particular, ¿qué posibles consecuencias en 

materia de tratados internacionales para México se advierten con la aprobación de esta 

iniciativa en las condiciones en la que está planteada? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Adelante, Magdalena. 
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La ciudadana Magdalena Morales García: Bueno, yo lo que tengo entendido es que 

México tiene algunos tratados internacionales. Y es por ello que, pues, empresas extranjeras 

también pues se vinieron a apropiarse de los recursos de la energía eléctrica y, como yo 

comentaba, que recibieron más condonaciones las empresas extranjeras. Y desde ahí pues 

están violentando los derechos de los mexicanos. 

 

Entonces, yo considero o consideramos que si México o la Comisión Federal de Electricidad 

tiene más participación en esta distribución, digamos, de la energía eléctrica, entonces, 

¿Estaríamos beneficiados más los mexicanos?, pues es lo que yo entiendo. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena. Vamos ahora con Manuel 

Gómez, hasta por cinco minutos. Adelante, Manuel.  

 

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Gracias. Bien, primero, aclarar que la 

generación distribuida es una escala de generación. Es decir, se refiere a la generación en 

pequeña escala y que se sitúa en el lugar o muy cercano al sitio de consumo y, por lo tanto, es 

la que se requiere para vender las necesidades energéticas de comunidades que están alejadas 

de la red. Y, como decía en mi participación anterior, entre ellas, muchas comunidades 

indígenas están en esta situación. Y, ese es un asunto de escala.   

 

La discusión está en torno al beneficio que puede traer la generación distribuida a los pueblos 

indígenas y, por supuesto, ellos como todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a 

gestionar nuestras necesidades energéticas y la generación de energía a través de la venida de 

los recursos naturales a su alcance.  
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Entonces, es muy importante que este tema de generación distribuida sea tomado en cuenta 

en la reforma para beneficiar, por supuesto, a los pueblos indígenas, pero para beneficiar a 

todos los ciudadanos en la posibilidad de tener este derecho, está libertar de aprovechar los 

recursos naturales para gestionar su propia energía.  

 

Yo no quisiera… bueno… quisiera aprovechar estos momentos que me quedan para comentar 

algún par de detalles que no pude comentar en mi primera participación, no sé si respondí a 

su pregunta, diputada, gracias.  

 

Sin menoscabo de estos temas tan importantes e indispensables de atender desde la reforma, 

es decir, no podemos dejar de ver las injusticias, no podemos dejar de  ver –digamos– las 

consecuencias en negativas que pudo haber traído la participación de empresas privadas en el 

tema energético.  

 

Pero, a nosotros, también nos preocupa mucho, por ejemplo, la supresión de los órganos 

reguladores del sector nos preocupa porque un regulador independiente vigila que todos los 

actores del sector estén alineados al interés general y vigila que… la confiabilidad del 

sistema; además, dirime las diferencias entre los actores tanto públicos como privados y eso 

da confianza a consumidores e inversionistas. 

 

La iniciativa reconoce la importancia de la regulación, pero propone eliminar al regulador. 

Esto abriría un margen de discrecionalidad en la toma de decisiones que seguramente 

impactaría la rentabilidad de las inversiones y provocaría desequilibrio en la relación entre 

usuarios, contratistas y suministrador o la CFE. 

 

La CFE sería un participante que establece reglas, tarifas, permisos y contratos y entonces 

existiría una única ventanilla para la solución de controversias y estaría en la CFE. 
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También nos preguntamos si esto no pondría en riesgo toda la normatividad, regulación y 

manuales que ha dictado la CRE. Porque desapareciendo la instancia emisora, podrían quedar 

invalidados. 

 

Tenemos una serie de afectaciones ya visibles para la industria desde, pues, las políticas 

públicas desde marzo de 2020 y la pandemia y, de aprobarse esta reforma, se prevé un 

escenario de alta incertidumbre que obviamente va a afectar a las empresas. 

 

Quiero recordarles que los pequeños y medianos empresarios de la industria fotovoltaica de 

generación distribuida también son ciudadanos. Se ha hecho una distinción que parece, pues, 

ahí, muy dicotómica, pues… y en realidad son ciudadanos también los pequeños empresarios 

que se han esforzado por muchos años para construir una industria profesional, una industria 

que sirva a los ciudadanos. 

 

Hasta ahí mi intervención en este momento y les quiero pedir que la reforma no deje fuera, no 

excluya a las empresas de generación distribuida en la transformación… en la transición 

energética. Y estamos muy agradecidos con su intervención, diputado, llamando al diálogo. 

Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a dialogar y nos gustaría mucho participar en 

esto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel. Vamos ahora con la pregunta 

que formula el diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, muchas gracias. Bueno, yo 

quiero comentar, sí, quiero hacerlo público, para mí ha sido este un foro muy difícil, es muy 

productivo, pero ha sido muy difícil porque recibimos la noticia del fallecimiento de una 
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compañera diputada, Celeste Sánchez Romero. Una joven diputada, 31 años. Y entonces, nos 

tiene conmovidos, fue intempestivo, digamos, mañana se va a hacer un reconocimiento a ella 

en la plenaria, ya lo comentamos, pero lo hago público, ha estado como un rumor, pero lo 

hago público, por un lado. Toda nuestra solidaridad amplísima para familiares y amigos y a 

los compañeros, era diputada de la fracción del PT, diputada federal.  

 

Sobre lo que comentaba Manuel Gómez, yo veo de entrada, buena fe en todos los que han 

estado participando en esta Mesa. Y, pues es una reforma constitucional y plantea un nuevo 

marco jurídico.  

 

Nos han insistido en la incertidumbre, no, no hay ninguna incertidumbre, van a seguir en el 

mercado nacional hasta el 46 por ciento de un mercado nacional de 6 billones 300 mil 

millones de pesos, cerca de 3 billones va a hacer el tamaño del mercado y las energías eólicas 

y fotovoltaicas pues tienen una preferencia absoluta, pues están consideradas dentro del 

paquete de energías limpias, lo que pasa es que va ir primero CFE, que hoy es una locura, el 

esquema que se plantea que primero le compremos a los privados y una vez que se llegue 

mínimo al 54 por ciento, a partir del 46 restante todo es al mercado y ahí, reitero, el 

crecimiento de las energías eólicas y fotovoltaicas, sobre todo si resuelven intermitencia que 

se ve difícil, pero si la resolvemos con mayor razón serán de mucha solidez.  

 

El Cenace es el cerebro, debe estar en CFE, ni modo que esté, no puede ser parte de los 

intereses privados, es una situación de soberanía, de estrategia, de garantía del sistema 

eléctrico nacional. Hoy se le ha permitido a todos los particulares conectarse, tienen una 

capacidad equiparable, dame por bueno el número 42 mil megawatts de CFE y poquito 

menos las privadas y solo necesitamos 47 mil para el país, o sea, todo el mundo conectado es 

un despropósito, es un sin sentido.  
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Y en el caso de la CRE pues había sido un espacio de intereses de las empresas particulares. 

Entonces, nosotros estamos ahí estamos convencidos que hay que desaparecerlo y estamos 

ciertos que no se van oír a ningún lugar los privados, pues si sólo metieron 44 mil millones de 

dólares y están accediendo a un mercado de casi 3 billones de pesos, pues no veo a donde se 

vayan, donde más valgan francamente, como aquí lo han expresado algunos miembros de 

comunidades y de pueblos originarios, pues pagan una miseria a la gente, los niveles de 

utilidad son verdaderamente majaderos.  

 

Y había una pregunta a Carlos Manzo sobre si no hay, porque hay agravios que se han venido 

documentando, yo sé que es demasiado pedirles porque están defendiendo el territorio, 

exigiendo respeto a sus derechos, peleando con grandes intereses económicos, promoviendo 

juicios, pero no sé si hay alguna ya sistematización de todos los agravios y toda la lucha que 

han dado sobre todo en el istmo.  

 

Cierro, perdón, no me alargo más, pero de todo lo que se ha planteado, de Baja Sur y que 

estén en el sector social y todas estas cosas, yo creo que todo es atendible, a mí me parece que 

todo va a acabar incorporado, inclusive algunas preocupaciones que han planteado la 

iniciativa privada, que claro que los vemos como ciudadanos, los que son ciudadanos 

mexicanos y los que son ciudadanos extranjeros pues igual, no pasa nada; están con derecho 

invirtiendo aquí. No vemos ningún problema en que estos foros y estos espacios de discusión 

nos van a ir permitiendo construir los puentes de entendimiento, de enriquecimiento de la 

iniciativa y de acercamiento.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. En 

consecuencia, se le concede el uso de la voz a Carlos Manzo, para brindar su respuesta hasta 

por cinco minutos.  
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El ciudadano Carlos Manzo: Sí, efectivamente, pues digamos que un inventario sobre los 

distintos agravios y luchas pues sería prácticamente una enciclopedia; hay varias tesis 

doctorales de maestría, hay reportes, hay ensayos, hay informes que se han hecho, tanto a la 

Comisión Estatal, como a la Nacional de Derechos Humanos, de toda una serie de 

violaciones que tocan, tanto en materia de derecho, pues el derecho ambiental por ejemplo, 

hay otras que tocarían el tema del derecho civil, hay otras que tocarían por ejemplo el tema de 

los derechos agrarios.  

 

En la propia manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, que se realizó para uno de los 

primeros parques eólicos, los presentes no me dejaran mentir, en el caso de la Venta uno, dos 

y tres que están una subsecuentemente de otra en los ejidos de la Venta, en el estudio de 

manifiesto e impacto ambiental, se dice que el corredor migratorio de aves más importantes a 

nivel mundial transitan por esa parte del istmo de Tehuantepec, y que en ese sentido era 

completamente inviable establecer un parque eólico en ese lugar.    

 

Sin embargo, las autoridades en turno de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, le 

dieron palomazo al proyecto e ignoraron esa recomendación de la Sociedad de Ornitólogos de 

México, de las propias instituciones académicas que elaboraron el estudio de impacto 

ambiental, así como se ignoraron otros elementos y otros factores que en materia de impacto 

ambiental, por ejemplo, se han seguido ignorando que la distancia de ubicación de 

aerogeneradores con respecto a los núcleos de población urbana debe de tener una distancia 

mayor a los 2 kilómetros y en Unión Hidalgo y en la Venta los aerogeneradores están a 

menos de 500 metros de los espacios habitables de la gente. 

  

La habitabilidad humana en esa condiciones ya no es posible, el precio inmobiliario también 

de esas viviendas, nadie va a ir a comprar una vivienda a la zona norte o a cualquier parte de 

la Venta, Hidalgo, porque si ustedes están ahí de madrugada o de noche cuando el ruido es 
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más perceptible, pues por supuesto que esto debe de tener una serie de impactos, incluso en la 

salud, en el sistema nervioso de la gente. 

  

La desecación de los mantos freáticos, no sé si los compañeros de la Venta han hecho una 

investigación, pero nosotros hemos calculado que por lo menos, más de 800 toneladas de 

concreto, cemento y hierro armado están en la base de cada uno de los aerogeneradores. 

Estamos hablando de una cantidad de aerogeneradores que están provocando que los pozos 

artesanales que están alrededor de las parcelas en las economías campesinas y de rancho, 

pues también se están secando. 

  

En fin, había rodavia, además de este impacto tan negativo sobre las aves, ya no se ven ni 

zopilotes, ni aguiluchos, ni águilas, ni en la Venta ni en Union Hidalgo, ni en Juchitán, como 

antes se veían. Las vemos, pero ya sobre la carretera destrozadas y mutiladas y esto no 

importa para los evaluadores, estos estudios de impacto no importan. 

  

En términos de impacto ambiental es sugerible que la Semarnat realizará un favor a 15 años 

después del establecimiento del primer parque eólico aprobado por la modalidad particular,  

se realizara un estudio de impacto ambiental a nivel regional para ver qué impacto tienen 

estas 20 mil hectáreas de aerogeneradores en un solo lugar, en una sola especie sobre los 

distintos impactos que se tienen que evaluar. 

  

Y lo más preocupante en esta sistematización de agravios y luchas no sería muy difícil, sobre 

todo, para los diputados que están preocupados en el área de materia de energía, de ver cuáles 

han sido  las consecuencias jurídico-agrarias en el establecimiento a los parques eólicos sobre 

tierras de propiedad social, tanto en el caso de aquí, de la Venta. ¿Cómo se corrompieron a 

las primeras autoridades de comités ejidatarios de la Venta para que formaran los contratos? 

¿Cómo se corrompió a las autoridades de bienes comunales de San Dionisio del Mar cuando 
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firmaron el primer contrato de lo que después se llamó Mareña Renovables? Y cómo se ha 

venido ignorando el carácter agrario-comunal de las tierras de Juchitán. Y quiénes han sido 

los notarios públicos que se han prestado para sepultar el carácter agrario-comunal de estas 

tierras y legitimar -entre comillas- la propiedad privada, que es en la que se han basado las 

empresas para contratar la posesión por arrendamientos de por lo menos 30 años de esas 

tierras. Ahí hay un cúmulo de ilegalidades, que si esta reforma da un paso más hacia delante y 

deja sobrepuesta… 

  

El moderador José Omar Sánchez: Si pude ir redondeando, por favor. 

  

El ciudadano Carlos Manzo: Me parece letal para un clima de justicia y de paz social. Sin 

hablar de los muertos, hay más de 20 asesinatos en los últimos 15 años. La Venta el año 

pasado sufrió por lo menos seis y eso es consecuencia directa de los diferentes niveles de 

competencia que se dan entre sindicato, empresas, incluidos presidentes municipales, dueños 

de inmobiliarias y de renta de equipo para que las empresas trabajen. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Carlos. Vamos ahora con el diputado Juan 

Carlos Natale. 

  

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias. Bienvenido, Carlos Manzo. Una pregunta 

para usted y una para José Abel. Para Carlos, preguntarle si considera que sin esta reforma, 

planteada por el presidente Andrés Manuel, el sector privado podría garantizar la luz, la 

energía eléctrica o necesita a la CFE. ¿O necesita que la CFE se fortalezca, debido a que las 

energías eólica y solar son intermitentes? ¿Cree que el sector privado pudiera respaldar esa 

luz, esa energía eléctrica o que se necesita indispensablemente a la CFE y fortalecerla para 

que esto suceda? 
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A José Abel, preguntarle: ¿Qué tipo de energías cree, a nombre de los ejidatarios y de las 

comunidades indígenas, que es más conveniente para ellas? ¿Las limpias o cuáles y por qué? 

Y si considera que con la reforma eléctrica, planteada por el presidente Andrés Manuel, será 

más o menos conveniente para los pueblos indígenas y más o menos conveniente para todos 

los mexicanos en general. Y en ambas preguntas, ¿por qué? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. Vamos en primer 

lugar con Carlos Manzo y posteriormente le damos el uso de la palabra a José Abel. Carlos, 

adelante, por favor. 

 

El ponente Carlos Manzo: Bueno, con relación a la pregunta yo voy a responder con la 

misma expresión que los empresarios, los representantes de Demex y de EDF y de Prenial en 

el Istmo, hicieron desde antes de la reforma de 2013. Cuando se estaba discutiendo aquella 

reforma ellos decían: se tiene que aprobar esa reforma. 

 

No podemos realizar más contratos de manera indirecta con los intermediarios, que son 

empresas que se elaboran exprofeso. Se protocolizan exprofeso para poder llegar 

directamente con el dueño de la tierra a realizar el contrato o la reserva territorial, como ellos 

le llaman, antes de que se empiece al proceso de generación de energía, porque en cada una 

de las etapas tiene distintos precios la reserva territorial, la fase de construcción y la fase de 

generación de energía. Los precios van aumentando y gana más aquellos supuestos 

propietarios o ejidatarios en cuyas parcelas queda instalado un determinado número de 

aerogeneradores. 

 

Pues esos empresarios decían: si la reforma pasa, nos comemos el pastel completo. Esa fue la 

expresión que literalmente utilizaron. Y yo creo que a buen entendedor pues pocas palabras 

en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, se siguen comiendo hasta la fecha el pastel completo, 
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porque de acuerdo a las denuncias que la propia Cenace ha realizado por lo menos desde 

mayo del año antepasado, en donde se pegó el primer grito en el cielo cuando dijeron que las 

empresas privadas no estaban pagando las tarifas por la distribución de la energía, a través de 

las redes, digamos, estatales, ¿no?, ahí, desde ese momento digamos que cómo podrías hacer 

para garantizar que las empresas tuvieran como parte de su propiedad las redes de 

distribución, si nada más tienen la planta de generación y a lo mucho, y a lo mucho, la planta 

de generación y la central de concentración de la energía antes de utilizar las redes. 

 

Las empresas tendrían que realizar una inversión multimillonaria y el Estado debiera estar de 

acuerdo en vender las redes de transmisión para que la empresa con o sin reforma pudiera 

garantizar lo que usted me está preguntando, la posible distribución con o sin reforma para 

garantizar la llegada de la energía eléctrica. Así como están las condiciones, con o sin 

reforma, la iniciativa privada, técnicamente no lo puede garantizar, al menos que tuvieran 

unas redes privadas de distribución aérea terrestre, subterráneas, etcétera, y no las tenemos, 

todas están bajo control del Estado. 

 

La insensibilidad a estar redes por parte del sector social, en el caso de la mesa que ahora nos 

tiene, nos trae aquí a discusión para los pueblos originarios y comunidades indígenas 

debieran ser incondicional y debería de garantizarse el acceso en el… bueno… un texto que 

pudiera proponerse de la misma forma es que, el marco del ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, los pueblos de libre determinación y autonomía.  

 

Los pueblos originarios y de comunidades indígenas, tendrían el derecho de generar, 

transmitir, distribuir y, por qué no, vender energía al sector social público y privado de este 

país. Pero, este parece ser que va a hacer inadmisible, porque hay como una actitud de 

reconocer el paternalismo del Estado, a través de la CFE con respecto a la distribución, venta 
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y abastecimiento de la energía a cualquier sector, a cualquier área geográfica de este país y 

eso, incluso, debiera de estar en discusión en esta reforma. 

 

Podemos o no las comunidades, como algunas comunidades de Chiapas ya lo están haciendo, 

tener sus propios generadores y sus propias formas de distribución y consumo de energía 

dentro de un área de 600 mil hectáreas, por decir, un área similar a los chimalapas ¿no?, un 

área de bienes comunales, un área con suficiente potencial para generar su propia energía, 

con suficientes elementos tanto de la parte eólica, como de la parte hidráulica, como de la 

parte de generación de otras fuentes de energía y son ellos capaces, acaso  no, como 

comunidades indígenas en el ejercicio de este derecho a la libre determinación y autonomía 

no solo de generarla, porque ellos son propietarios, porque son bienes… 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: … Carlos, por favor. 

 

El ciudadano Carlos Manzo: Si no también, de por lo menos en lo que se refiere al abasto 

de sus propias comunidades, abastecerla, distribuirla consumirla y lo que se genere en 

excedente, venderla.  

 

Por qué no hablamos de ver hasta dónde es posible dentro de esta reforma. Creo que es el 

momento y sí se podría. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, Carlos, vamos ahora a 

darle el uso de la voz a José… Adelante. 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias, pues, a mí me gustaría manifestar de 

que no existe ningún representante del PAN… del PRI… no sé si… para… perdón… ah, 
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discúlpenme… para escuchar nuestras inconformidades. La verdad que… ah, gracias. La 

verdad que, pues, es… para nosotros es muy importante que nos escuchen. 

 

Con la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

considero que sí es muy buena porque se le está dando prioridad a la energía limpia que se 

genera con las plantas hidroeléctricas, que es limpia… las plantas hidroeléctricas y es barata, 

igualmente las nucleoeléctricas. 

 

Esto tendría un beneficio social para todas las comunidades, no para unos cuantos 

particulares. Entonces, en cambio las energías eólicas son intermitentes. Esto es una gran 

desventaja que se tiene. Nosotros lo vivimos, tenemos esa experiencia. 

 

Les platico que… allá constantemente entran, salen, fuera de operación. Y si generamos 

energías a través del aire, requieren de un respaldo. ¿Y cuál es ese respaldo? Pues pueden ser 

de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas o generadas por el carbón. 

 

Entonces, yo considero que la reforma eléctrica planteada por nuestro presidente es la 

correcta. La verdad. O sea, por mi experiencia como ingeniero mecánico, o sea, considero 

que es la mejor. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel, por la respuesta brindada. 

Vamos ahora con la diputada Blanca Alcalá para formular su pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Omar. Bueno, 

teniendo claridad que el debate entre los diputados no ha iniciado, pero definitivamente este 

parlamento nos ha permitido ampliar la información y también identificar coincidencias entre 

las bancadas como las que esta mañana nos han señalado, sin duda creo que todos estamos 
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claros en la democratización de la energía, en la necesidad de que sea más accesible también 

su precio o al mejor precio posible y también que pueda ir caminando hacia lo que implica las 

energías limpias, yo quisiera dirigir mis preguntas, por un lado, a Manuel Gómez Herrera y, 

por otro lado, a Mario Castillo. En ambos casos, para que nos profundicen un poco más desde 

su óptica lo que esta iniciativa busca y cómo en un momento dado dar respuesta a sus 

planteamientos. 

 

En el caso de Manuel, efectivamente, mucho hemos discutido sobre lo que implica el sector 

privado, pero que, en esta ocasión, con tu intervención, se trata de un sector privado muy 

particular, no de las grandes empresas, sino de estas pequeñas y medianas empresas que 

también están haciendo un esfuerzo económico y sustentable para que, en los hogares, incluso 

en las pequeñas industrias se autogenera energía.  

 

Y que, además, va de la mano con lo que nos decía la doctora en relación con estas 

comunidades energética, que encuentran solución, muchas veces no a través de CFE, 

tampoco de las grandes empresas, sino de estos mecanismos de innovación tecnológica ¿qué 

le faltaría a esta propuesta de iniciativa para que pudiéramos también considerar estas 

situaciones?  

 

Y en el caso de Manuel Castillo o de José Manuel, en cualquiera de los dos pudiera 

contestarme yo les preguntaría. Si en la legislación actual, existen ya mecanismos para la 

supervisión o la sanción de algunos de los temas que ustedes nos han planteado, si no los hay, 

si también acaso en la iniciativa que se está proponiendo ya los tienen o qué es lo que ustedes 

sugerirían para que pudiera resolverse temas como los que nos han planteado, de precio justo, 

de revisión periódica, de participación de las comunidades, la consulta indígena, en fin. Creo 

que desde mi óptica hay carencias en la que existe y en la que se pretende, pero saber su 

punto de vista me resultaría interesante. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá. Entonces, 

pregunta Manuel Castillo, perdón a Manuel Gómez, a Mario Castillo y también a José Abel, 

que entiendo que…  

 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz: (Habla fuera de micrófono) Sí, sería 

en el caso del sector privado a Manuel, después a cualquiera de los dos a Mario o a José 

Manuel. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, vamos en primer lugar con Manuel 

Gómez.  

 

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Gracias por su pregunta, diputada y 

efectivamente, tiene muy claro el diagnóstico. Estamos hablando de diferentes empresas 

privadas. Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas privadas que se dedican a la 

gran escala, pero nosotros estamos en un grupo totalmente distinto.  

 

La… representa a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la generación distribuida. Esto 

es, los proyectos menores a 500 kilowatts, y aquí quiero anotar que en otros países por 

ejemplo, voy a poner rápidamente Brasil, es hasta 5 megawatts la generación distribuida, en 

nuestro caso es la décima parte de eso, 500 kilowatts y, se trata de generar energía en el 

propio centro de consumo, eso genera, como ya dije antes, muchos ahorros para la CFE, 

porque no hay que llevar la energía hasta ese punto, toda esa energía que se genera, todo ese 

volumen, se aprovecha en el mismo lugar y, por lo tanto, evitamos mucha infraestructura y 

mucho manejo de parte de la CFE, que se refleja, obviamente, en reducción también de 

costos. Entonces, son dos industrias totalmente distintas. 
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Y como ya anotaba y usted lo remarcaba, las empresas privadas de generación distribuida son 

siempre pequeñas y medianas empresas, son mexicanas; porque las grandes empresas 

extranjeras no se han dedicado a esto hasta ahora. Y de alguna manera han venido trabajando 

durante ocho años construyendo una industria más profesional y buscando pues también la 

seguridad de la red, porque este es un tema muy importante para la AMIF. 

 

Nosotros, una de nuestras banderas más importantes es la profesionalización de la industria, 

porque como ya lo anotaba la CRE en el 2019 y las políticas que se dictaron en marzo de 

2020, es necesario atender a la calidad de la energía, a la seguridad de la red; no podemos 

desentender esa parte, pero por supuesto que es posible a un con energía intermitente tener 

esa seguridad y esa confiabilidad en la red. Requiere, por supuesto, que la CFE atiende ciertas 

cosas para poder, digamos, dar vía a esa energía, pero si es posible.  

 

Entonces, ¿Qué se requeriría? ya estoy a punto de terminar mi intervención, pero ¿Qué se 

requeriría? Nosotros quisiéramos que existiera una instancia específica de generación 

distribuida en el Poder Ejecutivo, digamos, ya sea la CFE o en alguno de los, digamos 

órganos reguladores, y de alguna manera dejar claro cuál es la participación de las empresas 

privadas de esta escala en la transición energética que se pregona en la reforma pero que no 

se dice.  

 

Tal pareciera que el ejecutor de eso va a ser la CFE, y entonces donde quedan las empresas 

que han trabajado por tanto tiempo construyendo esta industria ¿no? Básicamente es eso. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel. Vamos ahora con Mario 

Castillo, que va a responder la pregunta también. 
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El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí. Con respecto a eso, claro, en la reforma de 2013 

estás evaluaciones de impacto social y todos estos procesos de consulta que hasta la fecha se 

han hecho, pues han demostrado ser totalmente ineficientes y también violatorios, como ya lo 

decía hace un momento Carlos Manzo, todos estos procesos de consulta que hemos vivido en 

la región del Istmo de Tehuantepec están en un marco totalmente ilegal, o sea, no cumple ni 

los mínimos estándares para llevar a cabo una consulta libre, previa e informada. 

  

Y que, como comentaba hace rato en la primera ronda de preguntas sobre el derechos de la 

libre determinación, se impone el derecho a la consulta. Cuando las comunidades en las 

asambleas, ya sea en asambleas agrarias, en asambleas comunitarias, asambleas generales 

como la propia comunidad se organiza de acuerdo a sus usos y costumbres o autoridades 

tradicionales, pues determina si sí decide o no decide poder apoyar un proyecto. 

  

¿Qué pasa en los cruceros de consulta? Pues se da todo este proceso que ya conocemos de 

acarreo de personas, de amenazas, de amedrentaciones y que termina siendo al final aprobado 

por quienes están interesados en este tema. De igual manera, creemos que justamente, lo 

decimos reiteradamente, sin duda tenemos estos cuestionamientos y estas críticas 

pronunciando que son en los hechos nuestras luchas y nuestras resistencias contra las 

empresas privadas. 

  

Entonces, como decía, si se va a fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, pues 

justamente tendría que tener bien estos criterios y estas determinaciones de qué cómo castigar 

a usos, cómo regular todas estas ineficiencias que ya existen, porque una de las preguntas que 

s tienen es que hay un montón de contratos privados que actualmente están vigentes y qué va 

a pasar con ellos. 

  

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

379



Con alguno ya se ha dicho que va a ocurrir, sobre todo, con esto de los de 

autoabastecimiento, pero hay todavía más que siguen violando los derechos de las 

comunidades y de los pueblos indígenas y que, entonces, sí tendría que quedar muy bien 

explicado en estos nuevos mecanismos para poder otorgarler, tanto a las comunidades como a 

la población en general estos recursos, estas instrucciones de cómo acceder a la justicia. 

  

De hecho, ahorita me estoy acordando que en la reforma venía esto que ya también lo dije, 

que decía en la Ley de la Industria Eléctrica que se tendría que hacer manifestaciones de 

impactos acumuladores, peor ya. No decía cómo se hace, no decía quién los va a hacer. 

Entonces, si en esta reforma vamos a plasmar todo esto que hemos exhibido, tendría que 

venir bien las regulaciones y los reglamentos para que se lleve a cabo este acceso a la justicia 

que exigen las comunidades y que las propias comunidades puedan tener sus propios 

procesos para regularse asimismo. 

  

Que insistimos, es el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades. 

Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora con la pregunta 

que plantea la diputada Aleida Alavez. Adelante, diputada… 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Agradezco la presencia de quienes hoy 

hacen uso de este parlamento abierto para externarnos sus experiencias y estos comentarios 

que van a nutrir lo que haremos para el dictamen final. 

  

También, hacer un extrañamiento a los grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, que es de 

muy mal gusto y una falta de respeto que pregunten y se vayan y no atiendan esta discusión, 
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cuando precisamente estamos en una etapa crucial del dictamen, en el que estamos 

encontrando detalles que tenemos que ir rescatando para su inclusión en el mismo. 

  

Me gustaría, en el caso de Magdalena, agradecerle su participación. Y solicitarle a la 

Presidencia -se me pasó- hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Que nos haya 

venido a dar un mensaje en zoque se lo agradezco mucho. Y solicitar que haya traducción, 

cuando esto suceda, en pantalla para que vayamos siguiendo el mensaje y conversar 

realmente. 

  

Para ello también, Magdalena, que nos puedas ahondar en esta posición tuya con respecto a la 

iniciativa del Ejecutivo federal. ¿A tu parecer ésta sí rescata sus planteamientos sobre una 

tarifa distinta? Porque he escuchado el planteamiento de la tarifa o los subsidios en otra 

magnitud, pero sí se recoge este planteamiento que ustedes nos hacen. 

  

Y en el caso de Manuel Gómez Herrera, agradeciendo esta observación sobre la generación 

distribuida, entiendo que hay toda una reglamentación secundaria muy específica que facilita 

y permite no solo la generación y la distribución de esa energía, sino además la venta de los 

excedentes, de acuerdo a reglas de facturación y venta total muy específicas, que desde luego 

se tendrían que actualizar a raíz de la reforma, pero no desaparecer ni cancelarse, pues el 

espíritu de esta reforma no va dirigido a desaparecer este tipo de contratos que a nivel local y 

regional abonan al desarrollo económico. 

  

Efectivamente, a lo mejor es un planteamiento que no está concretamente traducido, como tal 

enunciado, en la iniciativa. Pero, en ese sentido, mi pregunta sería: ¿Cuáles serían algunas 

propuestas de carácter general? Y si no, que nos las hiciera llegar por escrito para establecer 

en qué parte y cómo podríamos traducir esta experiencia para fortalecer los esquemas de 

empresas de generación distribuida en la discusión de un nuevo marco regulatorio. 
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Y, finalmente para Abel o para Mario, que nos pudieran decir que en todo este proceso de 

instalación de los parques eólicos en la región del Istmo si existió algún proceso de consulta o 

participación desde las comunidades con el Centro Nacional de Control de Energía. Yo creo 

que hay un planteamiento sobre el mantenimiento de estos autónomos, que a mi parecer –y, 

bueno, es un punto de vista personal– pues no regulaban lo suficiente ni hacían su parte en lo 

que correspondía para habilitar que estos derechos no fueran atropellados. 

 

Entonces, si en algún momento la Cenace intervino en los impactos sociales del otorgamiento 

de los permisos a las empresas privadas. Sería cuanto. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Aleida. Entonces, has 

solicitado la respuesta de Magdalena Morales, de Manuel Gómez. Y, si no hay inconveniente, 

podría tomar la palabra José Abel en el tercer caso que mencionó la diputada. Entonces, 

Magdalena, tienes el uso de la voz, por favor. 

 

La ciudadana Magdalena Morales García: Bueno, pues muchas gracias, diputada, también 

por recordar que es Día Internacional de la Lengua Materna y para mí es un orgullo hablar la 

lengua zoque, aunque eso nos ha costado mucha discriminación, pero pues lo importante es 

que nosotros mismos aceptemos quiénes somos y lo resto no me interesa, ¿no? 

 

Respecto a su pregunta, pues, como Movimiento De Pueblos Originarios en Resistencia, 

desde hace años venimos planteando o venimos exigiendo las tarifas justas, como ya lo 

mencionaba. También hemos platicado, hemos planteado en el grupo que es cierto lo que 

están planteando, que la Comisión Federal de Electricidad también, como tal, ha, pues ha 

hecho atropellos ¿no?, a nuestros derechos. 
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Pero también hemos considerado, y yo también en particular pienso, que esto pasa cuando 

pues las cosas andan mal en casa y no solamente con la Comisión ha pasado, ¿no?, nos ha 

pasado en los hospitales, en las escuelas, en todas las dependencias de gobierno hemos 

sufrido atropellos. Pero también es cierto que, como le digo, cuando las cosas andan mal en 

casa, si papá está mal, pues los hijos también. ¿No? No tiene toda la culpa la Comisión 

Federal de Electricidad y, sí es cierto, lo hemos vivido.  

 

Pero, también las empresas privadas, las empresas extranjeras no están pensando en nuestro 

beneficio, están pensando en cuánto se van a llevar a sus países, a sus bolsillos, a su familia, 

no están pensando en nosotros que, si tenemos empleo o no tenemos empleo, si podemos 

pagar la energía eléctrica o no la podemos pagar.  

 

Entonces, respecto a la iniciativa de la reforma que trae el presidente considero que, pues si 

se van vigilando los pasos de la comisión tengo la mínima esperanza de que si nos pudiera ir 

bien y eso es lo que yo pido que también se analice y que se nos incluya, ¿no?, en esta 

reforma, en nuestros beneficios y pues no solamente estemos, de verdad, es triste ver cómo 

entre los representantes de cada partido entre los diputados estén discutiendo de cuánto van a 

ganar las empresas particulares. 

 

Hoy, siento, pienso, considero que sí el presidente está proponiendo vigilar Comisión Federal 

de Electricidad y que, pues, nuestro beneficio llegue, pues eso está bien y por eso, nuestra 

lucha como organizaciones de pueblos originarios es plantear nuestras necesidades y que se 

nos tome en cuenta. Eso es lo que yo les diría.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena. Vamos ahora con Manuel 

Gómez para brindar su respuesta.  
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El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Muchas gracias, diputada por su pregunta. 

Yo creo que, es necesario que entendamos un diálogo con ustedes como legisladores para, de 

alguna manera, plantear estas preocupaciones que ya he señalado y las propuestas que 

podemos hacer. Luego, que es extenso la cantidad de propuestas que podemos hacer.  

 

Pero, lo resumiría en, como especificar muy claramente las excepciones que ustedes están 

expresando verbalmente a la letra para que no haya riesgos posteriores de interpretación. 

Mencionaba, por ejemplo, el tema que la CFE será el ejecutor de la transición energética… 

pues será ejecutor con la ayuda de las empresas privadas en la generación distribuida 

específicamente que se menciona ya en el tema de la transición energética. En fin, hay una 

serie de precisiones que, si se hacen, pues no ponen en riesgo a esta industria, pues, que ya he 

reiterado que es, digamos, una industria joven y mexicana y de pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Nosotros estamos muy dispuestos a 

emprender un diálogo con ustedes, legisladores, para plantearles, asesorarles, darles 

elementos para estas especificaciones que menciono. 

 

Y, bueno, agradezco esta escucha atenta y, pues, nos disponemos como asociación para 

ayudarles en lo que sea necesario. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel, por el ofrecimiento. Vamos 

ahora con José Abel para brindar su respuesta. Adelante, José. 

 

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: quiero hacer un poco de antecedentes: que en el 

ejido La Venta, en 1996, se construyó el primer parque eólico, ya denominado La Venta I. 

Fue el primer parque eólico en México. Este fue un pequeño parque eólico de 1.75 
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megawatts. Y en el 2006 ya se inició… la construcción de otro parque eólico denominado La 

Venta II. Estos pertenecen a Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente ya llegaron las 

empresas privadas y en el 2009 construyeron el parque eólico Eurus que pertenece a Acciona. 

Y en el 2012 se construyó otro parque eólico de Acciona que se le denomina Oaxaca III. En 

ningún momento se hizo una consulta indígena para la construcción de esos parques eólicos. 

No tuvimos, la verdad, esa consulta indígena. 

 

Y con respecto al Cenace, créanme que hasta ahorita venimos escuchando para qué más o 

menos sirve esa institución o dependencia del gobierno. O sea, no sabíamos si existía… o nos 

teníamos que dirigir a ellos para inconformarnos. 

 

También quiero externar que nuestra exposición aquí es precisamente para que seamos 

tomados en cuenta de las injusticias que hemos sufrido como campesinos, como ejidatarios, 

de las ganancias que se han llevado estas empresas comparado con la renta, con la miseria 

que nos pagan. Yo les voy a poner un ejemplo, que lo hemos escuchado acá, que estas 

empresas venden la energía eléctrica a 2 pesos con 7 centavos, 2.60 a los privados. De esos 2 

pesos con 70 centavos, 2 centavos nos vienen pagando a nosotros por el kilowatt/hora. O sea, 

esa es una ganancia exorbitante que se están llevando, a nosotros nos vienen dejando esa 

miseria.  

 

Entonces, nuestra participación es que nos tomen en cuenta, que exista una ley que nos 

respalde para que ganen los privados, gane CFE y también ganemos nosotros, yo creo que sí 

se puede. Y pues lo que queremos también nosotros como campesinos, es superarnos, 

también queremos vivir bien, pasear, salir a conocer otros países o nuestra misma República 

mexicana.  
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 Y la verdad, la energía eólica, si la comparamos con la energía termoeléctrica para generar 

un kilowatt si se gasta un peso en combustible, aquí los privados no están gastando ese peso, 

se lo estamos regalando por dos centavos, porque eso es lo que nos pagan. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel. Las siguientes diputadas y 

diputados, no sé si hay inconveniente, está presente la diputada Irma Juan Carlos, presidenta 

de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, mexicanos también y en 

consecuencia pues podríamos concederle tres minutos para hacer uso de la voz. Adelante, 

diputada.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Adelante, doña Irma.  

 

La diputada Irma Juan Carlos: Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto a 

todas las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso. Agradecer a mis hermanas 

y hermanos de las comunidades que hoy han expuesto su punto de vista y que también han 

venido a dar a conocer precisamente todo lo que hemos señalado aquí en esta Cámara de 

Diputados.  

 

Como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas hemos alzado la voz y hemos señalado 

las injusticias que hemos vivido en las comunidades. Y precisamente, quiero felicitar a la 

Cámara por haber considerado la participación de los pueblos y comunidades indígenas en 

este, lo que es, el Parlamento Abierto.  

 

Y también, sumarme a lo que ya decía la diputada Aleida Alavez, un extrañamiento a los 

diputados y las diputadas de los otros grupos parlamentarios, porque finalmente en otras 

mesas han estado muy participativos y me parece indignante que no se encuentren hoy para 

escuchar a las comunidades.  
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Creo que lo hemos señalado con claridad, y es irónico decirlo, los pueblos y comunidades 

indígenas poseen la mayor parte de la riqueza natural y cultural que sustentan a esta nación, y 

casualmente son las comunidades más pobres. Y esto es precisamente por las malas políticas 

públicas que tuvimos en el pasado y que hoy se quiere corregir.  

 

Y quisiera pedir que este foro no se quede como uno de los foros que se haga solamente por 

requisito, sino que lo que aquí han externado las y los representantes de las comunidades 

indígenas se tenga en cuenta ¿Por qué? porque para nadie es un secreto, las empresas 

privadas, el capital ha ido a despojar las comunidades; y aquí se hablaba de muchas 

cuestiones sobre los parques eólicos, pero también quisiera recordarles que comunidades 

enteras han sido despojadas de sus tierras para instalar las presas y represas para producir la 

energía hidroeléctrica.  

 

Y por eso quisiera preguntarles a las y los representantes que provienen de comunidades 

indígenas, además de lo que ya han manifestado de estas irregularidades, de estas injusticias 

¿Qué más podrían comentar respecto a la iniciativa del Presidente de esta reforma eléctrica? 

¿Por qué? porque aquí el argumento más fuerte que he escuchado de la oposición y de las 

empresas es que al aprobarse esta iniciativa del Presidente es entregarle todo el poder al 

Estado, en este caso al gobierno de la República, y que eso es asustar al sector privado. ¿Qué 

pueden ustedes opinar respecto a esta postura de los diputados y las diputadas de la 

oposición? que no están presentes y que me gustaría que le enviemos un mensaje.  

 

Y qué más podrían ustedes señalar de las injusticias que hemos vivido en las comunidades 

respecto a la instalación de presas y represas para producir la energía hidroeléctrica, toda vez 

que hasta el día de hoy las tarifas siguen siendo altas para quienes, para las comunidades que 

han aportado estos territorios y estos recursos. Muchas gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Irma Juan Carlos. Ha 

accedido Mario Castillo para brindar repuesta a su planteamiento. Adelante, Mario. 

  

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sin duda, como hemos dicho, hay una serie de 

impactos que ya se han acumulado a lo largo de la  historia de los pueblos indígenas de este 

país. Sin duda el desplazamiento que se ha realizado por parte de la instalación de grandes 

hidroeléctricas que prometían que las comunidades iban a tener un mejor estado de bienestar 

y, asimismo, iban a tener una mejor calidad de vida, pues no ha sido cierto. 

  

Incluso, no solo las hidroeléctricas, las presas como la que tenemos allá en el Istmo de Jalapa 

del Marqués, que justamente desplazó a una comunidad campesina que tenía una producción 

de más de tres cosechas al año y que muchas comunidades del istmo iban a abastecerse de 

esas cosechas que tenían por tener dos ríos y que, justamente, cruzaban su comunidad. 

  

Entonces, es importante, como lo hemos dicho, que se hagan estos estudios, estos impactos 

que se han hecho a través de los diferentes tipos de proyectos, sean fósiles, sean renovables 

en todo el país a los territorios de las comunidades indígenas. Sin duda, la federación ha 

dispuesto de tierra y de territorio para poder llevar a cabo estos proyectos y que ya en algunos 

casos esa tierra es de propiedad federal, pero en donde la propiedad sigue siendo social, en 

donde la propiedad sigue siendo de los pueblos y comunidades indígenas se tiene que hacer 

esta revisión de los impactos acumulados que existen. 

  

Es el caso allá de nosotros, en el Istmo de Tehuantepec, con estos 29 parques eólicos, más de 

2 mil 100 aerogeneradores que claro que le dan un impacto muy grave al medio ambiente, así 

como a las formas de vida comunitarias y el tejido social comunitario. Lo que decimos es que 

creemos con mucha fuerza que como pueblos y comunidades hemos instituido y exigido 
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incontables veces a diferentes tipos de instancias, a diferentes instituciones con diferentes 

gobiernos que sean respetados nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas. 

  

Lo que hemos hecho con esta propuesta que el día de hoy… pueblos y comunidades 

indígenas, ¿no? Lo que hemos hecho con esta propuesta que el día de hoy les vine a 

compartir ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho durante años porque es un 

proceso de análisis, de reflexión desde las comunidades, desde las asambleas, desde las 

personas que han sufrido estos agravios a través de todos estos años y que creemos que es 

importante -como lo ha mencionado hace un mencionado Irma- que pueda ser plasmado en 

esta propuesta, si es que de verdad se quiere hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? 

  

Así como se ha dicho a los que se han retirado, pues sin duda nos damos cuenta -porque lo 

hemos vivido- de la poca relevancia o importancia que tienen los derechos colectivos de los 

pueblos y las comunidades indígenas hacia todas estas facciones políticas que han estado 

favoreciendo durante tantos años la instalación de estos megaproyectos privados en las tierras 

de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Mario. Para cerrar este diálogo, presidente, 

tiene el uso de la voz. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, muchas gracias a todos. 

Gracias, presidenta, por acompañarnos. Y gracias a mis compañeras y compañeros diputados. 

Agradezco a quienes estuvieron esta mañana-tarde con nosotros. Cierro con una primera 

reflexión. He asistido a todos, menos a un foro, porque tuve que ir a otro que estaba en la 

ciudad de Monterrey. Este es de los que me han parecido más interesantes. Entonces, quiero 

dejar este comentario. Creo que nos va a servir a todos para hacer algunas aportaciones a este 

debate. 
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Es cierto que la reforma del 2013 no habla de esto, pero tampoco en la que nos presentó 

ahora, eh. Entonces, no habla de cómo solucionar estos conflictos con las comunidades. Y 

también de la electricidad distribuida que, por cierto, también quiero aclarar que en ninguna 

parte del texto que nos enviaron dice que se va a suprimir.  

 

Fue uno de los primeros debates que se dio y como una buena parte de nosotros tenemos 

cuando menos una celda solar, pues todos nos preocupamos. Pero creo que la presencia de 

todos ustedes nos deja muchas cosas interesantes que reflexionar. Creo que fue muy 

importante que estuviera usted, de Baja California Sur, porque es un territorio importante de 

nuestro país, que tenemos que solucionar este problemas. 

 

Cuando vi las baterías -que así le decimos nosotros a las pilas- me recordó lo que pasa luego 

en algunos lugares de mi tierra, que en las partes más alejadas del desierto.. Fíjense, el 

municipio de Ocampo, Coahuila, tiene 22 mil kilómetros cuadrados, es más grande que el 

estado de México en extensión territorial y tiene 15 mil personas. Entonces, la dispersión 

pues tiene que generarnos capacidad para llevar a ellos este derecho humano. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Entonces, yo les agradezco a 

todos. Reconozco quienes estuvieron aquí presentes. Ya no digo más, porque la vez pasada 

me criticaron por andar diciendo el agregado. Pero los felicito a todos, a los que 

permanecieron acá. Y este es para mi uno de los foros más importantes que hemos tenido. 

Muchas gracias. 

 

 

---o0o--- 
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Foro 22A:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES
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PRESENTACIÓN DE JOSE ABEL MANUEL CARRASCO

DDeessppoojjoo  yy  ccoonnttaammiinnaacciióónn::  
iimmppaaccttooss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  eeóólliiccaa  eenn  eell  

IIssttmmoo  ddee  TTeehhuuaanntteeppeecc

Ejido La Venta, Juchitán, Oaxaca

CCoonnttrraattoo  ddee  uussuuffrruuccttoo  ppaarrcceellaarriioo
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AAnnttee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  
ddee  ssuu  ppoozzoo  ppoorr  eell  aacceeiittee  
ddee  llooss  aaeerrooggeenneerraaddoorreess,,  
llaa  eemmpprreessaa  pprreetteennddííaa  
qquuee  uunn  eejjiiddaattaarriioo  
rreecciibbiieerraa  $$1166  mmiill  ppaarraa  
qquuee  ccoonnssttrruuyyeerraa  oottrroo  eenn  
uunnaa  ppaarrcceellaa  mmááss  lleejjaannaa. 

PARCELAS 
UBICADAS 

DENTRO DEL 
PARQUE 
EOLICO 
EURUS 

QUE NO
RECIBEN PAGO 

POR EL 
USUFRUCTO EN 

GENERACION 
DE ENERGIA 
ELECTRICA

AAeerrooggeenneerraaddoorr  qquuee  
aarrrroojjóó  ccoonnttaammiinnaanntteess  aall  

qquueemmaarrssee  ppoorr  llaa  
iinntteennssiiddaadd  ddeell  vviieennttoo  

DERRAME DE ACEITE 
EN 

AEROGENERADORES 
DEL PARQUE EOLICO 

EURUS
Aves destrozadas por los 

aerogeneradores

AEROGENERADOR 
UBICADO A 30 

METROS DE UNA 
PARCELA QUE NO 
RECIBE PAGO DE 

USUFRUCTO

Ejidatarios afectados
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DRA. JAQUELINE VALENZUELA MEZA

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

CCoommuunniiddaaddeess  aaiissllaaddaass  ddeell  
ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  

DDrraa..  JJaaqquueelliinnee  VVaalleennzzuueellaa  MMeezzaa
CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  ((CCEERRCCAA))

1

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

SSiisstteemmaass  eellééccttrriiccooss  eenn  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr
SSiisstteemmaa  BBCCSS  yy  SSiisstteemmaa  MMuulleeggéé

Gráfico 1. Sistemas eléctricos de Baja California Sur

Fuente: Elaboración propia. CERCA, 2021.

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

CCaassoo  SSaann  JJuuaanniiccoo

5
Fuente: Epi Energía (2021) Industria Eléctrica en México; .

Fotografía 2. La central Eléctrica desde la perspectiva de los pescadores
● Cuenta con una central híbrida

instalada en 1999 que no funciona,
una planta de diésel que
intermitentemente pprrooppoorrcciioonnaa
eelleeccttrriicciiddaadd 55 hhoorraass aall ddííaa

● Las actividades en exteriores se
detienen al esconderse el sol los días
que no funciona el generador, solo
para los locales

● Existen alojamientos turísticos que
cuentan con sistemas fotovoltaicos y
no carecen del electricidad

● Se necesita $67.4 MDP de inversión
aproximada para llevar electricidad a
la comunidad

Fuente: Fotografía, CERCA; Revista Expansión; Gobierno del Estado de B.C.S. (2021), Comunidades Rurales Fuera del Sistema Eléctrico. 

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

EEll  aacccceessoo  aa  llaa  eelleeccttrriicciiddaadd  ccoommoo  uunn  ddeerreecchhoo  uunniivveerrssaall

3Fuente: Fotografía, Jesús Almazán (2022), Revista Expansión; Gobierno del Estado de B.C.S. (2021), Comunidades Rurales Fuera del Sistema Eléctrico.

Gráfico 2. Mapa de México, ubicación San Juanico, BCSEn Baja California Sur existe una intensiva
actividad agrícola y pesquera, la cual se
desarrolla ampliamente en las zonas
rurales, la brecha de desigualdad es
cada vez es más amplia entre turistas y
locales, mientras en las zonas costeras se
ha impulsado una fuerte vocación
turística, el crecimiento de la
infraestructura eléctrica no ha ido
de la mano del crecimiento
económico y poblacional. Lo que hace
que en las zonas sin electricidad, los
alojamientos para turistas cuenten con
sistemas fotovoltaicos que les provee
electricidad continua y que la electricidad
para la población local no llegue.

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

CCoommuunniiddaaddeess  rruurraalleess  ffuueerraa  ddee  llaa  rreedd  eellééccttrriiccaa  ddeell  eessttaaddoo  
ddee  BB..CC..SS..

4Fuente: Fotografía, Jesús Almazán (2022), Revista Expansión; Gobierno del Estado de B.C.S. (2021), Comunidades Rurales Fuera del Sistema Eléctrico.

Comunidades Población

La Paz 19 927

Los Cabos 8 711

Comondú 13 892

Mulegé 18 1,755

Loreto 5 126

Total 63 4,411

Fotografía 1. Cocina de una vivienda del pueblo pesquero San Juanico, Comondú
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CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

CCoonn  uunn  eennffooqquuee  ddee  llaa  eelleeccttrriicciiddaadd  bbaassaaddoo  eenn  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss

7

¿¿CCóómmoo  ppuueeddee  llaa  rreeffoorrmmaa  aayyuuddaarr  aa  rreedduucciirr  llaa  ddeessiigguuaallddaadd  eenn  eessttaass  
ccoommuunniiddaaddeess??

Esquemas de democratización de la energía

● Instalación de techos solares en comunidades rurales con
esquemas justos de financiamiento, dando prioridad a
comunidades afectadas por la contaminación de las centrales
de CFE

● Implementación de microredes comunitarias de generación de
electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de
actividades productivas

● Creación de entidades locales para el mantenimiento y
sustitución de los sistemas de generación de electricidad
implementados en comunidades

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr

Fuente: Fotografía, CERCA; Revista Expansión; Gobierno del Estado de B.C.S. (2021), Comunidades Rurales Fuera del Sistema Eléctrico. 

CCaassoo  SSaann  BBuuttoo

6

● Se encuentra a 2200 mmiinnuuttooss de la CCCCII
GGeenneerraall AAgguussttíínn OOllaacchheeaa,, una de las
tres principales centrales de energía
del Sistema Eléctrico Baja California
Sur.

● Cuenta con 3300  vviivviieennddaass..
● Solo uunnaa vviivviieennddaa ccuueennttaa ccoonn

ssuummiinniissttrroo ddee eenneerrggííaa ddee CCFFEEy paga
aproximadamente $$44,,000000 MMXXNN ppoorr
bbiimmeessttrree ..

● La comunidad rreessppiirraa llaass aallttaass
ccoonncceennttrraacciioonneess ddee ccoonnttaammiinnaanntteess
ddee uunnaa eelleeccttrriicciiddaadd ccoonn llaa qquuee nnoo
ccuueennttaa..

Fotografía 3. La central eléctrica desde la perspectiva de los pescadores

CCeennttrroo  ddee  EEnneerrggííaa  RReennoovvaabbllee  yy  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  AA..CC..
LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  SSuurr
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Fecha: Martes, 22 de Febrero 2022, 9:00 hrs
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 23
DEMOCRACIA 
Y PLURALIDAD 
POLÍTICA EN EL 
DEBATE DE LA 

REFORMA ELÉCTRICA
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Martes 22 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 23. Democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta 
Formato del debate 
Ronda de intervenciones 
María Fernanda Tapia Canovi 
Alicia Sofía Landín Quirós 
Rafael Barajas Durán 
Meme Yamel Contreras Abraham 
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya 
Jenaro Villamil Rodríguez 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Gerardo Fernández Noroña, PT, respuestas de Alicia Landín, Manuel Arce, Rafael Barajas y 
Jenaro Villamil 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuestas de Jenaro Villamil, Meme Contreras y Alicia 
Landín 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, PRI, respuesta de Manuel Arce y Rafael Barajas 
Héctor Israel Castillo Olivares, PAN, respuesta de Alicia Landín 
Aleida Alavez Ruiz, Morena, respuestas de Alicia Landín, Rafael Barajas, Meme Contreras y 
Manuel Arce 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Mauricio Prieto Gómez, PRD, respuesta de Alicia Landín 
Juan Carlos Natale López, PVEM, respuesta de Jenaro Villamil 
Ignacio Loyola Vera, PAN, respuestas de Rafael Barajas y Manuel Arce 
Judith Celina Tanori Córdova, Morena, respuesta de Jenaro Villamil 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuesta de Rafael Barajas 
Mensaje final del presidente de la Junta 
Clausura del foro 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. En representación del Grupo Parlamentario del PT está 
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con nosotros su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández Noroña. También 

agradecemos la presencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

Destacamos y agradecemos la participación de las y los ponentes que intervendrán en este 

foro número 23, Jenaro Villamil, Rafael Barajas Durán, Pedro Miguel, Meme Yamel, Alicia 

Sofía Landín Quirós y Fernanda Tapia. Muchísimas gracias a ellas y a ellos por su presencia 

este día. 

 

Agradecemos la presencia de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos 

parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y los 

legisladores integrantes de esta LXV Legislatura. También nos acompaña el maestro José 

Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos ahora el mensaje del diputado 

Rubén Moreira Valdez. Por favor, diputado. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Pues muy buenos días a todas, a 

todos. Agradezco la presencia a quienes fueron invitados a este foro y aceptaron. Para 

nosotros es un honor recibirlos aquí en la Cámara de las diputadas y los diputados. A mis 

compañeras y compañeros legisladores, vicecoordinadores, coordinadores, a los medios de 

comunicación y a quienes están siguiendo a través del Canal del Congreso y en las redes del 

Canal del Congreso estas sesiones de trabajo, les quiero comentar a quienes hoy nos 

acompañan que para nosotros es muy importante su opinión, sus reflexiones, sus comentarios, 

su conocimiento. 
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Yo soy un convencido de que este foro de parlamento abierto, que no tiene, hasta donde yo 

recuerdo, en los años anteriores un antecedente de esta magnitud, por el número de personas 

que han acudido, por el número de foros, por el diseño de los foros, porque estamos en el 

Canal del Congreso atendiendo foros, estamos en las comisiones –y agradezco a los 

presidentes de las comisiones–. Veo acá al señor presidente de Puntos Constitucionales. Y 

tenemos los foros aquí, en la Junta de Coordinación Política, todo se transmite, todo se está 

llevando, una memoria de lo que se dice, los partidos estamos tomando nota de aquellas 

reflexiones que nos parecen importantes. 

 

Sabemos que el sistema mexicano de televisión y de radio nos difunde, estamos agradecidos. 

Y termino diciéndoles que hago votos por que este espacio que tenemos hoy sea para bien de 

México, sea para bien de todas y de todos los que vivimos en este gran país. 

 

En otras ocasiones he dicho lo que hoy voy a repetir. La intensidad de las ponencias, las 

ganas de todos de servir a México a veces provocan que el debate sea entre quienes 

invitamos, pero hay un espacio que para nosotros es importante, que es el de las preguntas 

que hacen las y los diputados, porque sirven para aclarar puntos, para reflexionar. 

 

Yo en lo personal tengo ya una seria de anotaciones. Hago el paréntesis, ayer tuvimos un foro 

muy productivo con pueblos originarios, con comunidades que se autoabastecen y con gente 

que está padeciendo una mala distribución de la riqueza. Y fue creo que, para todos nosotros, 

muy aleccionador. Y eso espero que sea hoy también, muy aleccionador, que sea para el bien 

de México y que estemos aquí en una jornada que sea muy muy provechosa. Muchas gracias 

a todas y a todos por aceptar y por venir aquí a la Cámara de las y los diputados. Muchas 

gracias. Adelante, secretario.  
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado. Dejamos en el uso 

de la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina, por favor, secretario ejecutivo. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, presidente. A todos los 

invitados, invitadas, bienvenidos a este foro de parlamento abierto. Ya es más de un mes de 

trabajo, ha habido interesantes discusiones y el motivo de hoy es escucharlos hasta por 10 

minutos, una primera intervención para que hagan algunas reflexiones sobre el tema de la 

democracia y la pluralidad política, que involucra este ejercicio y quizá la ruta también de 

trabajo para los próximos días. 

 

Posteriormente, como decía el presidente, habrá una ronda de preguntas de los grupos 

parlamentarios, que pedimos, como siempre lo ha hecho el presidente, que pueda ser bastante 

concreta para poder aprovechar el tiempo que, como saben, siempre es bien escaso. Y, si 

hubiera oportunidad, presidente, preguntaríamos si es necesario tener una segunda ronda de 

preguntas para ir desahogando el diálogo presente.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a iniciar con Fernanda Tapia. Y pues, 

bueno, creo que no necesitamos mayor presentación, así que Fernanda, bienvenida, tienes el 

uso de la palabra. Adelante. 

 

La ciudadana María Fernanda Tapia Canovi: Gracias. Qué pena. Mi mala fama me 

antecede. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrada de que se me permita aquí 

tomar la palabra. Y, de hecho, como pues en realidad pueden acudir tan pocos 

comunicadores, periodistas y demás, yo me di a la tarea de platicarlo con algunos 

compañeros para traer aquí un micro extracto de lo que se dijo, por ahí estaba también don 

Víctor Ronquillo, que le agradezco, y la verdad es que yo creo que nos vamos a enfocar 
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también mucho a lo de las comunidades, que es a las que más afectamos cuando hablamos de 

todo lo que es la industria extractiva, productora de energía, pero, bueno. 

 

Para entrar y porque a este nivel todos mencionamos la reforma energética como si ya todos 

la hubiéramos leído, corregido, ya existiera hasta la novela gráfica, cuando la verdad es que 

nos comunicamos a muchos escuchas, televidentes y demás pues que no saben ni qué se está 

discutiendo. Y pareciera que es cosa de escoger una camiseta. Hoy vamos a ganar por default, 

porque no se presentaron los comunicólogos voceros de estas empresas extranjeras, pero, 

bueno. 

 

Lo primero es decir con toda claridad lo que implicó la reforma energética de 2013: el 

despojo, la desaparición de empresas energéticas del Estado, su carácter social, el propiciar 

condiciones para generar enormes beneficios al sector privado, constituido por empresas 

trasnacionales en el rubro de la generación de energía eléctrica. 

 

Y se dejaron de lado consideraciones fundamentales, como la necesidad de garantizar el 

abasto de energía eléctrica para todas las personas. Lo mismo para todos los sectores, sobre 

todo los más desfavorecidos, que, para la industria, ¿no? Y estos iban por el negocio, jugoso 

mercado de 315 mil millones de dólares al año. Estas son las cifras de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Y tampoco importó el que la generación de energía eléctrica y su distribución sea 

considerado un asunto de seguridad nacional. No importó tampoco que la soberanía 

energética tenga que ser considerada como prioritaria. 
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Un tramado legislativo y administrativo, que parecía provenir de la imaginación de un 

novelista de ciencia ficción o de plano de novela negra, limitó la operación de la Comisión 

Federal de Electricidad, buscando llevarla al colapso. 

 

En el extremo de esta realidad, el subsidio otorgado por la Comisión Federal de Electricidad a 

las empresas privadas, que en una paradójica y tramposa situación se colocan como sus 

competidores, aprovechándose de su infraestructura, suma 490 mil millones de pesos y 

contando. No voy a aguerrirme con más cifras, creo que estas son muy claras. 

 

Imagínense ustedes 490 mil millones de pesos convertidos en escuelas, en centros de salud. 

Tal vez aquí en nuestro limbo y en la comunidad de donde estamos colocados esto no 

represente mucho, pero, para las personas que tienen que bajar 6 horas de una montaña, como 

en Guerrero, para ir al primer centro de salud cercano, ceo que sería una verdadera diferencia. 

 

Y quiero referirme a lo que ocurre, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, donde el 

despojo del territorio y sus recursos con la explotación de la energía eólica ha generado un 

severo daño al tejido social. Ha llevado a los habitantes de comunidades, como Unión 

Hidalgo, a verse inmersos en una realidad absurda, donde, imagínese ustedes, la tierra de sus 

padres, la tierra comunal dejó de pertenecerles y verdaderos usurpadores de la propiedad 

social cercaron los caminos y cerraron el paso para edificar una planta de energía eólica, 

propiedad de Électricité de France. 

 

Los aerogeneradores zumban a toda hora en noches de largos insomnios, donde se afecta la 

salud de personas mayores y los niños. Esto va para quienes hicieron un escándalo cuando les 

cambiaron una ruta aérea y que entonces se quejaban de que oían aviones. Bueno, ya los 

invito a que se echen un fin de semana allá nada más de ecoturismo, ¿no? 
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Y, bueno, hay mucho más. Los daños en el medio ambiente afectan lo mismo a las aves, a las 

personas que sufren lo que podemos considerar la extensión de la mancha de aceite, en lo que 

en otra época fueron tierras de cultivo. 

 

Bueno, los pobladores de Unión Hidalgo tienen muy claro dos aspectos de la realidad del 

colonialismo de nuestra época: que en el pueblo no hay un solo foco que encienda con la 

energía proveniente de la planta eólica y que el recurso natural del que se ven despojados 

beneficia a los dueños del negocio de siempre y toda la vida. 

 

En este corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, 23 de los 29 parques de aerogeneradores 

son operados por firmas españolas y francesas. De acuerdo al Informe Internacionalización 

Empresarial, ¿a cualquier precio?, de autoría de Júlia Martí, publicado recientemente por las 

organizaciones Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, 

las comunidades donde se asientan las empresas generadoras de energía eólica reciben un 

peso de cada 100 que se llevan de ganancias. 

 

En el Istmo, faltaba más, operan cuatro plantas de Iberdrola, que, bueno, eso ahorita el 

enemigo por antonomasia, ¿verdad?, parques ecológicos de México, Bii Nee Stipa I, La 

Venta III, Bii Nee Stipa II, Dos Arbolitos. Ahora, no se vayan a equivocar, eh, yo estoy por la 

energía limpia. Perdón, yo aquí no tengo ningún PET, o sea, traemos nuestro bidón de agua. 

 

Pero impuesta de esta forma, al igual que una termoeléctrica o que la industria extractiva, va, 

no son maneras. Por justicia social todas estas personas que vivían ahí tienen que ser 

consultadas, negociadas con las comunidades afectadas y que un porcentaje verdaderamente 

significativo de las ganancias mejorara directamente su calidad de vida. 
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Y, ante esta realidad, donde pues tocamos toque un solo doloroso aspecto de las 

consecuencias de esa reforma energética de 2013, el de la afectación de grupos, regiones más 

desfavorecidas, es inaplazable instaurar un nuevo sistema eléctrico, donde el Estado recupere 

la conducción del Sistema Eléctrico Nacional. Vivimos tiempos de crisis, la terrible 

pandemia, espero que, caray, hayamos aprendido la lección, lo primero es el bienestar, luego 

es el negocio, ¿no? A lo mejor por pensar así estoy en el Buró de Crédito con números rojos, 

pero les juro que no me arrepiento. 

 

Más allá de las reivindicaciones partidistas, de las banderas políticas, sumemos fuerzas en 

favor del bienestar de todos y vamos a darle una oportunidad al futuro. Digo, hoy estamos 

aquí varios de los que nos encontrábamos en aquellas épocas del 2013 marchando entre 300 

de miles de personas contra esa reforma. Esta sería una contrarreforma, ¿no? 

 

Y, yo sí les digo a todas las personas involucradas en esta decisión, pueden seguir jugando 

por los colores de su camiseta, pero existen oportunidades excepcionales en la vida que nos 

dan la posibilidad de dignificar nuestros actos, de evolucionar como seres humanos. Señoras, 

señores, tengo que decir, señoros, ¿no?, legisladores, esta es una de esas oportunidades. Ojalá 

quieran y puedan aprovecharla. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Fernanda, por esta primera 

aproximación al tema. Bien, vamos ahora con Alicia Landín, que entiendo que trae también 

un material. Le pediríamos auxilio técnico, que nos ayude con la presentación. 

 

Ella es ingeniera en desarrollo sustentable, comunicadora climática, investigadora y activista. 

Y está trabajando actualmente en la creación de un plan de descarbonización y acción 

climática en la ciudad de Monterrey. Así que, Alicia, tienes hasta 10 minutos. Recordar, está 

el señor minutos ahí por un indicador, trataremos de ajustarnos al tiempo, pero si hubiera 
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necesidad solo haríamos la mención para ir redondeando. Así que, sin más preámbulos, 

Alicia, bienvenida. 

 

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Buenos días. Primero me gustaría agradecerles 

el espacio y reconocer a la Cámara de Diputados y en especial al diputado Rubén Moreira, 

presidente de la Junta de Coordinación Política, por invitarme a hablar ante ustedes desde la 

voz de las juventudes. Es un privilegio para mi compartir esta mesa con todos ustedes para 

discutir un tema tan trascendental como el de nuestro sistema energético. Yo soy Alicina 

Landín, tengo 23 años de edad y vengo en representación del Movimiento Climático Juvenil 

de México. 

  

Hablemos un poquito de democracia y pluralidad del debate en el parlamento abierto. En los 

foros uno al 21 en el parlamento abierto. Es decir, en todos los foros hasta la semana pasada, 

participaron 110 personas para exponer ante ustedes. De estos, 86 -es decir, el 78 por ciento 

de los participantes- han sido hombres.  

 

Han participado 29 actuales trabajadores directivos de CFE, esto es equivalente al 26 por 

ciento de los participantes y el 53 por ciento de los participantes a favor de la reforma la edad 

promedio es de 52 años de edad, con la edad mínima de los foros de 27 años. Y la edad 

máxima, de 85 años. En esta gráfica se puede observar cómo esta distribución de edades está 

representada y se puede observar que la demografía de los participantes del congreso está 

concentrada principalmente en adultos -en su mayoría hombres- de entre 40 y 60 años., 

  

Y bueno, esta falta de pluralidad en el parlamento abierto no es accidental; representa la 

visión limitada con la que se planteó desde un inicio esta iniciativa de reforma y representa 

una falla sistémica de acceso a la información y educación climática. 
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Un estudio sobre la percepción de la reforma, conducido en diciembre del año pasado, mostró 

que la reforma eléctrica representa el top 10 de búsquedas del país y que casi el 75 por ciento 

de estas búsquedas se realizan para entender su contenido -como bien mencionó la ponente- 

de una manera clara, objetiva y sin prejuicios. 

  

Claramente la ciudadanía mexicana estamos tratando de entender una reforma que nos afecta 

a todos y es un tema muy complejo. Y me preocupa mucho que la complejidad de este tema y 

esta falta de acceso a la información sea aprovechado, desafortunadamente, para politizar y 

manipular la narrativa de una reforma que francamente deberíamos construir en conjunto. 

Una parte clave de este análisis y de este conocimiento debe partir sobre el contexto que 

engloba nuestro sistema energético mexicano y la realidad de nuestro país. 

  

La crisis climática. Como país enfrentamos una emergencia climática activa. Existe un 

consenso internacional sobre la crisis climática, englobado por un calentamiento global actual 

de 1.2 grados centígrados, con respecto a temperaturas preindustriales, con probabilidad de 

incremento de entre 1.5 y tres grados centígrados de calentamiento para fin de nuestro siglo si 

continuamos con nuestra trayectoria actual. 

  

Los efectos de esta crisis, como eventos climáticos extremos, deforestación, afectaciones a la 

salud, inseguridad alimentaria, muertes, aumentan con severidad con cada grado de 

calentamiento, cada fracción de grado de calentamiento adicional y son desproporcionados en 

poblaciones que ya tienen vulnerabilidades socioeconómicas, de género, de clase, entre otras. 

También reconocemos que para frenar la crisis climática en 1.5 grados, no revertirla, no 

dejarla en donde estamos, sino frenar el calentamiento a 1.5 grados se requiere una transición 

energética inmediata que elimine la dependencia de los combustibles fósiles y reduzca las 

emisiones globales a un 45 por ciento para el año 2030 y 0 para el año 2050. 
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La crisis climática en México tendrá costos en materia de salud, oferta de comida, 

acidificación del océano y otros aspectos muy importantes. Se estima que va a tener un costo 

del 6.9 por ciento del PIB para el 2050 y del 18.3 por ciento del PIB para el 2100. 

Actualmente ya tiene un costo anual del 1.1 por ciento del PIB de nuestro país.  

 

Y estos costos, de nuevo, recaen principalmente en las poblaciones con menores recursos del 

país. Estas son las poblaciones que sufren de pobreza energética, que cada vez más frecuente 

deben decidir cómo administrar la poco agua a la que tienen acceso, que sufren de 

enfermedades como asma, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, al vivir cerca de centrales 

termoeléctricas. 

  

Y, por si fuera poco, la crisis climática afectará de manera desproporcionada a las infancias y 

a las juventudes del país. Se estima que las infancias actuales van a vivir siete veces más 

oleadas de calor, 2.6 veces más sequías, 2.8 veces más inundaciones, tres veces más 

temporadas de malas cosechas y dos veces más incendios forestales que las personas nacidas 

hace 60 años, las personas que estamos discutiendo este foro. Es por ello que frenar la 

transición energética compromete completamente el futuro de las infancias mexicanas. 

  

La transición energética es urgente y va a requerir de todos nosotros. Para poder actuar contra 

la crisis climática vamos a necesitar un proceso de reducción de emisiones, de 

descarbonización profunda y de electrificación masiva del país. Y para esto nuestro sistema 

energético va a tener que crecer mucho más del 6.8 por ciento que está pronosticado para el 

2024. Y aquí es donde se ha perdido un poco la discusión. Entre tanto ruido de que si la 

energía debería de estar a cargo de la CFE o de las grandes empresas se nos ha olvidado 

buscar cómo verdaderamente democratizar la energía. 
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La transición energética la hacemos todas las personas y organizaciones dentro de México y 

en vez de estar discutiendo una iniciativa de reforma que ya se ha analizado una y tra vez 

como inviable, que pinta rayas y crea enemistades, deberías estar discutiendo cómo impulsar 

que todos los mexicanos se conviertan en participantes activos de nuestro sistema energético, 

no solo en consumidores pasivos. 

  

Esto, creo yo, consiste en tres pilares claves. Primero, en aumentar el conocimiento climático. 

Es decir, en educar y concientizar a la ciudadanía sobre la emergencia climática en la que 

vivimos, sobre cómo se relaciona con nuestros sistemas energéticos y sobre cómo podemos 

en conjunto acelerar la transición energética.  

 

Segundo, en la mejora de capacidades para que la población tenga acceso a los servicios 

financieros, técnicos y jurídicos necesarios para generar su propia energía en sus techos, en 

sus comunidades o escuelas y exploten todos los paradigmas energéticos actuales, que ahorita 

están francamente desaprovechados. Y una vez haciendo esto necesitamos crear entonces las 

leyes y los mecanismos necesarios para verdaderamente democratizar la energía. 

  

La crisis climática es un reto demasiado grande para seguir atrapados en discusiones de los 

años 70 sobre ideologías obsoletas y narrativas cansadas. Las generaciones presentes no 

pueden negarle el futuro a las más jóvenes. Por esto me gustaría pedirles un compromiso a las 

y a los diputados aquí presentes, que desechemos en todos sus términos esta reforma y 

trabajemos mejor en cómo acelerar la transición energética para que sea justa, creíble, 

permanente, incluyente. 

 

La transición energética incluyente no solo es muy favorable para el país, es urgente. Nuestro 

futuro depende de ella, el futuro de las juventudes y las infancias mexicanas depende de ella. 

Muchas gracias. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alicia, por esta primera intervención. 

Vamos ahora con Rafael Barajas, el Fisgón, para que haga uso de la voz hasta por 10 

minutos. Adelante. 

  

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Primero, antes que nada, agradezco mucho la 

invitación a este foro y quiero felicitar al Congreso por este ejercicio de debate abierto, 

democrático, plural que creo que ha cambiado los paradigmas de la discusión sobre la 

reforma energética. No es admisible que reformas a la Constitución sobre temas tan 

estratégicos como la electricidad y la soberanía energética se discutan y aprueben con 

opacidad, tal y como ocurrió con las reformas eléctricas de 1992-93 y de 2013-2014. Nunca 

más un México en lo oscurito. 

 

A mí me llama la atención cómo está planteado el debate de fondo sobre la reforma eléctrica. 

Estoy convencido de que aquí se han expuesto de manera clara dos visiones de México que 

son totalmente contrapuestas. En general, los partidarios de la reforma… Los que se 

contraponen a la actual reforma, los que piden que no se apruebe han presentado, han usado 

un lenguaje neoliberal, tecnocrático que es poco entendible y esto se debe sin duda a que la 

gente tiende a creer más en una afirmación cuando la dice un científico o un técnico. Sin 

embargo, este idioma es solo la envoltura de un discurso que es realmente muy frívolo. 

 

En el fondo, los partidarios de la privatización divulgan un relato muy sencillo que afirman 

que la privatización rompió un monopolio -el de CFE- y que la libre competencia sentó las 

bases para un mejor servicio y una electricidad más barata. De una u otra manera los 

partidarios de la privatización expresaron una fe ciega en las bondades del mercado, pidieron 

que no cambie la ley de 2013 porque, según ellos, hacerlo mandaría malas señales a los 

inversionistas. 
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Y por último, los privatizadores afirmaron que la propuesta de reforma eléctrica de López 

Obrador apuesta por energías sucias. Según este discurso la reforma fomentaría el 

calentamiento global de manera grave e irresponsable. 

 

Sin embargo, el discurso neoliberal pone de lado cosas que son realmente muy importantes, 

no menciona que las reformas de 1992-93 fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la 

privatización no ofreció mejor servicio ni les brindó energía más barata al usuario promedio, 

que sumió en una crisis severa a la empresa eléctrica del Estado, a la vez que dio todas las 

facilidades a ciertas multinacionales -sobre todo españolas- de la energía, que la privatización 

se hizo sin transparencia, con un modelo de negocios fundado en la corrupción y el 

intercambio de favores, que los organismos autónomos han representado más a los grandes 

intereses capitalistas que a la sociedad civil, que en los hechos no hay libre competencia, sino 

que unas cuantas grandes empresas se reparten el mercado y se ponen de acuerdo en los 

precios, que las reformas anteriores permitieron que se firmaran contratos leoninos que 

desangraron y desangran las arcas de la nación, que la privatización fue opaca y sucia y que 

todo este proceso puso en riesgo el sistema eléctrico nacional. 

 

Entiendo que los partidarios de la privatización que iban a defender estos puntos en este foro 

no vinieron y hay quien pensará que nos hicieron el vacío, que nos desdeñaron y no faltará 

quien diga que es un acto de desdén; yo tengo otra lectura. Creo que decidieron no dar la 

batalla. Esto significa en buena medida que han perdido la lucha por la narrativa y el sentido 

común. Y aquí yo hago un llamado a los diputados a que tomen nota de este hecho. El 

público y los legisladores deben de entender que la privatización del sector eléctrico es ya una 

causa indefendible. 
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¿Qué es lo que está en juego con esta reforma eléctrica? Lo que está en juego son dos cosas 

fundamentales: la soberanía energética y la seguridad nacional, por un lado. Y por otro lado, 

debemos reconocer que la luz debe ser considerada un derecho humano y social y no una 

simple mercancía. Entender la electricidad como un mero producto solo favorece a las 

empresas, pero lastima a la gran mayoría de los seres humanos. 

 

Hay otro tema que está también en la palestra y es el de la corrupción. Los partidarios de la 

privatización rara vez hablaron del tema en el parlamento abierto y rara vez mencionan que 

las leyes aprobadas en 93 y 14 estaban hechas a la medida de las multinacionales de energía 

que permitieron negocios y movimientos poco éticos que en otros países son duramente 

penalizados. 

 

No voy a ahondar en el tema de la corrupción que hay en los contratos que se firmaron, pero 

sí quiero hablar del tema de las puertas giratorias. En todo debate es importante saber quién 

habla y una de las pocas cosas que explican la existencia de los contratos leoninos lesivos son 

los vínculos que existen entre los funcionarios de la energía que firmaron estos contratos con 

las empresas eléctricas que se beneficiaron. 

 

Esto es lo que en España se llama el sistema de puertas giratorias. La lista de los altos 

funcionarios de energía de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña que se fueron a trabajar 

para las empresas multinacionales que obtuvieron contratos leoninos es larga. Felipe 

Calderón, Georgiona Kessel, Alejandro Fleming, Alfredo Elías Ayub, Luis Tellez Kuenzler, 

Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes-Heroles González, …Flores y a esta lista hay que agregar 

los ex funcionarios que trabajan con la industria petrolera, como Pedro Aspe, Emilio Lozoya, 

Juan José Suárez Coppel, Adrián Lajous y muchos otros.  
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Hay que decir que muchos de los ponentes que vinieron al Parlamento Abierto a defender la 

privatización del sector eléctrico, manejar un consumo a discreción y secrecía el hecho de que 

han trabajado para empresas eléctricas privadas o para organismos como la CRE o incluso en 

la Cener y que apoyaron al sector privado.  

 

Ángel Balderas ha documentado que vinieron aquí a hablar gentes que podían tener un 

conflicto de interés. A nombre de quién hablaron en este foro, Rosanety Barrios, Monserrat 

Ramiro, Fernando Bueno Montalvo. Paul Alejandro Sánchez, Nelson Delgado, Jorge Chávez 

Presa, en fin, muchos otros compañeros. Y aquí hay un tema que es importante y es el tema 

de quién cuida el ambiente.  

 

Los partidarios de la privatización afirman que la iniciativa privada sí favorece las energías 

limpias, pero en este parlamento se ha puesto en claro que los privados producen menos 

energías limpias que CFE, además, los privatizadores callan que la reforma incluye varios 

proyectos de energías limpias. En este Parlamento Abierto se ha aclarado que México sólo 

produce el 1.2 por ciento de los gases de efecto invernadero en el mundo, el impacto de 

México es mínimo, México no va a provocar la crisis climática, sin lugar a dudas, tenemos 

que tomar medidas contra los gases de efecto invernadero, pero en realidad el problema de 

fondo, el tema del cambio climático está en China, en Estados Unidos, en la India y en los 

países de la Unión Europea. 

 

 Y aquí lo que tenemos que poner en el centro del debate es el cómo se puede hacer la 

transición energética, cómo transitar hacia energías más limpias. ¿Quién puede hacer la 

transición energética? La transición energética es necesaria y sólo se puede hacer en el largo 

plazo y con una meticulosa planificación, no se puede dejar a las lógicas y los caprichos del 

mercado, debe ser regida por el Estado.  
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Por todo lo anterior, afirmamos que el parlamento eléctrico fue y es un ejercicio necesario 

que ha servido para transparentar, democratizar y masificar el debate sobre la reforma 

eléctrica. El parlamento eléctrico nos obliga a centrar el debate alrededor de los temas de la 

soberanía energética y el combate contra la pobreza energética. El Parlamento abierto aportó 

datos cruciales que confirman la importancia de combatir la corrupción en el sector eléctrico. 

No se puede descartar abrir una comisión que investigue si hubo sobornos para la aprobación 

de las leyes de 2013 y 2014 y que se revisen de manera sistemática los contratos leoninos 

firmados en este sector en las últimas décadas.  

 

El Parlamento Abierto puso de manifiesto hasta qué punto urge transparentar la información. 

No es posible que la CRE se maneje con opacidad y que mantenga en secreto datos que son 

estratégicos para el debate, porque no sabemos qué parte del mercado es manejado por qué 

empresas. Este foro centró el debate de la transición energética, es menester seguir 

impulsando las energías limpias, en especial debemos modernizar y optimizar las plantas 

hidroeléctricas y una cosa importante, que el Estado mexicano es el que debe iniciar y llevar a 

cabo una transición energética ordenada.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a Rafael Barajas…, por esta 

primera aproximación. Vamos ahora con Meme Yamel, a quien también nos da gusto que 

usted aquí en la Cámara de Diputados. Adelante Meme.  

 

La ciudadana Meme Yamel Contreras Abraham: Buenos días, buenos días a todos. 

Primero que todo quiero agradecer la invitación a este foro, a este Parlamento Abierto por la 

reforma eléctrica.  

 

Pues si bien es cierto que se esperan opiniones técnicas o de expertos en la materia, es 

importante recordar que nuestro tipo de gobierno es el de una democracia representativa. ¿A 
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qué me refiero con esto? Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, de eso se 

trata. Y muchas veces el político olvida esta parte tan importante de la democracia, gobernar 

de la mano del pueblo.  

 

Lamento profundamente, como bien mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, que 

no estén presentes en este foro, comunicólogos que en sus redes sociales han cuestionado y 

criticado a la propuesta de reforma eléctrica, algunos de ellos son incluso cabilderos de 

empresas privadas y el hecho de que no se presenten aquí a defender lo que expresan al 

amparo de sus redes sociales, es una gran forma de comunicar quiénes son y que defienden 

realmente.  

 

Dicho eso, escuchar a sus representados y a quienes muchas veces sirven de intermediarios, 

como en este caso lo somos algunos de los que estamos aquí presentes, permite tener una 

perspectiva general de las necesidades reales y hago un énfasis muy particular ahí, reales de 

los ciudadanos que votaron y para quienes se supone ustedes legislan. 

 

Históricamente, los políticos nos han alejado de las decisiones que se toman en este recinto, 

nos hemos limitado a votar, eligiendo al menos peor o hemos preferido abstenernos de votar, 

pues pensamos que todos son iguales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que no es así.  

 

Este descontento hacia la democracia se ha hecho cada vez más grande y curiosamente, en 

vez de que sirva como un timbre de alerta para la clase política, deciden minimizar las críticas 

que les hacen. Personalmente conozco la vida interna de los partidos políticos, no me dejarán 

mentir, que lamentablemente la vía para entrar a los partidos políticos, la naturaleza del 

político convencional es la de mentir. Hoy, tienen la oportunidad de demostrar lo contrario.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

421



Permítanme aclarar que hoy, lejos de darles una opinión personal o ponerme en el papel de 

una experta, que no lo soy, quiero hablarles de lo que piensa gran parte del pueblo de México. 

Para esto, utilice mis herramientas ya las de comunicación, como lo son las redes sociales, los 

espacios informativos que conduzco y los comentarios que recibo de los ciudadanos de a pie, 

aquellos que difícilmente son escuchados por sus representantes.  

 

Era 2013 cuando después de varios intentos políticos, siendo claros desde la administración 

del expresidente Felipe Calderón -quien trabajó para una de estas empresas energéticas y que 

de esta empresa decidió no participar en el debate- por cierto -se logró consolidar una reforma 

que no tomó en cuenta al pueblo de México- jamás se dieron este tipo de foros, nunca se lo 

consultó al ciudadano y, al contrario, se le manipuló con campañas millonarias en medios de 

comunicación, mismos que se negaron a debatir el día de hoy. 

 

Estas campañas les prometían bajar los precios a la luz, eso nunca pasó. La reforma del 2013 

fue un verdadero fracaso y hay que entenderlo de esa manera, no hay manera de entenderlo 

de forma distinta. Los precios de la gasolina no bajaron, no bajó el diésel, no bajó el gas, no 

bajó la electricidad. 

 

Consultando a expertos energéticos como el doctor Ángel Balderas y otros expertos que 

también se han presentado a estos foros, me dieron cifras que son interesantes que 

representan un timbre de alerta, señores. Tenemos una balanza comercial petrolera que pasó 

de un superávit de 20 mil millones de dólares antes de la reforma a un déficit de 4 mil 

millones de dólares. Es decir, una pérdida de 24 mil millones de dólares 480 mil millones de 

pesos.  

 

¿Saben cuántas personas en México pagan recibos de más de 3 mil pesos teniendo un 

consumo mínimo de energía? ¿Saben cuántas veces han ido a la Comisión Federal de 
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Electricidad para que les expliquen por qué están pagando tanto cuando tiene solamente dos 

cuartos, una cocina pequeñita, un ventilador y un refrigerador, un refrigerador muy chiquito? 

¿Saben lo que sienten estas personas cuando la Comisión Federal de Electricidad les dice que 

no pueden hacer nada y que deben revisar sus instalaciones eléctricas, cambiarlas o cambiar 

todos sus electrodomésticos por unos más caros, con más tecnología y que no lo pueden hacer 

porque no les alcanza? ¿Saben lo que se siente, lo que viven los ciudadanos del norte y sur 

del país que viven en condiciones extremas de clima, que pasan de fríos extremos a calores 

extremos y que tienen que estar atados al uso de una calefacción o al uso de un aire 

acondicionado y que no lo puedan utilizar para tener una mejor calidad de vida, porque no les 

alcanza? 

 

Denuncias como estas me llegan a diario y son personas a las que sus representantes en el 

2013 -y déjenme decirlo con toda claridad- les vieron la cara. Gastaron millones de pesos del 

erario para mentirles, para que al final de la administración -y hay que recordarlo muy bien- 

el entonces secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, reconociera que la reforma 

energética nunca estuvo destinada a bajar el recibo de la luz y que incluso los pobres no 

comían gasolina. 

 

¿Quién de ustedes va a responder por estos daños? ¿Cuándo se han puesto en el lugar de estos 

ciudadanos y no en el de las empresas que buscan tener el control de este sector estratégico 

del país? Entender que la electricidad es una necesidad y un derecho humano debería de ser 

lo más importante en estos foros, pues la electricidad no es un bien que se deba comerciar, 

cómo se hace la ropa de los muebles, como ayer sugería uno de los legisladores del Partido 

Acción Nacional. Sin electricidad, se está fuera del desarrollo, porque ni negocios, ni 

industrias, se instalan en lugares donde no hay electricidad y lamentablemente a lo largo de 

este parlamento hemos visto pasar cabilderos de empresas extranjeras, ni siquiera mexicanos 

que están muy lejos de preocuparse por la electricidad como un derecho humano y se enfocan 
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más por la electricidad como un bien comercial. Y ese es el gran debate, señores, saber quién 

es la defensa del interior superior del ciudadano.  

 

Cuando vemos un pueblo que participa activamente en las decisiones de su país tenemos a 

dos grupos de políticos, los que celebran la participación y los que minimizan al pueblo. 

Lejos de que lo segundo nos parezca indignante, sobre todo cuando recordamos el modelo 

democrático en el que vivimos, exhiben una realidad que hoy más que nunca sale a la luz y es 

a quién representa realmente nuestros políticos. 

 

Si somos honestos, los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al 

origen real de la política, que es el servicio, pero el qué se indigna cuando el pueblo opina 

representa el interés corporativo de grupo. El interés corporativo se compone del 1 por ciento 

de la población mexicana, que es capaz de generar riqueza de sus familiares y empresas 

extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse todas 

las utilidades a sus países de origen. Si bien, todos aquí tienen derecho a estar representados, 

resulta bastante lógico que, en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde 

al menos el 40 por ciento de ellos son pobres, se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 

1 por ciento de la población mexicana. 

 

Si estas empresas se resisten a pagar impuestos, no, estas empresas extranjeras se resistan a 

pagar impuestos, ¿cómo pretenden decirles que se preocupen por poner precios justos? 

¿Cómo pretenden decirles que lleguen a las comunidades más alejadas, esas que todavía no 

cuentan con servicios básicos o que dan un servicio de calidad pensando en las necesidades 

de la gente, en la realidad de este país? Si estas empresas de por sí se niegan a pagar 

impuestos y cuando lo hacen, despliegan a sus cabilderos que están en el poder Legislativo 

para decir que el gobierno está en contra de los más ricos, cómo esperan que el pueblo tenga 
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garantías -hablo de los 129 millones de mexicanos, no del 1 por ciento de la población de este 

país-.  

 

También resulta bastante lógico que en este país y con esta gran muy grande población. 

Tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas Cámaras, que sirvan a estas minorías 

más ricas del país. ¿Qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? Seamos 

honestos. Desde hace muchos años han sido empresarios, sobre todo de la construcción, 

quienes han financiado campañas a cambio de obra pública, de la misma manera como lo 

hicieron con Odebrecht y la reforma energética de 2013. 

 

Y es por eso que tenemos representantes que no se atreven ni siquiera a decir a quienes 

representan, porque saben que estas cifras no nos cuadran. En este país, hay quienes han 

hecho las leyes a su conveniencia, han sabido exactamente quiénes son a los que hoy se 

minimizan y ningunean la participación del pueblo, un pueblo que les pide aprobar la reforma 

eléctrica para contrarrestar los efectos que ya estamos pagando -y muy caro, por cierto-. 

 

 Es un hecho que estas consecuencias no las pagaron a las empresas privadas, es un hecho 

que hoy escucho mucho en estos debates de la reforma que, si algo está mal, que se le 

sancione durante 14 años los reguladores no sancionaron absolutamente a nadie durante 14 

años. ¿Qué garantías nos van a dar de que lo hagan ahora?  

 

En días pasados, 200 jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León le 

entregaron al dirigente nacional del PRI, un documento en el que le exigían aprobar la 

reforma eléctrica. ¿Cuál fue la respuesta del PRI? Que seguramente las firmas eran falsas, 

200 jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos piden mucho participar a los 

jóvenes y cuando los jóvenes participamos, nos minimizan, nos ningunean y nos dicen, 

seguramente son falsas sus firmas o su participación.  
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Quiero incluso recordarles que lo que hoy ustedes decidan en esta reforma eléctrica, ya no 

van a pagar ustedes las consecuencias, somos los jóvenes las que las vamos a pagar, somos 

las generaciones por las que hoy deciden, está muy bueno en sus discursos, como 

constantemente dicen, los jóvenes son el futuro del país. Somos el presente, señores, y 

nosotros también nos involucramos en las decisiones de este país, y si nos estamos 

involucrando, no tiene ningún derecho a decir que nuestra participación es menos o que 

nuestra participación es falsa, aprendan a ser representantes del pueblo, a escuchar a quienes 

los pusieron ahí.  

 

Hoy, lo que el pueblo demanda… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: … podemos ir redondeando, por favor para… 

 

La ciudadana Meme Yamel Contreras Abraham: Lo que el pueblo les demanda, es que 

digan claramente quiénes son y a quién representan. No está mal representar intereses 

corporativos, lo que está mal es que no digan que los representan y si no lo dicen es porque 

saben en el fondo que algo está mal. 

  

La única manera de seguir construyendo un país de oportunidades, bienestar y dignidad para 

todos es por medio de la participación constante y continua del pueblo, para eso es necesario 

construir y destruir, más bien, la apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos para que 

nunca más se le permitan los abusos a ese 1 por ciento de la población privilegiada de este 

país. 

  

Para que se les recuerde que la finalidad de las empresas privadas, por supuesto que es el 

lucro no el desarrollo social de un país, porque quien electrifico México fue el Estado 
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mediante dos empresas públicas, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del 

Centro, que llevaron el porcentaje de electrificación del 45 por ciento en 1940, al 95 por 

ciento en 2000. 

  

Creo que hasta aquí es importante cerrar con esta reflexión. No está mal, insisto, decir a quién 

representan, pero si hoy no dicen a quien realmente representan el pueblo se los va a cobrar 

caro. Muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a Meme Yamel por esta 

intervención inicial, vamos ahora con Pedro Miguel que se encuentra también aquí a mi lado 

y a quien le damos la bienvenida. Pedro, tienes el uso de la palabra. 

  

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Gracias, legisladoras, 

legisladores, por la invitación. No creo necesario reiterar los muchos argumentos que se han 

vertido aquí a favor de la recuperación del control nacional de la industria eléctrica en todas 

su fases, particularmente la reincorporación del Cenace a la Comisión Federal de 

Electricidad. 

  

De los imperativos de soberanía y seguridad nacional, de la forma de garantizar de manera 

permanente precios accesibles a la población, precios de la electricidad, de la absoluta 

pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la reforma energética 

peñista, la despedazaron, la dejaron como coyolxauhqui.  

  

La descuartizaron seis empresas a las que se les prohibió compartir información entre ellas, 

que no se podían pasar refacciones de una a otra y fueron muy canallas, fueron muy canallas 

de hacerle eso a la empresa que electrificó al país. Y también creo que es innecesario 
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justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento de litio para el 

desarrollo y el bienestar del país. 

  

Estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos, 

Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, … Femsa, porque esas empresas no 

están en el terreno de las razones como lo decía El Fisgón; no tienen más razón que la 

ganancia desmedida, la depredación y el pillaje. Las prácticas que fueron legalizadas por esa 

reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país. 

  

Estas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa, las campañas de 

falsedades y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones fuertes y 

desestabilizadoras; dicen creer en las energías limpias, pero juegan sucio, muy sucio. 

  

Bueno, más allá de esos aspectos positivos necesarios e indispensables, creo que a la 

iniciativa le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible, 

investigación y desarrollo, empoderamiento ciudadano, derecho de los pueblos, perspectiva 

de género y transición energética. Muchas de estas lagunas han sido ya señaladas en este foro, 

ayer, por ejemplo, el 16 de febrero por la compañera Paulina Garrido, la presidenta de la 

Unión de Cooperativas Tosepan. 

  

No me apnea reiterar la necesidad de incorporar estos factores, más bien me alegra mucho 

unirme a un clamor que creo que es extender esta reforma eléctrica por ámbitos que no han 

sido tocados. Empezando por la omisión de un sector social como productor, administrador y 

distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida.  

  

Es decir, entre el 54 por ciento público y el 46 por ciento privado que contempla la iniciativa, 

hace falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, cooperativas, barrios, 
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multifamiliares y otras formaciones colectivas generan, distribuyan y administren electricidad 

fundamentalmente para autoconsumo para efectos de uso doméstico, alumbrado público, 

bombeo, riego, operación de pequeñas instalaciones como beneficios, escuelas, clínicas, 

centros de reunión, templos, pequeños negocios. 

  

Esa modalidad de producción se tendría que realizar necesariamente con tecnologías 

fotovoltaica, micro hidráulica, micro eólica, tal vez micro geotérmica, en una variedad de 

combinaciones entre la interconexión y la isla. Mantendrían a estos productores 

consumidores a salvo de los vaivenes del mercado sea cual sea el escenario político-

económico y liberaría progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y 

distribución a cientos de miles de usuarios. 

  

Tal vez el reservar un porcentaje de 3 o 4 por ciento al sector social sea solo el punto de 

partida para llegar a un objetivo más ambicioso. Postulo que es posible imaginar un horizonte 

en el que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo, en pequeñas 

localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes, sea generada y gestionada de manera 

comunitaria por los propios habitantes. 

  

Postulo también que es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos 

territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la 

electricidad. Ello redundaría en una cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del 

tejido social, en el impulso a formas de organización horizontales y verdaderamente 

democráticas y a fin de cuentas en un mayor bienestar. 

  

Y esto de la conciencia energética lo viví en carne propia cuando entré en guerra con CFE 

después del golpe criminal de Calderón a Luz y Fuerza, y tuve que empezar a generar mi 
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propia energía y aprendí lo que significa que un foco esté encendido una hora y lo que 

significa que un horno de microondas 15 minutos, lo que significa solo que no lo haya. 

  

Esto sería, además, un freno a la tentación desarrollista enorme al incrementar 

indefinidamente la generación y el consumo eléctrico, una tendencia que a estas alturas es 

claramente insostenible. Si la aspiración d epaises como el nuestro es disponer de la misma 

electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania, vamos en ruta corta al suicidio 

planetario. 

  

Producir electricidad en unidades pequeñas y distribuidas es en contraste una contención a la 

fantasía de la electricidad sin límites. Decía aquí la compañera Alicia Landín que se prevé un 

crecimiento mayor al 6 por ciento de la demanda y yo digo: no, a ver, espérense. Tenemos 

que controlar ese crecimiento, no vamos a tener energía ilimitada y más para llegar a lo que 

está Estados Unidos que es produciendo 25 toneladas de CO2 per cápita al año. En México se 

producen cinco. ¿Queremos de verdad eso? O cómo vamos a producir las cantidades de 

energía que se gastan los focos de Las Vegas, eso es una insensatez. 

  

Lo anterior va de la mano con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y aquí cito a 

Paulina Garrido, la compañera presidenta de la Tosepan Titataniske, de la sierra norte de 

Puebla: por encima de los proyectos energéticos y la inclusión al derecho de la energía como 

un derecho humano fundamental, más allá de la visión de mercado.  

  

Así tenemos que pensar y yo agrego: por encima de las razones de Estado, no solo del 

mercado, porque tenemos las experiencias del pasado reciente de megaproyectos 

gubernamentales que han sido tan predatorios y tan violatorios de los derechos de los pueblos 

como los megaproyectos privados. La compañera Paulina habla de la experiencia, de lo que 

intentó hacer la CFE en 2016, en las afueras de Coetzala, de poner una subestación disque 
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para darle energía a la población cuando era para surtir de energía a una inmundicia de 

minerías a cielo abierto a 120 kilómetros de ahí. Ese plan ya se modificó afortunadamente. 

  

De esas experiencias amargas surgió la oposición al progreso y al desarrollo a toda cosa, que 

con frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del entorno natural y social. Y hoy esta 

legislatura tiene en sus manos la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo 

nacional con lo que los pueblos náhuatl de la sierra norte de Puebla llaman el …, que puede 

traducirse como la vida buena. 

  

Conciliar eso, me faltan dos párrafos. Con el propósito de la cuarta transformación de asumir 

el desarrollo de impulsarse desde abajo y sin dejar atrás a nadie. Si la electrificación histórica 

de México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos plantearnos la ruta inversa, llevar 

la transición energética del campo a las ciudades porque en el campo hay …de agua, hay sol, 

hay viento, hay extensiones de terreno para cultivar y cosechar el sol. Debemos dejar de 

irrumpir en la vida de las comunidades con plantas generadoras de gigawatts e impulsar en 

cambio pequeñas unidades de unos pocos cientos de kilowatts. 

  

El último punto que también y ha sido planteado aquí y que no me parece menos importante, 

el penúltimo, perdón, pues es la necesidad de dotar a esta iniciativa de perspectiva de género. 

No tengo cifras a la mano, pero es obvio que si las mujeres han padecido desigualdad y 

discrimiancion en todos los ámbitos, pues es lógico que hayan sufrido también un menor 

acceso a la energía en todos sus aspectos, el tecnológico, el económico y hasta el de consumo. 

  

Y el de la tribuna, pues aquí la compañera Alicia lo primero que hizo fue ponernos esta 

gráfica de cómo está el balance de mujeres y hombres en este mismo foro. Pienso que sería 

imperdonable alentar la conformación de unidades colectivas o comunitarias de generación, 
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gestión y distribución sin garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos y cada uno de 

sus aspectos. 

  

Y para finalizar, expongo la necesidad de asegurar condiciones en el texto de la ley para que 

la transición energética no se traduzca en una mera importación masiva de insumos y 

materiales, sino que dé pie a una robusta tarea nacional de investigación y desarrollo a fin de 

impulsar tecnologías propias, generación de empleos y reindustrialización del país. 

  

El impulso a la investigación y el desarrollo no debe quedar fuera de la iniciativa que se 

debate. Muchas gracias por su atención y termino diciendo con toda la convicción que la 

reforma eléctrica va… 

 

-Corte de audio- 

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: … y con los canales públicos federales y 

capitalino, Canal Once, Canal Catorce, Canal 22, el sistema de radio Imer, Instituto Mexicano 

de la Radio, Radio Educación, Capital 21 de la Ciudad de México, más los sistemas estatales 

para… en estos… hasta esta fecha, que fue la fecha que se ha extendido el parlamento 

abierto, se han transmitido 116 resúmenes con más de 4 millones de audiencias en televisión 

y 39 mesas de análisis del parlamento abierto con más de 5 millones de audiencia en 

televisión. Esto se logró con la coordinación de los medios públicos federales y estatales que 

son de la nación, pero podríamos haber logrado mucho más y creo que en este sentido viene 

la denuncia.  

 

En este foro, y quiero alertar a la Cámara de Diputados, para decirlo de manera abierta: los 

directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el 
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mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros 

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.  

 

Que ojalá el señor Ciro Murayama que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo 

Sí por México y que, en respuesta a su pluralidad, pueda responder por qué personeros del 

Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se 

transmita el parlamento abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral. La 

veda no es mordaza, señor Ciro. La veda electoral no tiene por qué ni suspender las 

transmisiones del Canal del Congreso ni el foro del parlamento abierto. 

 

Me parece tremendo que, por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto 

Nacional Electoral ahora asuma las funciones de Torquemada, de censores, en lugar de 

promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios y 

mucho menos para censura: el INE fue creado para promover la democracia y la 

imparcialidad del país. 

 

Y creo que en este momento es muy importante observar cómo, incluso, en un debate 

nacional tan importante como la reforma eléctrica, utilizan dos, dos, consejeros del INE todos 

los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos 

del Estado mexicano o a otros Poderes de la Unión. Me parece grotesco. Y creo que es 

necesario decirlo en este momento porque no solamente se están extralimitando, sino que 

están desacreditando una institución que le ha costado a todos los mexicanos construirla y a 

todos los mexicanos nos ha costado tener que enfrentar las campañas de descrédito de ciertos 

grupos de poder contra los medios públicos y en especial contra la transmisión de las 

mañaneras. 
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Y nada más para recordarle al señor Ciro Murayama y a algunos personeros, digamos que los 

diablitos, porque hay un diablo mayor, hay un diablo mayor que se roba la electricidad de 

este país y que anda con dos equis en su nombre, Oxxo, pero hay diablitos y entre esos 

diablitos, pues, están estos diablitos, ¿no?, que están usando una institución autónoma para 

querer intimidar a periodistas, a conductores, a medios públicos, a la jefa de gobierno se le 

andan revisando sus tuits. Por favor.  

 

Si el señor Ciro Murayama no tiene trabajo, pues puede pedirles alguna chamba a los 

verificadores de Twitter o de Facebook o de YouTube o de TikTok. A lo mejor su vocación 

es tiktokera, pero no en este momento quieran usar al instrumento y al órgano autónomo del 

Estado mexicano para querer censurar un debate como este.  

 

Y creo que es una sugerencia muy personal, a nombre del sistema público del Estado 

mexicano: creo que un extrañamiento por parte de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso a estos intentos, por supuesto, nunca explícitos, nunca abiertos, pero sí señalados a 

mi persona y al equipo del sistema público de radiodifusión por varios directivos de medios 

públicos, un extrañamiento a las autoridades electorales y subrayarles que la difusión del 

parlamento abierto en los medios de televisión, de radio y de internet, tanto públicos como 

privados, no es ninguna violación a la veda electoral. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. 

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Y ya la parte de la propuesta, creo que también 

dentro del debate de la reforma eléctrica y en esta parte, pues sí, ahí hablo como alguien que 

le gusta mucho el tema de la convergencia digital y de la convergencia entre radiodifusión y 

telecomunicaciones para el futuro del país, ya no solamente sobre la electricidad, aunque no 

lo contemple de manera explícita la reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo, sí 
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es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad 

y en específico de la comisión federal de telecomunicación e internet para todos. Esta 

instancia dentro de la CFE es la famosa instancia que administra las fibras oscuras o las fibras 

oscuras de la fibra óptica de la CFE.  

 

Nada más para refrescarnos la memoria, lo importante que es defender estas dos fibras 

oscuras como un bien público del país, fue lo que llevó al ataque brutal del calderonismo 

contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, de la compañía de Luz y Fuerza, y ahí estaba el 

señor Javier Lozano, le mandamos saludos a este compañero convertido en trol, pero… él, 

como secretario… digamos, para definir toda una serie de prácticas y conceptos, hostil contra 

el SME y contra la compañía de Luz y Fuerza, pues lo que estaba detrás era esto, justamente: 

la posibilidad de querer privatizar estas fibras y esta tecnología de la CFE. 

 

En noviembre del 2021, el actual representante de la empresa CFE Telecomunicaciones 

Internet para Todos, David Pantoja Meléndez, propuso la ampliación e inclusión del proyecto 

de inversión Iluminación, fibra óptica oscura mediante tecnología DWDM-LH. 

 

En fin, la tecnología DWDM permitirá transportar gran ancho de banda, así como transportar 

cualquier tipo de señal de una manera transparente a través de la infraestructura de la CFE. Y 

nada más para tener una idea de lo importante de esta tecnología que permite multiplexar e 

incluir varias señales en un mismo canal de fibra óptica, la velocidad a la cual actualmente se 

está dando el servicio de internet en fibra óptica permite transportar 16 canales, 16 canales en 

fibra óptica, a una velocidad de 80 a 100 kilómetros. 

 

Esta nueva tecnología permitirá transportar hasta 128 canales, incluyendo todo lo que 

implique señal de televisión, de radio, de internet, de servicios de telefonía, a través de la 

fibra óptica. Entonces, imaginemos los intereses económicos que pueden ser afectados si se 
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fortalece esta tecnología que es un bien público. Creo que es importante defenderla, tomarla 

en cuenta y apoyar este proyecto de ampliación de la infraestructura de la red de la Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

Y en este debate eléctrico también está lo mediático y, por supuesto, está el derecho a la 

información y, en este sentido, fortalecer la fibra óptica de la CFE permitirá diversificar la 

comunicación, darle acceso a millones de mexicanos que no tienen acceso a internet de 

servicio de banda ancha y en un costo muy menor y mucho más rápido al que se está dando 

actualmente. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Muchas gracias, Jenaro, por ser 

colaborador de la Cámara en este ejercicio que, como dices, hubo un acuerdo del pleno de la 

Cámara de Diputados para tener la máxima difusión de los foros de parlamento abierto y 

vamos a seguir trabajando en ello. 

 

Recordar también que ha habido un esfuerzo para poder ampliar los foros. Estamos en la 

semana ya última. Vamos a concluir con ellos en los próximos días. Todavía revisar los temas 

con productores y grandes consumidores y también las sentencias que ha habido del Poder 

Judicial respecto de la materia de energía eléctrica. 

 

Y decirle a la audiencia que la característica de este foro de parlamento abierto y de los que 

se han desarrollado es que la mayor parte del tiempo se ha destinado a que hagan uso de la 

voz las personas ponentes, que tradicionalmente sucedía que a veces el tiempo se usaba más 

para el debate político y parlamentario y que ese vendrá en una etapa posterior. 

 

Bueno, vamos a la siguiente etapa de este foro que consiste, y les pido aquí a las personas 

ponentes que puedan estar atentos, los grupos parlamentarios les pueden formular preguntas 
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para hacer uso de la voz hasta tres minutos. Les pediría que sí fuéramos muy ejecutivos en la 

formulación de la pregunta y, a su vez, las personas que sean solicitadas tendrán hasta cinco 

minutos para poder responder y, en su caso, ampliar algún aspecto que haya quedado 

pendiente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Así que iniciamos con el diputado Fernández 

Noroña. Diputado, tiene el uso de la palabra. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Yo quiero, primero, comentar 

que no había sucedido en ningún foro. Ayer que estuvieron los pueblos originarios, hubo un 

absoluto desprecio del movimiento paniaguado, que no vino; y el PRD vino, hizo sus 

preguntas y se fue, y los paniaguados también hicieron lo propio, ya no estuvieron en la 

segunda ronda. Hoy, han llegado a la descortesía absoluta de no presentarse PRD, 

movimiento paniaguado y los paniaguados. Me parece lamentable porque estos foros han 

hecho un esfuerzo no solo de pluralidad, sino de plantear las dos posturas.  

 

También, yo creo que hubiera sido bueno que lo aclarara la mesa, que se invitó a 

comunicadores que están en contra de la reforma, pero no vinieron: Leo Zuckermann, por 

ejemplo, fue invitado; Valeria Moy que iba a llegar tarde y todavía no llega; Ana Paula 

Ordorica; Jesús Silva-Herzog Márquez, el nieto -el grande, el mediano y el chiquito-; Carlos 

Elizondo Mayer; Víctor Trujillo. A Loret no se le invitó porque cobra 35 millones al año; 

entonces, iba a pedir 1 millón por estar aquí, pues era… a nadie se le paga por venir a estos 

foros. 

 

Entonces, es un absoluto desprecio… más bien, falta de argumentos, porque aquí se debate, 

aquí se plantean los puntos de vista. Por ejemplo, a mí me pareció muy arrogante de Landín 

plantear que hay que desechar la reforma. Se plantean sofismas. Sofismas son argumentos 
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falsos con apariencia de verdad. Con el tema se arropan en el tema del medio ambiente. Y yo 

insisto: China produce el 66 por ciento con carbón, Estados Unidos una cuarta parte, 

Alemania casi un tercio con carbón. ¿Son perversos? No. Es la lógica del sistema económico. 

Es el menor costo y entonces, pues, producen por carbón y mientras no se cambie el sistema 

económico, pues no van a cambiar estas lógicas. 

 

Las ideologías obsoletas de las que tú hablas están más vigentes que nunca, más vigentes que 

nunca. Yo estoy convencido que hay que hacer otro sistema económico que debemos… yo 

soy tan ambicioso que creo que desde México debemos construir otro camino para la 

humanidad, donde el ser social, el ser humano… aquí hubo una compañera de las 

comunidades indígenas que dijo: no, el ser humano individualista. No, no. El ser social, el ser 

humano, en colectivo, está en el centro, en la armonía con la vida y con el planeta. 

 

Y me parece que Pedro Miguel nos da, me gustó muchísimo tu intervención, argumentos muy 

fuertes… bueno, todos, todas, sin menoscabo de nadie, aquí hubo muy buenas intervenciones, 

pero profundizaste en el tema del sector social, yendo no solo a las comunidades y a los 

ejidos y a las colonias. Una verdadera democratización.  

 

Ojalá pudieras darnos algunos elementos más. De verdad me pareció muy enriquecedora 

dentro de la discusión que está habiendo, y se percibe como dentro de la propia izquierda 

podemos debatir y enriquecer y plantear estos elementos.  

 

Yo, esta es una pregunta, Pedro Miguel, una pregunta a Rafael también, es sobre todas estas 

ventajas a las empresas extranjeras que se han venido dando, o sea, por qué es patriótica, por 

qué es soberana, por qué hay que apoyar esta iniciativa de reforma que se ha concentrado en 

una cuantas empresas que producen el 56 por ciento del bióxido de carbono y que producen 
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el 83 por ciento con petrolíferos o electricidad. ¿Por qué es necesario que el Estado mexicano 

conduzca? 

 

Y finalmente, Jenaro Villamil, perdón, me extendí un poco, pero use una parte del tiempo 

para plantear quienes habían sido invitados y no vinieron. Hace una denuncia muy fuerte 

sobre persecución del INE a funcionarios de espacios públicos de comunicación; haya sido 

implícita y no clara. A los diputados tenemos procesos abiertos, procesos abiertos por hacer 

estos foros de parlamento abierto, que es aberrante efectivamente, es nuestra tarea la 

discusión. Se amplió 15 días a petición del diputado Moreira, por ejemplo, para esta mesa, 

porque él decía que los comunicadores que han estado denostando, intrigando, mintiendo –

No decía así, eso lo digo yo– que han estado con otra posición –estas son palabras mías–, la 

preocupación del diputado Moreira que estuvieran todos, que estuvieran presentes y no están, 

están ausentes.  

 

Finalmente, Villamil también un poco más, lo de internet para todos es algo que no… yo creo 

que debe estar explícito en la iniciativa y si pudieran comentar también un poco más sobre 

esto, porque me parece importante. Me alargue un poco, me disculpo.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, diputado Fernández Noroña, tres 

preguntas. La primera a Pedro Miguel, la segunda a Rafael Barajas “Fisgón”, y la tercer a 

Jenaro Villamil. ¿Es correcto? 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Y aunque si cite a Landín y me 

parece que si esta Alicia Landín, sería incorrecto que le haya hecho una crítica a su 

intervención y no tuviera oportunidad de plantear, de profundizar sobre lo que nos expuso. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Le damos oportunidad, si gusta, también a 

Alicia 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Ella fue la primera mencionada, 

luego fue Pedro Miguel, luego fue Rafael y luego Jenaro Villamil.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Qué bueno diputado, con el ejemplo 

entonces vamos con Alicia Landín. Adelante Alicia.  

 

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Claro. Me gustaría contestar muy puntualmente 

a sus comentarios entre México y Estados Unidos y China. Primero que nada, somos el 

onceavo generador más grande de gases de efecto invernadero del mundo; onceavo generador 

a nivel del mundo. México, que como bien nos martirizamos aquí no somos un país tan 

grande, no somos un país tan generador. El onceavo generador más grande del mundo.  

 

Tenemos la suerte de contar con los recursos naturales, recursos de agua, eólicos, solares, 

para generar nuestra energía, no solo para generar nuestra energía para abastecer las 

necesidades actuales y las necesidades futuras, pero incluso para volvernos exportadores de 

energía renovable a nivel internacional.  

 

Y bueno, a mi nada más me gustaría aclararle al diputado, que a los habitantes que viven a 

lado de la termoeléctrica de Tula, o los niños que sufren de asma o bronquitis crónica porque 

van a la secundaría a un lado de la termoeléctrica de Manzanillo, no les importa si países 

como China o Estados Unidos contaminan más. Los efectos de la crisis climática son tanto 

globales como locales, los estamos viendo hoy en día, los estamos viendo en nuestro país, e 

ignorarlos con una excusa de: “es que otro país es más o menos esto u otro”, es francamente 
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irresponsable ante las juventudes y las infancias mexicanas. Gracias, diputado. Espero que 

haya escuchado esto.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, gracias.  

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Te escuche perfectamente y te 

responderé en la segunda ronda.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Para continuar el dialogo Pedro 

Miguel, tienes el uso de la voz.  

 

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Gracias. Estos planteamientos 

son resultado de un trabajo, como les decía en la Sierra norte de Puebla con la red de 

cooperativas Tosepan Titataniske, que agrupan a unos 40 o 50 mil productores de café, miel, 

bambú, pimienta, etcétera; cerca de 100 comunidades de la Sierra nororiental.  

 

Y pues miren, ahí en la asamblea en defensa del territorio que se fue gestando a raíz de este 

proyecto depredador de Comisión Federal de Electricidad, cuando Comisión Federal de 

Electricidad estaba puesta al servicio de los zopilotes, particularmente una zopilota minera 

que quería hacer un proyecto de minería a cielo a abierto ahí muy cerca, las y los compañeros 

de… del Consejo de Ordenación Territorial, de varias organizaciones, se plantaron frente a lo 

que iba a ser la subestación y la bloquearon y ahí empezó un proceso pues de buscar 

alternativas ¿no? Y ese proceso condujo a la necesidad de generar la propia electricidad, lo 

cual no solo planteaba una salida a un posible bloqueo eléctrico por parte de esa CFE 

sometida, descuartizada, acanallada, sino que también le daba el poder a esas comunidades, 

pero no solo les daba el poder y la soberanía, también les daba democracia, porque obligaba 
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al tejido social a involucrarse directamente en la gestión, en la distribución, en la toma de 

decisiones de los sistemas eléctricos que se iban a instalar.  

 

Y se hizo una primera instalación con fotovoltaica, se ha empezado ya a trabajar con 

microhidráulica en pequeñas corrientes, con pequeñas turbinas que no alteran para nada el 

curso del agua; se va a trabajar en microeólica. Es decir, no pensar en estas cosas pavorosas 

de las trasnacionales como esas que han sido repudiadas en Oaxaca, en la Rumorosa, etcétera; 

sino con pequeños ventiladores que se ponen en el techo de las casas. Eso es otra cosa, y que 

nos invasivos, no son intrusivos, y además no requieren robarle territorio a las comunidades.  

 

Si pensamos en estas posibilidades, podemos pensar además en que esas unidades 

productivas, ejidales, comunales, cooperativas, barriales, multifamiliares, pueden ser el 

fundamento de una red nacional de centros de carga para transporte eléctrico. Si empezamos, 

por ejemplo, pensando no en importar Teslas, sino en ponerle un motor eléctrico a los 

microbuses que van de… de León, que por lo tanto tienen un recorrido fijo, y que por lo tanto 

no se van a quedar sin carga, podemos pensar en dos ejidos en cada punto de ese recorrido 

que les dé carga a ese transporte colectivo, y que a la vez se esté generando para el 

autoconsumo. Por ejemplo. Y si pensamos en esto podemos pensar en cooperativas de 

transporte autogestionarias que le quiten un poco de poder a las mafias del transporte.  

 

En fin, creo que por donde se le vea esta propuesta es democratizadora, impulsora de una 

democracia desde abajo, y en donde se pueden reconciliar esa idea del desarrollo desde abajo 

y sin dejar fuera a nadie, con la idea de la vida buena. Eso es, diputado, gracias por su 

pregunta.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Pedro Miguel. A continuación Rafael 

Barajas “Fisgón”. Adelante.  
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El ciudadano Rafael Barajas Durán: Digo, una aclaración antes que nada, se me olvidó 

plantear que parte de mi ponencia la hice con Ángel Balderas, que ha estado siguiendo estos 

foros, ahora si me disculpó por no haberlo dicho anteriormente. 

 

Quiero, y yo creo que a demás Ángel Balderas es uno de los expertos que tendrían que invitar 

a este foro porque sabe muchísimo sobre el tema. Yo creo, me pregunta el diputado 

Fernández Noroña acerca de por qué debería ser el Estado el que debe de tener en sus manos 

la transición energética. El tema es muy sencillo, es decir, la transición energética por 

supuesto que es necesaria, por supuesto que es indispensable, pero es algo que se tiene que 

planificar y se tiene que hacer en el muy largo plazo, y se tiene que hacer con una 

planificación muy meticulosa; no se puede dejar de ninguna manera al capricho del mercado. 

 

Es decir, lo que hacen, es decir, aquí en realidad lo que estamos viviendo es una transición 

entre lo que es un régimen neoliberal, un régimen de libre mercado ¿no? y el regreso a un 

proyecto que busca considerar al Estado como un baluarte, como un aparato que defiende a la 

sociedad; es decir, es regresarle al Estado su función primera. Los estados fueron creados 

para proteger a la gente, y vamos a ver cómo funciona esto en el mercado. 

 

Qué ocurrió, qué ha ocurrido, qué experiencias tenemos resientes alrededor del tema eléctrico 

que nos hablan de la responsabilidad que tiene el Estado ante las tragedias y esto, y las 

emergencias, y la actitud que ha tomado la libre empresa. Qué pasó, por ejemplo, en febrero 

pasado, en febrero del año pasado cuando nevó en Texas ¿no? que cayó una nevada terrible 

que se paralizó el sistema eléctrico texano, que los texanos decidieron no venderle gas a 

México ¿no? Resultó que México se surtía, de 4 a 6 estados del norte del país se surtían del 

gas que venía de Texas. Texas simplemente dejó de surtir el gas ¿no? 
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Entonces hubo una emergencia climática que amenazó con, que incluso llegó a amenazar la 

vida de la gente que vivía en el norte de la frontera. ¿Quién es el que salió a dar la cara y a 

responder por la gente? ¿Fueron los privados? Nombre, los privados se echaron para atrás, 

para los privados lo que les importa es el lucro, no había negocio en rescatar a la gente que 

estaba con  14 grados bajo cero y que no estaba acostumbrado, y que nunca había vivido con 

14 grados bajo cero. Fue precisamente el Estado el que respondió.   

 

No, es decir ¿Qué es una de las cosas que te explica el cambio climático? ¿Qué es una las 

cosas que te explica la catástrofe ambiental que estamos viviendo en estos tiempos? Una de 

las cosas que te la explica es la voracidad de los monopolios ¿sí? que anteponen sus 

ganancias a cualquier otro proceso, a cualquier otro fenómeno.  

 

En los tiempos actuales estamos ante una disyuntiva muy clara, es decir, si seguimos con el 

régimen económico global actual dominando vamos a una catástrofe ecológica y climática 

irreversible. Una parte importante del desastres climático y ecológico del planeta se debe a las 

políticas extractivas de las grandes empresas, se debe a que las grandes empresas no respetan 

los ecosistemas, se debe a que estos monopolios han decidido, han tomado las decisiones que 

implican la destrucción de ecosistemas enteros antes que detener el crecimiento del ritmo de 

sus ganancias.  

 

Lo único que puede contrarrestar las lógicas voraces de este mercado neoliberal es 

precisamente un Estado que racionalice estos procesos, es lo único que nos puede permitir 

controlar. Y para eso, señores, y esto viene implícito, por supuesto, esto viene implícito en el 

debate actual sobre la reforma energética o la reforma eléctrica. Para poder contener la 

irracionalidad del mercado, además es muy chistoso, porque este mercado, estas empresas no 

se tocan el corazón para mentir, hacen propaganda con una facilidad increíble. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

444



Es decir, el otro día yo estaba viendo unas camionetas de Bimbo que tienen unas, al osito 

Bimbo con unos ventiladores y dicen: Esta camioneta es impulsada por el viento. Que va a 

ser impulsada por el viento, las llamadas energías libres que manejan estos señores son 

realmente muy sucias. Es decir, no, y todo este horror simplemente se ha hecho de lado en el 

debate por estos señores. Es decir ¿Qué es lo que hacen estos señores a la hora de plantear su 

visión del mundo? Simplemente nos quieren dar una parte por el todo, y quieren instalar el 

debate, quieren instalar el debate ecológico, perdón, ellos son los primeros que no respetan la 

ecología del planeta y de este país. que nos digan con toda honestidad el daño que hacen sus 

eólicas en La Ventosa, que lo revelen, porque de eso no hablan. 

 

Necesitamos que el debate se centre en la realidad. Necesitamos entre otras cosas quitarle el 

destino del planeta, es decir, quitarlo de las manos invisibles del mercado, que lo único que 

han hecho es provocar la destrucción del planeta. Los particulares no quieren. Es decir, vean 

por ejemplo lo que ha pasado en España, donde la gente de repente entra en crisis de pobreza 

eléctrica, que es el modelo además de México. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Rafael, si podemos ir redondeando. 

 

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Bueno, nada más quiero decir, concluyó, es urgente 

aprobar la reforma eléctrica hasta por motivos ecológicos. Punto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. Perdón. Vamos ahora con la 

respuesta de Jenaro Villamil. Adelante, Jenaro. 

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Muchas gracias, Omar. Así es, diputado 

Fernández Noroña. Yo creo que el incluir en la iniciativa una frase, un apartado que sea 

fortalecer la compañía CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, en el texto 
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constitucional está incorporando dos derechos fundamentales: el derecho a la electricidad y el 

derecho al acceso al internet. 

 

Y creo que, en este sentido, el fortalecimiento CFE Telecomunicaciones e Internet para 

Todos, y además dándole una categoría constitucional también, va a permitir derivar en 

legislación secundaria procedimientos para que ese internet pueda –y ese fortalecimiento de 

la CFE Telecomunicaciones–, pueda servir para eliminar o disminuir la brecha digital para 

promover nuevos medios digitales y de convergencia entre radiodifusión y 

telecomunicaciones, como radio online, televisión online, plataformas online, que deben estar 

en manos de grupos ciudadanos y ya no solamente pues del viejo modelo que hemos 

heredado desde hace más de 60 años de broadcasting, es decir, de grandes empresas 

televisoras que solamente están difundiendo a través el aire. La tecnología de la fibra óptica y 

más ahora permite la multiplexación, multiplicar las señales que se puedan enviar y además 

garantizar un servicio mucho más rápido, ¿sí?  

 

Si quieren les envío, envío a la Junta, un breve texto como sugerencia. ¿Sí? ¿Le parece sí? O 

sea, una cosa muy sucinta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Vamos ahora con la pregunta que 

formula el diputado Carlos Puente, coordinador de diputadas y diputados del Verde 

Ecologista de México. Adelante, diputado. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Muy Buenos días 

todavía. Saludar a todas las y los ponentes que nos acompañan en este foro número 23 de este 

parlamento abierto. Y primero reconocerles la atención que tuvieron en atender la 

convocatoria de la Junta de Coordinación Política. 
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Como aquí se dice al interior de la Junta, este órgano plural de gobierno de la Cámara de los 

Diputados, entendido de manera clara que tenemos que democratizar las decisiones que se 

toman en el Congreso. Y, para ello, necesitábamos en un tema tan complicado, en el cual hay 

tantas medias verdades y medias mentiras, poder abrir la Cámara de los Diputados en este 

ejercicio del parlamento abierto a los ciudadanos, a todos aquellos que no pueden participar 

del proceso legislativo, pero que están interesados y tienen algo que decir, que aportar desde 

su experiencia técnica, desde sus aportaciones de conocimientos económicos, sociales, 

políticos, los que fueran y todos los que quisieran participar pudieran venir a este parlamento 

abierto, en donde al término lo que a nosotros nos debe de quedar a las y los legisladores es 

haberlos escuchado a ustedes, el sentir lo que los motiva a venir a expresar lo que han querido 

expresarnos. 

 

Para ello yo quisiera formular 2 preguntas de manera muy clara para Fernanda Tapia y Jenaro 

Villamil. Si después… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, Fernanda creo que tuvo un problema 

de agenda… 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: ¿Ya salió? Si no, para Jenaro Villamil. Desde su 

posición de espacio en medios, si usted cree que estos foros han cumplido con esa visión que 

tiene la Cámara de los Diputados de poder difundir y que los mexicanos puedan comprender 

un poquito más de lo que se está discutiendo en esta reforma eléctrica, que para muchos sigue 

siendo y se le está llamando reforma energética, pero, no, pues realmente es del Sistema 

Eléctrico Nacional. Conocer su opinión. 

 

Y si a su sentir –y aquí lo abriría también para Meme Yamel–, si al sentir de ustedes la gente 

hoy después de estos foros que se han venido realizando aquí en la Cámara de Diputados, y 
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hemos tratado de darle la mayor difusión, se ha logrado que la gente tenga un mayor interés 

en la reforma eléctrica que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados. 

 

Por último, Omar, y si me lo permitieras, para Alicia Landín. Alicia, qué padre es escuchar a 

los jóvenes, involucrados y preocupados por el medio ambiente. Yo te invitaría a que lo 

veamos con mayor empatía, no simplemente rechazaría. Y déjame te digo por qué. Yo 

también empecé como joven, ¿sí?, y ya me hice viejo, pero sigo dando la batalla y hemos ido 

logrando avanzar paso a pasito en lo que hoy tenemos de legislación para el cuidado, 

conservación y protección de nuestro medio ambiente, que es mucho, poco a poco. 

 

Y déjame te digo que, si queremos realmente y si estás realmente preocupada, como te veo, 

por lograr una transición energética en nuestro país, lo primero que yo estoy convencido que 

debemos lograr es llevarla al texto constitucional. Por qué yo obligaría al Estado mexicano, a 

cualquier gobierno, al presente y al que venga de donde vena, ¿sí?, a cumplir con ello, un 

mandato constitucional que no se quede en la buena voluntad de la clase política que esté en 

ese momento, porque hoy, hoy, Alicia, no lo tenemos, no obliga a llevar esa transición 

energética. 

 

Efectivamente, podemos ser, algunos indican que el 11 o el 13 de lo que aportamos en 

contaminación a nivel mundial. El problema es que está concentrado en los primeros 5 o 6 

países. Y tú y yo lo sabemos. Pero, más allá de eso, tienes razón. Nosotros debemos hacer 

nuestra parte. Y yo creo que vamos avanzando. 

 

Y déjame te digo otra cosa que yo veo con buenos ojos: que el Estado mexicano por primera 

vez le aporte, le invierta a energías renovables, como lo están haciendo en Sonora, en Ciudad 

de México. Y ojalá lo hicieran en todos los estados. Pero me gustaría escuchar tu reflexión 

acerca de la relevancia y del impacto y la trascendencia que tendrá al incluir en el texto 
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constitucional la obligación de transición energética. A todos, por su atención y respuestas, 

muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Puente. En el orden en que lo 

solicito, le concedemos en primer lugar el uso de la voz a Jenaro Villamil para brindar su 

respuesta. Adelante, Jenaro. 

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Muchas gracias, diputado Puente. Y, bueno, yo 

creo que el análisis cualitativo pues hay que todavía hacerlo. Creo que se puede hacer mucho 

más en términos de difusión, de producción, de bajar a veces los términos muy técnicos o de 

explicarlo mejor. 

 

Los foros que se han transmitido, los 23 foros hasta hoy que se han transmitido en los medios 

públicos, para la sorpresa incluso de quienes veían con suspicacia esta transmisión, han 

tenido muy buena audiencia a pesar de ser un tema árido. 

 

Los resúmenes, que captan digamos lo mejor de cada una de las mesas y que son muy breves, 

de media hora, nada más para tener el dato, aquí traigo el seguimiento de la audiencia que nos 

manda la empresa HR Ratings. El primer foro, en el Canal Catorce, a las 9:00 de la mañana, 

tuvo 117 mil telespectadores. El Canal Catorce también, luego, el segundo foro, que fue el 19 

de enero, tuvo 190 mil. En el foro, la transmisión del foro –del canal– del 21 de enero en el 

Canal Once tuvo 170 mil. Y así se van, hay una constante, digamos, de que las transmisiones 

de ciertos temas son más altos. 

 

No fueron bajando. En el Canal Catorce, el 8 de febrero, la transmisión de las 18 horas de ese 

resumen tuvo 224 mil 663 personas de audiencia. El 14 de febrero, dentro ya la ampliación 
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del parlamento, tuvo 186 mil espectadores la transmisión del Canal Once. Y el mismo Canal 

Once en la transmisión del 15 de febrero registró 198 mil. 

 

Las mesas de debate que han servido para bajar muchas veces el tema y que puedan debatir 

los que intervienen, estoy hablando solo de datos de medios federales, falta incluir medios 

estatales, o sea, de cada entidad, pero, por ejemplo, hubo una mesa de debate del 23 de enero, 

que se transmitió en el Canal Once, Reforma eléctrica, balance de la apertura del sector 

eléctrico, así se llamó, tuvo 621 mil. Eso está hablando de que la gente sí escucha y ve 

debates. ¿Sí? Es falso que a las personas pues no les gusten los debates. 

 

Y aquí les puedo dejar los datos. Es decir, creo que es interesante que vea la Junta cómo se ha 

comportado la audiencia. El 30 de enero, en el mismo, en la misma mesa de debate que 

transmitió el Canal Once, que se produjo en el SP y se transmitió en el Canal Once, porque 

esa fue la idea, de que se produjera en el sistema público y que se distribuyera a través de los 

demás sistemas, tuvo 206 mil personas. El debate del 20 de febrero, 20 de febrero, hace un 

día, tuvo 293 mil. Es decir, sí hay audiencia. 

 

Imaginemos lo que esto se hubiera potenciado si los concesionarios privados se hubieran 

integrado a la transmisión. Yo creo que ellos mismos perdieron una oportunidad de tener 

estas audiencias. Pero, bueno, es importante. No sé si eso haya aclarado las dudas de la 

audiencia o de los mexicanos, pero ya el hecho de que haya este interés significa que hay una 

buena aceptación de la transmisión del parlamento abierto, ¿no? 

 

La presidenta Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Perdón. Quiero solamente 

interrumpir un momento en el parlamento para saludar a la secretaria de Cultura, a la maestra 

Alejandra Frausto, quien más tarde participará de la sesión solemne precisamente de esta 
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Cámara. Y paso a saludar a quienes hoy estamos sosteniendo este parlamento. Bienvenida, 

secretaria. Un placer volverte a saludar. Gracias. 

 

La secretaria Alejandra Frausto Guerrero: Muchas gracias. 

 

La presidenta Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Adelante, Omar. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, presidenta. Vamos ahora 

con Meme Yamel, para que continúe este parlamento abierto y brinde su respuesta. Adelante, 

Meme. 

 

La ciudadana Meme Yamel Contreras Abraham: Muchas gracias, diputado, por la 

pregunta, porque mientras estamos en este foro pues creo que también es responsabilidad de 

quienes estamos aquí y de quienes nos representan de escuchar a la gente. La pregunta es si 

se ha cumplido, si ha llegado, si hay participación, si la gente se involucra. Sí, sí se involucra, 

pero lamentablemente no es la mayoría del país. 

 

Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Jenaro Villamil, porque lamentablemente 

en México no tenemos una cobertura total de internet, porque no todas las personas ven y 

escuchan los medios públicos, porque lamentablemente todavía hay gente que se informa en 

estos espacios, que –hay que decirlo como tal– están segmentados, no son 100 por ciento 

honestos, no tienen este compromiso con la ciudadanía de decirle a la gente qué es lo que está 

pasando, meramente informarles. 

 

Entonces, mientras vemos que crece la participación y que hay una euforia por involucrarse y 

que la gente les está pidiendo a ustedes, representantes, pregúntenme qué pienso de la 

reforma eléctrica. Tenemos que ni siquiera llegamos al 50 por ciento de la población 
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mexicana. O sea, ese es el gran problema. Que si esto se hubiera amplificado, que si estos 

foros se hubieran transmitido por los distintos concesionarios privados, que si hubieran 

transmitido por los distintos concesionarios privados, que si se hubiera tenido de verdad la 

convicción de informar a la ciudadanía, hoy estarían viendo lo que la gente quiere, hoy 

estarían viendo que la gente les pregunta, estarían escuchándolos. 

  

Muchas veces al legislador le falta acercarse a aquellos que los votaron. En los comentarios la 

gente dice: -Si no votan por la reforma eléctrica, estarían traicionándonos-. ¿Por qué? Porque 

la reforma eléctrica lo que está buscando es poner el piso parejo, es ver a quien realmente 

defienden, a quién realmente están representado, ¿a los empresarios o a los ciudadanos? Y es 

que esto es amplificar el debate. 

  

Muchas veces me preguntan por qué no hemos ido a cubrir foros de la reforma eléctrica que 

organiza el PRI, el PAN o el PRD o Movimiento Ciudadano. Porque no los organizan; si los 

organizaran, yo sería la primera en acudir a cubrirlos, pero no los organizan. ¿El PRI? 

¿Cuándo hemos visto un foro que organice el PRI en algún estado? 

  

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Perdón, moción, pero hace una 

semana el PRI convocó a uno en el estado de Nuevo León. 

  

La ciudadana Meme Yamel Contreras Abraham: ¿En el estado de Nuevo León? Ah, muy 

bien, muchas gracias. ¿Y los otros estados? O sea, es una pregunta abierta que no hago ni 

siquiera yo, son los ciudadanos porque tenemos 31 entidades federativas, no solo Nuevo 

León. ¿En dónde están los foros del PAN? ¿En dónde están los foros de Movimiento 

Ciudadano? Esa es la pregunta que hace la gente, les repito, ni siquiera soy yo. 
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A mi me dicen:   -Por qué no vas a cubrir los otros-. ¿Cuándo nos informan incluso a los 

medios en dónde los van a organizar? ¿Cuándo convocan? Ese es el problema. Estos foros 

por supuesto que están amplificando el debate, pero la gente pide más. Y creo que aquí el 

llamado ya ni siquiera es para la voluntad de los legisladores, es también para la voluntad de 

los concesionarios privados. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Meme, por esta respuesta. Vamos 

ahora con Alicia Landín, para hacer uso de la voz. Adelante, Alicia. 

  

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Perfecto. Muchas gracias, diputado, por su 

pregunta. Primero aclaremos un poquito. La transición energética en México, como está 

ahora en las diferentes leyes secundarias, está marcado que debe apuntarse a una generación 

de 35 por ciento de energías limpias para el 2024 y una reducción de gases de efecto 

invernadero de 22 por ciento para el 2030.  

 

Esto, como ya sabemos la mayoría de las personas, es insuficiente para cumplir con las metas 

de 1.5 grados centígrados y con los compromisos de París. Tanto así que en la COP 26 a 

México se le regresaron las metas nacionalmente determinadas y se les pidió que pusieran 

metas más ambiciosas. Esto es insuficiente para frenar el cambio climático. 

  

Y bueno, la reforma como está propuesta no solo no incluye ningún mecanismo para acelerar 

y crear esta transición energética justa y creíble, pero aparte frena los mecanismos actuales 

existentes de transición energética: el orden del despacho, que actualmente beneficia a las 

energías más competitivas, que son la solar y la eólica; frena los certificados de energías 

limpias, que incrementan la inversión en nuevas tecnologías. Y que por cierto están abiertas 

para cualquier participante del mercado, incluso CFE. Y frenan las subastas de largo plazo. 
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No solo esto, pero en el artículo 27 se le da la exclusividad a la nación de toda la generación 

de la energía. Esto cierra la oportunidad… Más bien, deja una laguna legal muy grande que 

cierra la oportunidad a -como comentaba el ponente Pedro Miguel y como comentaba yo- de 

generar cooperativas energéticas, nuevos paradigmas de energía, que con las leyes actuales ya 

son posibles pero no tenemos acceso ni a la información ni a las capacidades técnicas ni 

financieras para poder llevarlas a cabo. 

  

Me encantaría que me enseñaran este plan de transición energética dentro de esta reforma, 

dentro de la Constitución. Actualmente, la iniciativa de reforma, tal y como está planteada, no 

contempla ningún plan más que poner la transición energética a cargo exclusivamente de una 

empresa que ahorita, con apoyo de empresas privadas, no está cumpliendo con sus 

obligaciones actuales. Se le otorga a la CFE todo el poder y la exclusividad, pero no se le da 

ninguno de los mecanismos para verdaderamente llevar a cabo esta transición energética. Un 

gigawatt al año 2026 de adición de energías renovables no es suficiente, no nos va a llevar a 

lo que necesitamos. 

  

Entonces, claro que tengo empatía, pero no tengo empatía ni para las empresas ni para los 

políticos, sino es empatía para población que va a tener que respirar aire más sucio, que va a 

tener que enfermarse más y que va a generar muertes por tener que estar respirando el aire de 

generadores por ustedes, los políticos aquí presentes, no han sido capaces de administrar una 

empresa para cumplir con los objetivos y las metas de transición energética a favor de las 

juventudes mexicanas. 

  

Entonces, creo que el estar aquí diciendo que tengamos paciencia y que lo hagamos a largo 

plazo; vivimos en una emergencia climática activa.  Las consecuencias de la emergencia 

climática las estamos viendo hoy, no es algo que va a pasar cuando yo cumpla 52 años, en el 
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años en el 2050; es algo que estoy sufriendo el día de hoy y que están sufriendo las 

comunidades alrededor de México. 

  

Creo que es muy importante poner ese contexto y con él llevar todo el mensaje y toda esta 

iniciativa de reforma -o cualquier otra iniciativa de reforma a futuro- para que siempre 

nuestro sistema energético mexicano esté englobado en este contexto de emergencia climática 

y de acción climática urgente, que definitivamente debería encabezar el Estado mexicano. 

Pero no debería darse una exclusividad para ver si lo cumplen o si no. Debería de encabezar, 

de liderar la transición energética. 

  

Y creo -y como lo expuse en mi presentación- debería de empoderar a la ciudadanía a 

volverse participantes activos del mercado eléctrico mexicano, no que solo sean 

consumidores pasivos, no que solo sean suministradores básicos de la CFE, sino que sean 

participantes activos a través de sus colonias, de sus cooperativas, de sus escuelas, de sus 

hospitales para que realmente todos los mexicanos llevemos una transición energética. 

Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alicia. Vamos ahora a darle el uso de 

la voz a la diputada Blanca Alcalá para que pueda formular su pregunta. Adelante, diputada. 

 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Omar. Pues sin duda 

agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan en este parlamento. Como ustedes lo 

han constatado y lo han seguido, por lo que nos han reseñado, se trata de un ejercicio de 

apertura que ha buscado tener una visión plural, que busca tener un análisis documentado, 

objetivo y también propositivo en todo lo que implican estos esquemas. En el marco de 

libertad y de respeto que requiere esta Cámara, como sin duda el espacio de México. 
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Yo quisiera -sabiendo que algunos de ustedes tienen un análisis documentado de otros país- 

saber su opinión de lo que sucede, por ejemplo, en modelos como los de Argentina, Bolivia, 

Chile, que también tienen regímenes, digamos, de carácter social-izquierda o de izquierda y 

en donde han tenido experiencias exitosas combinando la participación del Estado como parte 

central de lo que implica su política, pero también dejando claro cuáles son los alcances de la 

iniciativa privada. 

  

Creo que lo que ha sucedido con el cobre, insisto, en el caso de Chile. Argentina, que tiene un 

modelo totalmente abierto. Y un modelo un poco más restrictivo, como es el caso de Bolivia, 

son ejemplos a donde también hay que seguir para no equivocarnos en lo que implica el 

diseño de lo exigen los nuevos tiempos, en donde México tampoco puede sentirse ausente. 

Mi pregunta sería o bien para Pedro Miguel o bien para Rafael Barajas, en este orden de 

ideas. Muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Entonces, tal como lo 

mencionó, Pedró o bien Rafael, si gustan. Pedro, ¿tienes algún inconveniente? Entonces, 

adelante. Contesta Pedro Miguel, adelante. 

  

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Gracias, diputada, por la 

pregunta. Creo que es muy pertinente plantearse qué experiencias hay en el ámbito 

internacional y particularmente en el latinoamericano porque una cosa es poner paneles en 

una residencia noruega y otra cosa es cómo electrificar una localidad en Cochabamba, no 

tiene nada que ver. 

 Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya 
 

Y me parece que en términos generales los proyectos a lo que yo les llamo progresistas 

soberanistas de la década anterior y que han vuelto a resurgir después de paréntesis trágicos 
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en Argentina, en Bolivia, que llegan en Chile, en Perú tenemos un enigma. Han tenido en 

términos generales un fallo común, que es no darle al aspecto socioambiental la trascendencia 

que debería tener.  

 

Incluso Bolivia, donde hay un planteamiento elevado a nivel constitucional de una ideología 

que considera el respeto a la naturaleza. Y creo que en México, como en muchos otros 

ámbitos, estamos en la posibilidad de fundar cosas, de inventar cosas, de crear cosas. 

  

Miren, creo que tenemos más allá de los encuentros o desencuentros… Y cuando le decía 

esto estaba pensando, por ejemplo, en Ecuador. Algo que fue muy terrible del gobierno de 

Correa es que es un gobierno -desde mi punto de vista- muy admirable por lo que logró en 

términos de reducción de la pobreza, de desarrollo, etcétera. Pero hay algo un poco trágico y 

es que nunca pudo despegarse del modelo extractivista clásico y eso lo llevó a confrontarse 

con comunidades. 

  

En México tenemos la posibilidad de articular un proyecto nacional con un proyecto social, 

un proyecto de Estado, de recuperación del control de la energía, de la generación, de la 

distribución, de la gestión, con las necesidades de desarrollo autónomo de los pueblos, 

regiones y comunidades. Y me parece que esto requiere… Va junto con pegado. Es decir, 

requiere forzosamente de una coordinación pública que sea capaz de articular algo que 

siempre ha sido muy difícil de articular, que es cómo se produce la electricidad. Bueno, el 

problema de la electricidad es que hay que producir la misma cantidad que se consume en el 

momento en que se consume. Eso, atomizar y dejarlo a las fuerzas del mercado me parece 

absolutamente improcedente y suicida. En México creo que podemos lograr eso. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Pedro Miguel. Y Rafael. 
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El ciudadano Rafael Barajas Durán: Yo estoy convencido de que todos los procesos 

energéticos, todas las políticas energéticas y de electrificación de Argentina, Bolivia, Chile, 

en las últimas décadas -a pesar de que han tenido gobiernos progresistas- siguieron marcadas 

por las lógicas del libre mercado. O sea, es muy difícil revertir estas lógicas del libre 

mercado. 

  

Y sin embargo, creo que sí tenemos a la vista experiencias exitosas y digamos de gobiernos 

progresistas alrededor del sistema eléctrico. Y posiblemente la que más me gusta es la 

mexicana. Es decir, creo que en nuestra historia encontramos estos ejemplos de cómo un 

gobierno progresista retoma el tema de la electrificación, combate el libre mercado y logra 

cosas que son importantes. 

  

No se nos puede olvidar que la electricidad en México nace como un negocio particular, 

privado. Todas las empresas de generación de energía eléctrica en nuestro país hasta la 

década de 1920 o 30 eran privadas. No se nos puede olvidar que había un monopolio eléctrico 

que además atendía las lógicas del mercado nada más. 

  

Entonces, en México, por ejemplo, a pesar de que la Constitución del 17 estableció que la 

electricidad era… que solo el Estado debía generar la electricidad y manejar los 

energéticos… Es decir, en México todavía teníamos hasta la década de los 30 un monopolio 

eléctrico extranjero y fue precisamente Lázaro Cárdenas el que fundó la Comisión Federal de 

Electricidad para resolver los problemas que no atendía la empresa privada. 

  

¿Cuál era la realidad eléctrica de México en 1935? El tema era muy sencillo, las empresas 

eléctricas solo daban electricidad donde resultaba rentable. Entonces, tú tenías que no le daba 

electricidad a un montón de pueblos pequeños. Incluso hay ciudades medias a las que no se 

les da electricidad porque no resultaba rentable. Entonces, el 50 por ciento de la población no 
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tenía luz y eso nos remite al problema central: la luz tiene que ser considerada un derecho 

social y un derecho humano. Ese es el primer punto. 

  

Y yo sí quiero hacer aquí una diferencia muy clara, no es lo mismo una empresa del Estado 

que una empresa del Estado que una empresa privada.  

 

Cuando dicen que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa y se comporta como 

una empresa, están diciendo una cosa que no es correcta, se está incurriendo en un error muy 

gordo. El objetivo de la empresa del Estado es proveer un servicio, el objetivo de una 

empresa privada es obtener ganancias y esto por supuesto que marca una diferencia brutal, 

entre Comisión Federal de Electricidad e Iberdrola.  

 

Aquí han venido los representantes de Comisión Federal de Electricidad a exponer su punto 

de vista, a plantear toda una serie de… e Iberdrola no se quiso parar, por qué no se hizo parar 

aquí Iberdrola, es una cosa muy sencilla, y por qué no se quisieron parar otras empresas y por 

qué no vinieron aquí a exponer las ventajas que podría ofrecer sus servicios. Entre otras cosas 

porque lo que han hecho es muy cuestionable.  

 

Entonces yo sí creo que el modelo que tenemos que buscar está en nuestra propia experiencia, 

en la experiencia nacional. No se debe olvidar que entre 1938 y 1960 el 85 por ciento de toda 

la inversión que se hizo en el sector eléctrico la hizo Comisión Federal de Electricidad. No 

debemos olvidar que entre 1960 y el año 2000 toda la energía que se generó en este país la 

generó Comisión Federal de Electricidad y lo hizo bien electrificó entre otras cosas, al 97, 98 

por ciento de la nación, es una proeza, unificó los sistemas, unificó los voltajes, lo que se hizo 

aquí ya, fue muy importante. No entiendo, todavía no acabo de entender, por qué sustituyeron 

ese sistema por un sistema que se abría a libre mercado, eso, eso sí, es lo que genera, entre 

otras cosas la descomposición, es libre mercado, es ecocida, es un sistema ecocida. 
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No debemos olvidar, entre otras cosas, que el actual sistema eléctrico de CFE está siendo 

subutilizado. Hay una cantidad. Es decir, yo no entiendo por qué se considera, se le da 

prioridad a la energía eólica y a la eléctrica sobre la hidráulica, no hay razón, son más limpias 

las energías hidráulicas de las otras. Y, es un hecho que una cantidad, una parte muy 

importante de la energía hidráulica de esta nación, que está siendo detenida para beneficiar a 

las energías privadas, a los a los generadores de energía privada y es un hecho, además, que 

el grueso de las plantas de los privados es de ciclo combinado. Lo que tienen los privados de 

generación eólica y solar es muy poco en realidad, en relación a todo lo que provee al sistema 

eléctrico nacional. 

 

Y la última cosa que tenemos que tener muy clara es que, sí se necesita una, es decir, para 

hacer la transición energética se necesita un orden, se necesita una visión de Estado y se 

necesita una visión que busque defender a la sociedad en su conjunto. Esa visión sólo la 

puede tener una empresa que considera o un Estado que considera que la electricidad es un 

derecho humano y que un Estado que además entiende la importancia de conservar la 

soberanía eléctrica, estas cosas si están en la reforma planteada por López Obrador. Por eso, 

el 80 por ciento de la población apoya esta reforma, según encuestas. Por eso es importante 

que los diputados la aprueben.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rafael Barajas. Vamos a continuación 

con el diputado Héctor Israel Castillo Olivares para plantear su pregunta. Bienvenido 

diputado, adelante. 

 

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Gracias, muchas gracias. Mi pregunta va 

dirigida a Alice Landín, yo considero -mi punto de vista muy personal- que es necesario 

modernizar la CFE. Es necesario y es urgente fortalecer un órgano regulador. En mi punto de 
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vista, muy personal, no considero que sea necesario en este proceso tocar la Constitución. Es 

necesario, por otra parte, están en el marco de lo que el planeta entero ha dicho, sabes que, la 

forma en que generamos energía eléctrica y usamos los hidrocarburos hemos hecho 

protocolos internacionales porque estamos afectando la salud, el medio ambiente y el cambio 

climático.  

 

Yo vengo de Nuevo León. En Nuevo León, sí hay foros de partidos políticos, cámaras, 

academia, donde en Nuevo León lo estamos viendo, yo también participe en uno, a la 

diputada Blanca y he participado en otros.  

 

Así como lo estamos viendo y como te lo estoy planteando, esta consideración, que considero 

en lo personal el qué muchos, si no es que todos, consideramos que se debe llevar a cabo, el 

cómo es el debate y tiene que ser el respecto, como lo decía la diputada Blanca ahorita, el 

respecto de los puntos de vista diferentes.  

 

Mi pregunta sería, cuáles, o sea, como jóvenes, me han tocado varios foros aquí en la Cámara 

y es así, que veo jóvenes como tú, ¿cuál sería tu preocupación? ¿Cómo está planteada esta 

reforma eléctrica? Y la otra, es tu percepción como joven, más allá de los estudiosos y 

personas que haya diferentes disciplinas técnicas, legislativas, jurídicas y de otro tipo. ¿Cómo 

ves tú la prioridad que se le da en esta reforma, que está planteada, a la salud, al medio 

ambiente, al cambio climático y aunado a esto, y también cómo ves tú que si en esta reforma 

no garantizamos las sufrientes energías verdes, podamos ser sujetos a aranceles y esto pueda 

generar pérdida de empleo, porque hay empresas que tienen normatividad internacional, que 

si tus productos de producción no tienes, me justificas que lo utilizas con la energía verde, 

pues obviamente eso te va a costar y eso va a generar pérdidas de empleo. Sería esa mi 

pregunta para ti.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado. Vamos a conceder como lo 

solicitó el uso de la voz a Alicia Landín. Adelante Alicia.  

 

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Gracias Bueno, voy a empezar de atrás a 

adelante. Primero, definitivamente una preocupación muy grande de las juventudes y del 

Movimiento Climático de México, es el uso de energía por empresas, y es por esto que no 

sólo en México, pero a nivel internacional se está haciendo un empuje muy grande y una 

presión para empresas públicas y privadas a transicionar a energías renovables. Esto es algo 

que estamos haciendo aquí en México, esto es algo que se está haciendo a nivel internacional. 

Entonces, qué claro y por supuesto que estas empresas con la presión reglamentaria, con la 

presión de las Juventudes que están viéndose forzadas a una transición energética acelerada 

pues se van a salir del país, más bien, si no puede cumplir con sus metas energéticas dentro 

del territorio mexicano.  

 

Ahora, como ya bien mencioné, yo considero que esta reforma tal y como está planteada, no 

sólo no establece ningún mecanismo verídico de transición energética, pero también nos 

regresa 30,40, 50 años atrás en el proceso de transición energética y de apertura a nuevas 

tecnologías que se ha llevado a cabo.  

 

Esto, es muy preocupante porque de nuevo vivimos en una emergencia climática activa y 

que, como bien mencionaba los ponentes, que si el cuidado al medio ambiente, que si esto, 

que si el otro, la crisis climática es una crisis humana, es una crisis que afecta a nuestra salud, 

nuestra seguridad alimentaria, nuestros trabajos, nuestra vida y nuestra muerte.  

 

Actualmente, una de cada cinco muertes prematuras en el mundo está asociada directamente 

a la quema de combustibles fósiles para generar energía, esto es, en el mundo y esto es 

localizado. Es decir, que, en las termoeléctricas  de Tula, de Hermosillo, lo más seguro es que 
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uno de cada cinco muertes prematuras en esa región, está asociada a la contaminación que 

reciben esas comunidades por la quema de combustibles fósiles para generar la energía que 

ellos consumen.  

 

Creo yo, que, entonces, es muy importante plantear no está sino una reforma que 

verdaderamente tome en contexto la emergencia climática activa que vivimos, la transición 

inmediata que necesitamos y que empodere a la ciudadanía a llevar una transición energética 

incluyente, justa y como lo mencioné previamente, que consiste en tres pilares. 

 

Primero en la educación climática, no sólo como mencionó la ponente, de decir votar a favor 

o votar en contra es traicionar porque el pueblo mexicano, sino un verdadero entendimiento 

de la crisis en la que nos encontramos que nos afecta a todas y a todos los mexicanos, que 

entendamos como sociedades, cómo afecta nuestra energía a nuestra salud, a nuestros 

trabajos, a nuestra vida.  

 

Después, en la mejora de capacidades, porque existen ya mecanismos para generar 

cooperativas energéticas, para generar energía como ciudadanos, que todos estos de nuevo 

estén siendo completamente relegados y se están volviendo ilegales con la iniciativa de 

reforma como tal está planteada. 

 

Entonces, en vez de eso, debemos de mejorar las capacidades de nuestras comunidades para 

que tenga las capacidades financieras, técnicas y jurídicas para poder gestionar su propia 

energía, generar su propia energía e incluirse al sistema energético que, por cierto, el sistema 

energético tiene que ser digitalizado, esto de que se tienen que generar la misma cantidad que 

se consume, es completamente cierto. Y para hacer esto tenemos mecanismos de control y 

son mecanismos digitales.  
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Entonces, necesitamos una completa digitalización de nuestro sistema energético para poder 

afrontar estas coyunturas, que no es porque la energía renovable, porque se produce mucho 

porque se produce poquito, es porque estamos llevando una electrificación masiva del país.  

 

Y bueno, finalmente ya una vez teniendo todas estas cosas, ya se deben crear las leyes y los 

mecanismos necesarios para acelerar la transición energética a nivel comunitario, algo que 

está completamente perdido en esta iniciativa de reforma y pues si hablamos de pluralidades, 

qué más democrático, que realmente empoderar a las juventudes, a las comunidades, a las 

escuelas, a generar su propia energía para volverse participantes activos de la transición 

energética y de la lucha contra la crisis climática.  

 

Como juventudes, ahorita los mecanismos actuales que tenemos son de exigir, de exigirle a 

las empresas, a los gobiernos que hagan bien su trabajo y que transiciones la energía a una 

energía que todos estén contaminando y no los está enfermando y matando. Imagínense la 

capacidad que tendríamos si también nos permitieran, de manera generalizada, ser parte y ser 

partícipe de esta transición energética y está lucha contra el cambio climático de manera 

sistémica. Eso es lo que creo que tenemos que hacer y que no se ve planteado en esta 

reforma.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Alicia por tus respuestas. Vamos a 

continuación a darle uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez para cerrar esta primera 

ronda. Adelante, diputada. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros 

ponentes del día de hoy es un gusto escuchar nuevamente voces que han estado pendientes de 

esta discusión de Parlamento Abierto que efectivamente, lo estamos llevando a cabo en 

diferentes modalidades. En el caso de Morena llevamos más de 250 asambleas en todo el país 
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en donde estamos entablando este diálogo con la comunidad, con los académicos, con 

empresarios, de tal forma que nos hagan llegar sus inquietudes, es muy válido y sabemos que 

toda reforma es perfectible, que atendamos, como ya lo mencionó Pedro Miguel, algunas de 

las faltas de incorporación en este texto.  

 

Pero bueno, para irme directamente a las preguntas, Alicia Landín. Qué gusto, nuevamente 

tener una joven aquí en el parlamento y que nos externen esa inquietud y preocupación por el 

cambio climático, creo que es algo muy propio de que necesitamos legislar para las 

generaciones futuras, no es para un tema inmediato, sino para el futuro.  

 

De ahí mi pregunta, porque ha sido muy incisiva en que esta es una visión limitada en la 

reforma sobre la transición energética y que se debe desechar en sus términos, eso es 

demasiado drástico al no atender que en el artículo 25 en el párrafo octavo se establece muy 

claro el mandato al Estado para quedar a cargo de la transición energética y utilizarla de 

manera sustentable, todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de 

reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que se 

establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición, 

impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas del desarrollo. Esa es 

sólo una frase, viene después varias enunciaciones sobre cómo deberá realizarse esta 

transición energética.  

 

Entonces, me gustaría que nos señalarás con más puntualidad ¿en qué parte de este mandato 

constitucional al Estado no estás de acuerdo? Porque creo que reducir a que estamos no 

teniendo quizás, una precisión en cuanto en porcentaje se va a disminuir los gases de efecto 

invernadero, eso no lo podemos establecer como tal en la Constitución, pero sí un mandato 

constitucional al Estado mexicano y el Estado somos todos los poderes que la componen para 

que conduzcamos a que se establezcan políticas, inversiones, investigación, tal como lo dice 
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el texto que acabo de leer. Entonces, ¿en qué parte exactamente no están de acuerdo en esta 

redacción?  

 

En el caso de, bueno, el compañero “Fisgón” que nos está, aquí bueno, Rafael Barajas, 

estamos contentos de tenerlo aquí. Él ha sido muy, muy colaborador en esto de hacer 

entender a la población en lenguaje muy sencillo algo tan complejo. 

  

A nosotros nos ha llevado más de 30 parlamentos el ir desmenuzando este esquema de 

negocios que nos impusieron no en la reforma constitucional, desde los 90 y que 

lamentablemente está hecho para darle todas las facilidades a la inversión privada. Y aquí yo 

creo que cabe aclarar que en los parlamentos abiertos nos hemos dado cuenta como el que se 

elimine el certificado de energía limpia lo toman como un atrocidad al medio ambiente, 

cuando es un subsidio a la producción con energía limpia y lo tenemos que pagar como 

Estado, es a costa del erario. 

  

Si me podrias dar tu opinión al respecto, porque ese ha sido un señalamiento que no han 

hecho y que necesitamos aclarar, sobre todo, porque estamos en esta etapa en la que tenemos 

que tener esta traducción de opiniones a algo más certero con más información. Y que bueno, 

esta práctica de las puertas giratorias, también que nos comentaras más al respecto porque sí 

lamentablemente hemos encontrado esta situación y los ponentes han estado, a lo mejor, 

participando, representando a una empresa cuando antes estaban en el gobierno. Eso ha sido 

algo constante en este parlamento. 

  

Y bueno, en el caso de Meme Yamel, ya aquí nos estás dando un panorama de lo que tú 

ubicas en la discusión, en las redes de lo que somos actualmente los políticos convencionales. 

Ojalá estemos contribuyendo a no tener esa generalización de que mentimos. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, si nos ayuda… 

  

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Al contrario, con esta serie de prácticas en donde estamos 

dando una difusión pública de este parlamento, pues qué tanto estamos contribuyendo a que 

eso se vaya inclinando hacia otra apreciación hacia nuestra labor legislativa. 

  

Y bueno, en el caso de Pedro Miguel, ya lo decía, esto que él ha encontrado como las posibles 

incorporaciones al texto por lo que nos ha faltado, si nos podría argumentar un poco. Más al 

respecto. Y Jenaro Villamil por último, nosotros también tenemos ya diferentes demandas 

encabezadas, no sabemos, pero el INE ya nos está requiriendo por información de estas 

asambleas sobre la reforma eléctrica que estamos realizando. ¿Esto como transgrede a este 

derecho a la información de la población? Sería cuanto, muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. En el orden en que lo 

solicitó, son cinco preguntas e iniciamos con Alicia Landín para brindar su respuesta. 

Adelante, Alicia. 

  

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Claro, muchas gracias, diputada. Me gustaría 

aclarar que no solo, como bien menciona, pone al Estado a cargo de la transición energética, 

pero el artículo 27 constitucional es cambiado para explicitamente decir que corresponde 

exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. Esto no pone al Estado como 

líder e impulsor de la transición energética, pero como garantía individual y exclusiva de todo 

lo que está relacionado con la electricidad. 

  

Ahora, no me confunda, yo estoy completamente de acuerdo que el Estado debe de estar a 

cargo del liderazgo de la transición energética e impulsar todos los mecanismos disponibles 

para acelerar esta transición, la electrificación masiva y una vez que … profunda de nuestro 
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país. Actualmente, al primero que nada, eliminar los mecanismos de transición energética 

actuales y no incluir nuevos más que decir que el Estado estará a cargo de la transición nos 

retrasa 30, 40, 50 años en este proceso de transición energética. 

  

El Estado no solo es la CFE, también es el Cenace, también es la CRE, mecanismos que están 

siendo eliminados en esta reforma, mecanismos que actualmente funcionan para acelerar 

también la transición energética. Son mecanismos que están desapareciendo en un contexto 

de porqué, me gustaría, entonces, hacerle esa pregunta a los diputados. Si el Estado está a 

cargo de la transición energética, porqué están desapareciendo los mecanismos que 

actualmente rigen el sistema energético mexicnao y se los están otorgando a la empresa CFE 

y que, al final del día, aunque sea una empresa del Estado, es una empresa. 

  

Ahora, la verdadera soberanía energética está en las energías renovables. No hay nada más 

soberano que poder generar nuestra propia energía en nuestra casa con el sol que nos llega, 

con el viento que respiramos. Entonces, esto no solo debe ser a cargo de la CFE, sino el 

Estado debe garantizar que todos los mecanismos sean disponibles para la CFE, para 

empresas privadas, para comunidades, para ciudadanos, para que realmente todos los 

mexicanos podamos aprovechar y ser partícipes de la transición energética y generar la propia 

energía. 

  

Independientemente de quién utilice el recurso para generar la electricidad deberíamos de ser 

absolutamente todos. Ahorita, en el año 2022 no hay ni un solo estado que pueda financiar su 

transición energética y su crecimiento de demanda actual en su totalidad, no hay un solo 

estado en el mundo, ni Estados Unidos ni China, ni nadie puede garantizar el estado 

exclusivamente su transición energética. 
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Necesitamos de todos y ahora no podemos, estamos en una emergencia climática y no 

podemos estarnos peleando que si la CFE, que si las empresas. Estamos en un momento en el 

que incitamos unir fuerzas de todos los participantes actuales del mercado e incluir a 

participantes futuros para poder englobar la emergencia climática que vivimos y generar una 

transición energética que esté a favor de las juventudes y las infancia mexicanas, no de una 

empresa. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alicia. Vamos a continuar con Rafael 

Barajas Durán, el Fisgón. Adelante, por favor. 

  

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, Aleida. 

Yo creo que no es que debamos contemplar a todos los actores del mercado, yo creo que 

debemos de sacar  este debate de las lógicas del mercado. Ese es el primer punto, mantener el 

debate en las lógicas del mercado es lo que nos está llevando. La catástrofe climática, es el 

primer punto que hay que señalar. 

  

Yo sí quiero señalar que el discurso ecológico es un discurso que tiene una gran aceptación 

entre todo el mundo y es curioso porque nosotros no estamos en contra de este discurso 

ecológico, por supuesto que estamos a favor de la ecología. El tema es quién lo maneje y 

cómo lo maneja, el tema es que es un hecho que la iniciativa privada ha utilizado el discurso 

ecológico, estas empresas eléctricas privadas han utilizado el discurso ecológico para 

defender sus intereses, es una cosa increíble. 

  

Entonces, vemos, por ejemplo, cómo está el tema de la dotación, cómo está el despacho de la 

electricidad en nuestro país. ¿Cómo se despacha la electricidad en nuestro país? Se despacha 

en el siguiente orden actualmente, primero la solar, luego la eólica, luego la geotérmica, 

luego la de gas, luego la hidroeléctrico, luego la térmica y luego la de carbón.  
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A mí que me expliquen por qué la hidroeléctrica, y esto se planteó abduciendo criterios 

ecológicos. A mí expliquenme por que la hidroeléctricas va después de la geotérmica y la de 

gas, a mí expliquenmelo, porque eso es verdaderamente un despropósito y es un acto de 

demagogia de las privadas, punto. Es increíble que la reforma de 2013 impuso los llamados 

contratos de energías limpias que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la 

energía solar y eólica de los privados, pero no toma en cuenta las energías limpias que CFE 

genera con las hidroeléctricas. 

  

¿Cuál ha sido el resultado de este proceso? Es una cosa muy sencilla, que así, a través de los 

certificados de energía limpia, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar más 

de 6 mil millones de pesos a 335 centrales privadas con lo que subsidió el 50 por ciento de la 

inversión inicial de estas plantas. ¿Por qué no se le da un subsidio a las hidroeléctricas? A mí 

explíquenmelo, porque esto, perdón, tiene básicamente solo se explica porque hay una 

decisión política detrás de esto y la decisión política fue apoyar a la iniciativa privada sea 

como sea. 

  

El discurso ecológico en este caso es un disfraz, no nos engañen. Iberdrola no es una empresa 

ecologista, Naturgy no es una empresa que defiende la ecología, el grueso de las plantas de 

Iberdrola son de ciclo combinado. Entonces, el tema es muy sencillo, todo esto es un discurso 

que se utiliza simplemente para el engaño, una vez más nos están dando la parte … sin lugar 

a dudas que es importante la defensa de la ecología, eso es un hecho, nadie lo va a discutir, lo 

que no es cierto es que estas empresas sean las grandes defensoras de la ecología. Ese es el 

tema. 

  

Y perdón, una vez más nos dan la parte por el todo. No debemos olvidar que el que te den la 

parte es uno de los mecanismos más eficaces de la mentira. Estas lógicas que ponen por 
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delante el discurso ecológico y que de ahí se respaldan para impulsar los negocios, tienen las 

mismas lógicas que tienen los contratos leoninos que se firmaron. 

  

Uno de los cuales, por ejemplo, plantea cosas tan increíbles como que hemos estado pagando 

el gas de seis gasoductos que no nos ha llegado. Es una cosa increíble y por este concepto 

Comisión Federal de Electricidad deberá pagar en el mediano plazo 21 mil millones de 

dólares por un servicio que no recibe. Entonces, es la misma lógica. 

  

Lo que tenemos que acabar es con esta lógica hipócrita, lo que tenemos que acabar es con 

este discurso que es verdaderamente lamentable en el que nos echan la ecología por delante y 

traen los negocios por detrás. Ese discurso de energías limpias lo que defiende son negocios 

sucios, no nos engañemos. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rafael. Vamos ahora con Meme 

Yamel para brindar su respuesta.  

  

La ciudadana Meme Yamel Contreras Abraham: Es extremadamente importante tomar en 

cuenta que obviamente los jóvenes no estamos en contra de las energías limpias, aquí esta 

reforma creo que no habla que está en contra de las energías limpias, yo no conozco un solo 

mexicano que diga que está en contra de las energías limpias. 

  

Yo creo que el debate y el argumento principal de esta reforma es quién va a tener el control 

de la electricidad, no si se genera de forma limpia o si se genera con combustibles fósiles, al 

final, eso se está regulando. La Comisión Federal de Electricidad es la que genera más 

energías limpias, ese es un argumento, esos son datos que da la propia Comisión Federal de 

Electricidad. 
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Entonces, al final creo que esto es muy simple. Si dejamos que el sector eléctrico lo controlen 

las empresas privadas, estamos en riesgo de que en cualquier momento bajen el switch y qué 

vamos a hacer. ¿Qué poder tiene el Estado? Hablemos de las reguladoras, repito, durante 14 

años las reguladoras no sancionaron a quienes estaban dando altos precios de gas, por 

ejemplo, hasta esta administración es que empezaron a sancionar. 

  

¿Y cuál era el argumento? Muy simple: es que no nos hacen caso. O sea, si el Estado se va a 

quedar con los brazos cruzados de que no le hacen caso y no los puedo sancionar porque no 

me hacen caso, entonces, si nos mantenemos bajo este mismo argumento, qué esperanzas 

tenemos rumbo a cada vez una mayir necesidad. O sea, ya dependemos de la electricidad para 

vivir, ¿qué va a pasar? 

  

Vuelvo al argumento de las personas que viven en el norte o en el sur del país que tienen que 

usar aire acondicionado o calefacción para tener una vida digna. Si dejamos que la empresa 

privada sea la que tenga todo el mercado, ¿cómo va a intervenir el Estado para que estas 

personas tengan una vida digna o una calidad de vida en donde puedan utilizar un calefactor o 

un aire acondicionado y que no tengan unos precios tan altos de electricidad? 

  

Veamos el modelo de España. ¿Qué está pasando en España? Son los privados los que tienen 

el control. ¿Por qué? Porque el Estado ya ni siquiera tiene una empresa. ¿Y cómo controlas? 

El mercado se regula con el mercado. ¿Cuál es la opción? Ábrelo más, que entren más 

empresas y que se regulen solos. ¿Y después qué va a hacer el Estado? 

  

El modelo de Bolivia, hace un momento lo preguntaban. En 14 años Bolivia triplicó la 

generación de electricidad y se alista para exportar. ¿Qué pasó cuando Bolivia quiso 

nacionalizar el litio? Golpe de Estado. Creo que a veces se nos olvidan algunos argumentos 

de lo que pasa en el mundo y por supuesto que esto es muy debatible. 
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Yo creo que los legisladores en este momento tienen toda la oportunidad de utilizar los 

transitorios para poner todo tipo de candados, para dar certidumbre, para dar garantías en 

cuanto a las energías limpias, pero dejarle más del 50 por ciento del mercado eléctrico a los 

privados. El privado lucra, no tiene la obligación de cumplir con el derecho de la distribución 

de la electricidad. Y si la electricidad es un derecho humano y se debe de entender como tal, 

que considero que hace falta que lo añadan en la ley… o sea, si se considera a la electricidad 

como un derecho humano, es inviable que le dejen el mercado en su mayoría a los intereses 

privados. 

 

Con esta regulación, tienen el 46 por ciento del mercado. Creo que tienen para dar y regalar, 

creo que perfectamente pueden seguir operando. Y lo que sería mucho mejor es que el 

mercado privado no solamente se estuviera componiendo por parte de empresas extranjeras, 

sino también mexicanas, porque yo no conozco una sola empresa 100 por ciento mexicana 

que opere en el sector eléctrico. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Meme Yamel, por la respuesta. Vamos 

ahora con Pedro Miguel para brindar la correspondiente. Adelante, Pedro. 

 

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Gracias. Sí. Definitivamente la 

discusión, Alicia, no es ambiental: es de modelos sociales. En un lado y en otro vas a 

encontrar con que es necesario ir a una transición energética: que es urgente, que es 

perentorio, que nos estamos ahogando. Pero fíjate cómo hay mecanismos muy curiosos: ¿de 

dónde viene el discurso ambiental? Viene de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de Suecia, 

de Alemania, de Francia, de España. Bueno, Alemania está produciendo el 60 por ciento de 

su electricidad con carbón porque desde que se les reventó Fukushima se espantaron con la 

nuclear y están… echaron a andar de nuevo las carboneras. A ver, ¿qué nos vienen a decir de 
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la emergencia ambiental mundial? No tienen nada que decir. Estamos claros, tenemos 

conciencia de que existe esa emergencia, pero no vamos a reemplazar ni vamos a sustituir lo 

que no han hecho Estados Unidos, Europa y Japón. Todos los países europeos producen más 

CO2 per cápita que México. Todos. Japón, no se diga. Canadá, no se diga. Y Estados Unidos, 

muchísimo más. 

 

Entonces, sí, tenemos que contribuir al cambio del paradigma energético, pero desde nuestras 

perspectivas, no desde lo que nos vengan a decir personeros que se presentan como 

ambientalistas y que son personeros de intereses corporativos transnacionales. 

 

Por eso, a mí me parece que la inclusión del sector social en esta iniciativa concilia las 

preocupaciones ambientales. Y las concilia por la simple razón de que, si nosotros decimos: 

en este país, una décima parte, una octava parte, una cuarta parte de la energía, la produce el 

sector social no lucrativo, vamos a tener acotada a la sed de lucro como motor de la 

producción energética. La sed de lucro contamina, o sea: la sed de lucro hace que nos vendan 

toda cantidad de cosas porque de lo que se trata es de vender. Compra unos audífonos: tienen 

bolsita afuera, bolsita adentro, plastiquito de burbujas, cartoncito. Pues porque se trata de 

vender. Bueno, aquí tenemos que pensar en lógicas que no se traten de vender energía, sino 

de producir energía para el bienestar de la gente. 

 

Ahora, yo diría: hoy en día tenemos 54-46. Pues abrámosle un hueco al sector social, 

abrámosle un hueco a un sector que quiere generar energía para su consumo y para propósitos 

de pequeños emprendimientos, de explotaciones agrícolas. 

 

Y me parece que tenemos que pensar también en algo muy importante que es investigación y 

desarrollo, se me quedó, es un poco atorado y Meme ahora lo tocaba… miren, fíjense: el 

proyecto de Puerto Peñasco va a requerir cientos de miles de paneles, va a requerir toneladas 
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de electrónica de control, va a requerir kilómetros de cables, sacos de colectores. ¿Qué 

transición energética queremos?, ¿una que vaya y le compre a China todo y aquí lo arme? O 

nos planteamos que tenemos en las manos un mercado impresionantemente grande y usamos 

la transición energética de vida para la reindustrialización del país, para generar empleos, 

para generar inversiones, para hacer investigación y desarrollo que nos produzca patentes y 

que nos permita ir construyendo un sector industrial de energías renovables acorde con 

nuestras necesidades. Esto me parece que es fundamental y esto requiere tomar una decisión: 

quién va a regular esa transición.  

 

Ya todos estamos de acuerdo en que tiene que haber transición. ¿La va a regular Iberdrola o 

la va a regular el Estado? No hay más, no hay más sopas. Porque no la va a regular la 

sociedad. La sociedad puede ser protagonista e incorporarse, como dicen, prosumidores, 

¿no?, me choca el terminajo, pero bueno. Pero no hay en una miríada y en un universo de 

pequeñas unidades de producción la capacidad supra visual para coordinar todos los 

esfuerzos para operar una red eléctrica que requiere una centralización. 

 

Entonces, yo diría: mira, la discusión no es clima-no clima. La discusión es en qué modelo 

hacemos la transición. O nos la impone Iberdrola… con todas sus ONG vendidas o lo 

emprende el Estado en alianza con los colectivos, con las sociedades y con los ciudadanos de 

México. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Pedro Miguel. Presidente, hemos 

cerrado la primera ronda. Consultarle al pleno si es de concederse que haya otra segunda 

ronda de participaciones. Si no hubiera inconveniente, en consecuencia, menciono a los 

diputados que están anotados: el diputado Mauricio Prieto; también está el diputado 

Fernández Noroña; el diputado Juan Carlos Natale; está usted también anotado, presidente; el 
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diputado Ignacio Loyola y, de Morena, diputada Aleida me había mencionado que participa 

por parte del grupo parlamentario… Okey. Muy bien. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, iniciamos con el diputado Mauricio 

Prieto para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Micrófono para el diputado. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: No hay nadie de Servicios…  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Estamos en austeridad… no hay 

nadie de Servicios… Creo que va para allá ya el micrófono…  

 

El diputado Mauricio Prieto Gómez: Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer 

saludarlas y saludarlos. Creo que es importante recalcar que no importa que haya compañeras 

y compañeros que están a favor o en contra. Hay muchas coincidencias entre todas y entre 

todos. Yo estoy convencido que lo más importante para todos los que estamos aquí es cuidar 

nuestro medio ambiente, revisar cuál es la manera más importante para llegar a que la 

electricidad sea más barata que es el objetivo final de estos foros y, por supuesto, de esta 

reforma eléctrica.  

 

Mencionar que el PRD no está en contra de que la rectoría la tenga el Estado. Para nosotros, 

creo, creemos que es conveniente, pero, sin duda, también es decirles: son más de 20 foros y, 

con mucho respeto para los defensores de la reforma, ha sido exactamente lo mismo: la 

misma postura ideológica. Creo que no se trata de posturas ideológicas: se trata de posturas 

técnicas que resuelvan verdaderamente el tema de la electricidad en nuestro país. Ya son 23 

foros y hemos estado atentos. Yo escuchaba al diputado Noroña que a veces nos vamos 
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cuando formulamos las preguntas. No es así. Aquí hemos estado firmes. Creo que más allá de 

que estemos o no, es nuestra responsabilidad como legisladores atender las demandas de lo 

que nos mandaron los ciudadanos. Por lo tanto, coincido con todas y con todos que hagamos 

nuestro mayor esfuerzo para que esta reforma sea en beneficio de las y los ciudadanos, que es 

el objetivo real por lo que hoy estamos aquí. 

 

Y la pregunta es para Alicia: ¿Tú crees que una visión única no es contraria a una visión 

plural y, por supuesto, democrática? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Mauricio Prieto. Alicia, 

tienes el uso de la voz para conceder tu respuesta. 

 

La ciudadana Alicia Sofía Landín Quirós: Claro. Tal y como está planteada, sí es contraria 

porque les cierra las puertas no solo a las grandes empresas y los grandes generadores, sino a 

cualquier tipo de participación ciudadana en esta transición energética y en esta lucha contra 

el cambio climático. 

 

Me gustaría aclarar que el control de la electricidad actualmente lo tiene el Estado. No sé por 

qué se habla de que el control está en Iberdrola o en CFE. Actualmente, el control de la 

electricidad lo tiene el Estado a través de la Secretaría de Energía, a través de la CRE, a 

través del Cenace. Estos son mecanismos que nos permiten regular a todos los participantes 

de nuestro sistema energético nacional y que permiten que nuevos paradigmas energéticos de 

generación, por ejemplo, las cooperativas energéticas, puedan entrar. Todo esto se elimina 

con esta unificación a todo a CFE. 

 

Y me gustaría aprovechar mi tiempo también para aclarar algunas cosas, algunas dudas 

técnicas que algunos ponentes han tenido: primero, la energía hidroeléctrica. La energía 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

477



hidroeléctrica no es usada como energía prioritaria por algo muy sencillo, de hecho: las 

plantas hidroeléctricas son presas que deben no solo proveer energía, pero también proveer 

agua a las comunidades aledañas. Vivimos en unos sistemas muy complejos en los que, pues, 

nuestros generadores de energía también son controladores de agua y vivimos bajo un estrés 

hídrico increíble. Entonces, el utilizar la energía hidroeléctrica al principio nos trae problemas 

de agua a nivel nacional. 

 

Lo segundo que me gustaría comentar es que no estamos hablando de ecología. La ecología 

es un término que, pues, no se ha discutido, mínimo, de mi parte, una sola vez. Estamos 

hablando de cambio climático y de una emergencia climática activa, una emergencia que es 

una emergencia humana, causada por humanos y que afecta a los humanos, a los ciudadanos 

mexicanos, de nuevo, en su salud, en su seguridad alimentaria, en sus trabajos y en su vida y 

en su muerte. 

 

Finalmente, me gustaría discutir un poco sobre el caso de España para aclarar que el caso de 

España es muy diferente al caso mexicano porque la crisis energética europea a nivel 

continental es causada por una diferencia de mecanismo muy importante entre Europa y 

México. En Europa, y sobre todo en España, tienen un suministro básico en el mercado 

spot… así como ahorita las empresas, las grandes empresas, se manejan en el mercado spot, 

en el mercado del día siguiente, y van comprando la energía de acuerdo a cómo esté el precio 

en ese momento, en España y en otros lugares en Europa hacen exactamente lo mismo. Estos 

sacrifican un poco su seguridad energética, los hogares, para tratar de impulsar un precio más 

bajo. En México no tenemos ese mecanismo de suministro básico. Entonces, decir que nos va 

a pasar lo que pasa en España, pues es completamente falso porque México, el suministro 

básico, tiene mecanismos de compras a mediano y largo plazo para asegurar que la energía, 

esté al precio que esté, la podamos comprar y establecer un precio de compra a 1, 3 y 10 

años, que nos permita pagar un precio establecido, A, y B, que aparte la CFE regula el precio 
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del suministro básico actual. El precio del suministro básico de los mexicanos, o sea, el 

precio que recibes tú y el precio que recibo yo, no está sujeto al mercado eléctrico mayorista 

y al mercado del día siguiente. 

 

Me gustaría, entonces, aclarar que vivimos… de nuevo, aclarar que vivimos en una 

emergencia climática activa que sí, de nuevo, necesitamos una transición energética urgente, 

que la necesitamos no solo para las generaciones futuras, sino para las generaciones actuales, 

las generaciones que hoy en día están sufriendo las consecuencias de la emergencia climática 

en nuestro país y esto no se va a lograr a través de una unificación en que todo el poder se le 

dé a la CFE sin ningún mecanismo de transición y mecanismo de mejora de la empresa o del 

sistema energético mexicano. Se va a logar si unimos fuerzas y genuinamente abrimos, no 

solo la discusión y el debate, sino todo el sistema energético nacional a las mexicanas y a los 

mexicanos, y esto incluye, de nuevo, todos los que estamos aquí presentes, incluye a las 

colonias, incluye a las escuelas, incluye a los hospitales, y sobre todo, incluye a las 

juventudes. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Alicia Landín. Con la venia de la 

Presidencia comentarles coordinadores, vicecoordinadoras, diputados, que si no tuvieran 

inconveniente por el tiempo en que ya tenemos de parlamento, que vamos para las tres horas, 

y también que el acuerdo que nos autorizó el pleno es de que las sesiones trataran de no 

interrumpir el trabajo en pleno, pudiéramos circunscribirnos a formular una pregunta para 

cada uno de los ponentes, y esto, repito, como una respetuosa sugerencia que no limita el 

derecho que tienen los grupos parlamentarios de dirigir las preguntas que consideren.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: A ver, aclaro un poquito. Aclaro.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí.  
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Es para un ponente?  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Para un ponente. Porque a veces 

preguntamos la misma a varios y que además si alguien desea una respuesta por escrito 

abusemos un poco de nuestros invitados y les pidamos que sea después por escrito. Creo que 

todas han sido, las respuestas y las preguntas, muy interesantes. Adelante, don Gerardo 

Fernández.  

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Si, muchas gracias. Bueno, se nos 

cuestiona que se repite, pero el problema es que vienen a repetir las mismas falacias 

envueltos en la bandera del medio ambiente. Primero, yo quiero decir que no me importa el 

mercado, nada, es un mercado de 6 billones 300 mil millones de pesos, pero a mí me importa 

nuestro pueblo. Hay dos millones de mexicanos sin electricidad, la mitad del país no podría 

pagar tarifas comerciales.  

 

Entonces, yo si hago mía la frase de Ricardo Flores Magón que dice: que el pueblo tiene 

derecho a vivir y a ser feliz; y eso quiere decir que no sufra por carencias económicas y tiene 

que tener electricidad, no se entiende la vida del ser humano sin electricidad.  

 

Se necesita ser profundamente ignorante, terriblemente arrogante para hablar del medio 

ambiente sin pensar en el sistema económico. Cuando yo digo que 5 países concentran la 

generación de gas invernadero, 59.9 cinco países, pues no son perversos, siguen la lógica de 

acumulación del capital; Alemania produce un tercio con carbón, 31 por ciento; Estados 

Unidos el 25 por ciento; China dos tercios, 66.1 por ciento. No son perversos, les conviene 

económicamente, y si no se cambia el sistema económico vas a seguir con este problema del 

medio ambiente Por más se miente aquí México no es el país 11, es el 14, pero es insustancial 
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porque produce solo el 1 por ciento, bueno el 1.2 por ciento de los gases de efecto 

invernadero.  

 

Nada, nada y lo podemos y lo debemos resolver y está planteado. Lo primero que tienen que 

hacer es leer la iniciativa, porque si no leen la iniciativa vienen a decir cosas que no están 

desarrollando quienes están en contra de esta iniciativa. No vienen, efectivamente, como lo 

planteó aquí Rafael Barajas, las empresas se les invitó, a Iberdrola, Naturgy, a todos estas, 

porque la que lleva la bandera es Iberdrola, pero son varias, son cuatro por lo menos el 

oligopolio.  

 

Son 50 millones de vehículos, todos se mueven con gasolina, solo 30 mil eléctricos; ese es un 

problema grande. ¿Por qué el CENACE, por qué desaparece? No desaparece, es el cerebro, 

era y estaba en CFE y vuelve el cerebro a CFE porque tiene que generar esa tarea 

fundamental. Pero porque no nos ilustran cuanto ha bajado la contaminación en España que 

está solo en manos de privados; la respuesta es nada. No ha bajado nada, ha aumentado. 

 

O sea, voy a contribuir y no voy a preguntarle a nadie, todo me lo estoy respondiendo. Una 

cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia 

administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México 

no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero claro, cuando 

no se tiene la tecnología se compra.  

 

Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas 

para apoyarnos, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Yo me fui 62 años atrás, ya 

lo cité, lo dijo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, y sigue absolutamente vigente. Yo 

me enredo en la bandera del nacionalismo, me declaro culpable de servir al pueblo y no 

defiendo a las empresas extranjeras bajo la bandera del medio ambiente.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado. Vamos ahora con el 

diputado Juan Carlos Natale, para formular su pregunta. Adelante, diputado.  

 

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias, buenas tardes a todas y a todos los que nos 

acompañan. Yo quiero hablar como empresario del sector energético y como legislador. Yo 

vendo paneles solares e instalo paneles solares en una empresa familiar. Y como empresario 

quiero decirles que esta reforma eléctrica, esta reforma energética si conviene a los 

empresarios, por lo menos a los de paneles solares y a muchos más por la competencia que se 

va a abrir y con reglas claras que hoy no se tienen.  

 

Y voy a decir algo que nunca se ha dicho en este foro, voy a poner un ejemplo muy concreto. 

Muchos me dirán que me estarán viendo y que venden paneles solares ¿cómo es posible que 

digas que nos conviene? vamos a perder clientes. Bueno, si dicen eso es porque saben que la 

energía va a bajar con esta reforma eléctrica; con esta reforma energética la tendencia va a ser 

a la baja del recibo de luz, tanto para empresas como para residencias.  

 

Entonces, me podrán preguntar ¿entonces cómo es posible que digas que te conviene como 

empresario? Cada vez que alguien instala paneles solares se tiene intermitentemente 

generación de luz, y cuando no hay suficiente sol por las nubes se tiene que consumir la 

energía de CFE. Nosotros no podríamos existir sin la CFE, en todo el país gracias a la CFE y 

a su infraestructura podemos tener luz cuando el sol no recarga suficientemente los paneles 

solares. Y lo mismo con la energía eólica.  

 

Entonces, en ese sentido, tú pagas si tu recibo es de mil pesos, pero en ese mes el sol no 

estuvo suficientemente recargando los paneles, tendrás que pagas a lo mejor 300 o 500 pesos 

de luz a la CFE para tener luz, de lo contrario ¿ustedes creen que la iniciativa privada va a 
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invertir en infraestructura en todo el país? Sí así lo hiciere, suponiendo sin conceder, si así lo 

hiciere la iniciativa privada ¿ustedes creen que la iniciativa privada te dejaría usar su luz y si 

no tuvieras dinero te cubrirían como CFE te cubre? Por supuesto que no, yo no conozco una 

empresa que tenga luz y que su proveedor sea de iniciativa privada sin que pague la luz; esas 

escuelas, colonias y comunidades que mencionan lo único que les conviene es que la CFE sea 

el rector y no nada más que sea el rector, sino el principal proveedor. La competencia se está 

abriendo a todos.  

 

 Y para terminar, decirles que mi voto no va a ser a favor de la reforma eléctrica, ni tampoco 

en contra, porque tengo conflicto de intereses, y tan estoy a favor de la reforma eléctrica que 

aun con mis ganas de votar a favor de la reforma eléctrica me voy a exculpar públicamente y 

me voy a abstener de esta votación, porque sería beneficiar a mi empresa y a mi familia si 

voto a favor, porque esta reforma conviene a México en todos los sentidos. Y por eso mi 

pregunta sería para Jenaro Villamil. 

 

Para mí el 99.999 por ciento de la población se va a ver beneficiada con esta reforma y no el 

0.0001 o menos por ciento que son los dueños de las empresas, y que de ese porcentaje más 

del 75 u 80 por ciento son extranjeros y no mexicanos. Mi pregunta es: en los sondeos y 

encuestas de opinión que hay en los medios de comunicación, usted como representante 

nacional de esta asociación de radiodifusión ¿están a favor o están en contra? ¿Cuál es la 

opinión pública hoy de esta reforma? Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. Jenaro Villamil, te 

concedemos el uso de la voz. Adelante.  

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Es un 70 por ciento, diputado, los que se han 

expresado a favor, tanto, en promedio, tanto en encuestas vía telefónica, encuestas también 
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domiciliarias, y en sondeos que se han articulado en redes sociales. Es decir, hay un enorme 

consenso a favor de la población, es decir, el debate social no lo han ganado los que están en 

contra de fortalecer a la CFE. No solo no lo han ganado, sino que no han querido debatir de 

manera abierta, el problema es que es, efectivamente el 99.9 por ciento está a favor y va a ser 

beneficiada, pero el 0.1 por ciento que está en contra tiene el control de los medios privados, 

y esa es una desgracia, que los medios privados se hayan bajado del debate, de que la 

televisión, las grandes cadenas privadas: Televisa, TV Azteca, Imagen, los grandes grupos 

radiofónicos no hayan querido entrar a la transmisión de este debate.  

 

Y pues desde el punto de vista del Sistema Público de Radiodifusión, los invito a que 

participen y que reproduzcan y que organicen estas mesas de debate. Y le felicito a usted por 

su claridad y por su posición respecto a los conflictos de interés, ojalá el señor de Loret de 

Mola tuviera esa ética de usted para decir: yo tengo un conflicto de interés porque me está 

pagando Roberto Madrazo Pintado.  Pero bueno, ya vimos que los conflictos de intereses 

entre los comunicadores se tratan de ocultar.    

 

Y pues lo exhorto a que ojalá y pueda votar su suplente, y efectivamente, es importante esto 

que está usted diciendo de los, justamente esa es la crisis en España, los entes privados no 

entran a fortalecer a los distribuidores de, o productores de y consumidores de energía eólica 

o solar. Entonces es, o sea, la CFE es de los mexicanos, no es propiedad de nadie, la CFE es 

justamente para garantizar un mínimo de piso parejo. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jenaro por tú respuesta. Vamos ahora 

con el diputado Ignacio Loyola, para formular su planteamiento. Adelante, diputado.  

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo 

quiero comentar que he asistido a muchos foros, a muchos parlamentos abiertos de esta 
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reforma energética, y creo que estamos partiendo de premisas falsas, porque nadie está en 

contra de Comisión Federal, y pareciera que de aquel lado están a favor y nosotros estamos 

en contra, y no estamos en contra de Comisión Federal. Partimos de una premisa falsa porque 

estamos hablando de historia, cuando debemos hablar de futuro. Yo pienso en el futuro, a mí 

me gusta mirar lejos, a mí no me gusta estar viendo hacia atrás lo que ya pasó, lo que ya pasó 

pasó.  

 

Y hago un comentario porque si no hubiera habido participación de la iniciativa privada en la 

generación de energía en los años noventa México no tendría energía hoy ¿Por qué? porque 

no había prestamos, acuérdense, los años noventa fueron caóticos para nosotros, la economía 

se fue, se desplomó; y si no hubiera habido confianza, que también la estamos perdiendo 

como país, había confianza y hubo inversión para sacar a adelante al país con generación.  

 

Esta, hoy también esta premisa falsa que dicen que es una generación contaminante. Es la 

tecnología que había en ese tiempo, el ciclo combinado era lo que había, hoy estamos 

hablando eólica, solar, y la pregunta concreta, y se la quiero hacer a Rafael Barajas y a Pedro 

Miguel, porque para mí todo este debate es económico, hablamos de lo ecológico, que no es 

un debate, son compromisos que toman los países en la ecología para bien de la humanidad, 

no es un debate que se vaya a resolver aquí solamente en México. Se habla que somos un país 

que contamina poco, per cápita contaminamos más que otros. Eso, es lo importante, tomar en 

cuenta lo que es per cápita no la cantidad global de bióxido de carbono que generamos en un 

año.  

 

Pero, bueno, regreso a la pregunta. En ese orden, a Don Rafael y a Don Pedro. ¿Por qué es 

necesaria la reforma a la Constitución? Concreto y claro, por favor. ¿Si en este momento la IP 

–como bien lo dijo Fernanda–, bajaran el swich?, ¿Comisión Federal tiene la capacidad para 
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suministrar energía a todo el país?, y el tercer punto ¿Qué va a pasar con las plantas de 

generación de la iniciativa privada si se aprueba la reforma energética? Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Loyola, por sus preguntas y 

en el orden en que fueron solicitadas le concedemos el uso de la voz a Rafel Barajas Fisgón 

para responder. Adelante.  

 

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, justamente es 

necesaria la reforma a la Constitución, porque sí nos tenemos que ver en el espejo de España. 

Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿qué ocurrió en España?  

 

Ocurrió en España que la empresa del Estado había una empresa rectora y esa empresa, a 

final de cuentas, cedió todas sus acciones y cedió toda su generación de energía, cedió todas 

sus funciones a la iniciativa privada y es eso, lo que ha generado el caos eléctrico que se ha 

dado en España en los últimos meses.  

 

Sin lugar a dudas, es… si nos podemos ver en el espejo español por una razón sencilla, 

porque como está la ley estructurada es un hecho que CFE va a perder cada vez más 

generación de energía y está generando cada vez menos energía y esto se está dando de 

manera acelerada.  

 

En el año 2000 CFE, producía el 100 por ciento de toda la energía de la nación, en el 2018, ya 

generaba el 54 por ciento CFE y los privados 46 por ciento. En el 2021, ya tenemos que CFE 

producía el 62 por ciento y los privados el 38 y en esta lógica, con estas proyecciones es 

previsible que, en el 2029, CFE produzca solo el 15 o 16 porciento de la energía y los 

privados produzcan el 84 u 85 por ciento de la energía.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

486



¿Esto qué implica? Esto implica la desaparición de CFE e implica otra cosa. Es decir, no es 

que CFE controle la energía eléctrica, es que tiene la rectoría del sector, es muy distinto tener 

la rectoría que tener todo el control. Eso está muy claro.  

 

Entonces, sí es importante que CFE conserve la rectoría del sector, si CFE produce solo el 15 

por ciento, ¿cómo lo podría controlar? Entonces, sí vamos derechito a lo que está ocurriendo 

en España, es muy claro. Si queremos pararlo necesitamos aprobar esta reforma.  

 

En otro tema, es la siguiente. Usted, me pregunta, ¿Si CFE tendria la capacidad de suplir la 

energía eléctrica si la IP baja en este momento el swich? Por supuesto que se va a ver en 

problemas, pero el tema no debería ser ése, el tema es cómo es que nos pusimos en esta 

situación, en la que podemos sufrir una amenaza de un sector privado y que nos ponemos en 

esta situación de debilidad, porque entregamos parte del sector eléctrico al sector privado, no 

deberíamos de estar ni siquiera ante esta disyuntiva. Para no estar en esta disyuntiva es 

necesario apoyar la reforma eléctrica que se ha presentado ahorita.  

 

El tema es muy de fondo, es un problema de soberanía. Lo que puso en riesgo, los que 

pusieron las reformas anteriores es, entre otras cosas, el tema de la soberanía. Si queremos 

rescatar esto necesitamos retomar el control del Estado, la rectoría del Estado sobre el sector 

eléctrico y eso es lo que plantea esta reforma.  

 

Sin lugar a dudas, el Estado, CFE, tuvo la capacidad de generar el 100 por ciento de toda la 

energía de la nación. En este momento, en una coyuntura, si nos plantea, si nos vemos ante la 

amenaza de que nos bajen el swich, por supuesto, que nos vamos a ver en problemas muy 

serios, pero, por supuesto, que CFE tiene la capacidad para suplir, para poderle dar el 100 por 

ciento de la energía de la nación, en el mediano y en el largo plazo.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

487



De hecho, acaban de hacer proyectos que aquí vienen contemplados y que son muy claros. 

Simplemente, reacondicionando las hidroeléctricas, puede… es decir… el suministro de 

energía eléctrica que puede proveer el Estado puede subir con mucha rapidez.  

 

Entonces, eso es lo que tenemos que ver y yo sí creo que estamos ante temas, aquí 

regresamos a lo que son los temas de fondo. El tema de fondo no es el mercado, no puede ser 

el mercado, no debe ser el mercado. La mano invisible del mercado ya vimos cómo nos trató. 

Lo que necesitamos es darle garantías a la ciudadanía de que se le va a proveer un servicio y 

que se va a considerar la electricidad como un bien social o como un derecho humano, como 

un derecho humano, como un derecho social. Lo que tenemos que garantizarnos es que 

debemos tener soberanía energética para que no nos amenace la iniciativa privada con 

bajarnos el swich. Esas son las cosas.  

 

Y, la otra cosa, también tenemos que acabar con los índices de corrupción que hemos llegado 

a tener un que llegaron a hacer escandalosos con los contratos de luz que se dieron en las 

últimas décadas. El sistema de sistema giratorias lo tenemos que parar, debe ser considerado 

un delito, es decir, debe ser tipificado como un acto de corrupción.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rafael Barajas. Ahora vamos con 

Pedro Miguel para formular su respuesta. 

 

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Gracias. Gracias por la pregunta 

diputado Loyola. Mire, en primer lugar, es falso que estemos entre los peores contaminadores 

en términos per cápita. Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón, Alemania, Noruega, Holanda, 

Suecia, Francia, España, entre muchos otros, tienen tasas muchas más elevadas que la nuestra 

de generación de gases de CO2, concretamente per cápita. Nosotros estamos debajo de 5 

toneladas, Estados Unidos está en 25. Estos son datos de 2021, está abiertos a todo el mundo.  
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En segundo lugar, a mí me parece que usted decía que nadie está en contra de la CFE, a mí 

me parece que la reforma que se hizo en el marco del Pacto por México… 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: … por favor.  

 

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Bueno, usted me pregunto. 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: … yo dije. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más recordar que no hay 

diálogos y el formato está establecido para que ejerzan la libertad de expresión 

correspondiente dentro del tiempo establecido.  

 

El ciudadano Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya: Mire, usted decía por qué hay 

esta impresión de que hay alguien en contra de la CFE, es que yo creo que hubo odio contra 

la CFE. Odio, eh. Y, hubo un afán muy voraz porque, mire usted, todas estas, todos estos 

corporativos que empezaron a producir energías limpias se empezaron a comer a la CFE. Se 

empezaron a comer a la CFE, porque la CFE tuvo que entrar a respaldar toda la intermitencia 

de esta producción sin que eso estuviera reflejado en el costo y ahí está la trampa de que las 

energías limpias salen más baratas que las de CFE.  

 

Pero, le contesto muy brevemente. Me parece, que es muy claro, qué tendríamos que estar 

pensando, ahorita, en mecanismos que le sirvan a la sociedad… Perdón, se me fue la idea, 

esto… luego… 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Pedro Miguel. Bien, vamos ahora con 

la diputada Judith Tanori Córdova para que pueda formular su pregunta. Diputada, 

bienvenida, adelante.  

 

La diputada Judith Celina Tanori Córdova: Gracias. Es importante el futuro y es 

importante pensar en los jóvenes. En la reforma constitucional en materia eléctrica no se 

quiere frenar la transición energética, sino que justamente se contempla subir a rango 

constitucional la transición energética con la rectoría del Estado y el Estado mexicano no sólo 

son los tres Poderes, si no, todo el pueblo de México. 

 

Entonces, en el quinto transitorio de la reforma eléctrica se establece sobre la transición 

energética lo siguiente: Para la transición energética, soberana se establece, política e 

industrial para la electricidad desde la transformación de recursos naturales hasta la 

manufactura de equipos para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual 

del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos, manufactura para entidades públicas de 

componentes y equipos considerados críticos, financiamiento de la Banca de Desarrollo y 

mercado nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional.  

 

Esto es un gran potencial para el desarrollo del país y, por ende, un cúmulo de oportunidades 

para los jóvenes, quienes serán los que desarrollaran ciencia y tecnología necesaria y 

operaran esta transición energética soberana.  

 

Por otro lado, el Cenace –como ya lo comentaron–, no desaparece, sino que regresa a la CFE 

por su importancia para la estabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, 

precisamente, por esta seguridad del sistema eléctrico y la seguridad nacional es que se 

propone la rectoría del Estado, porque si bien es importante bajar las emisiones de gases de 

efecto invernadero, también es importante contar con el servicio continuo de energía 
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eléctrica, contar con el respaldo de las energías intermitentes y tomar las decisiones para la 

seguridad energética nacional. 

 

Recordemos la emergencia del vórtice en Texas, como no tengo mucho tiempo para 

extenderme en eso, mi pregunta va para Jenaro Villamil y va en este sentido: ¿Existe una 

manipulación general del debate público, la resistencia a la reforma eléctrica está encadenada 

a una campaña de mentiras que busca distraer de debate  importante que es visibilizar la 

corrupción con Odebrecht, los esquemas de negocio privado deshonesto, el atraco a la 

Comisión Federal de Electricidad, pasar por encima del pueblo de México? Los 

comunicadores de la oposición hicieron el vacío, precisamente, porque no quieren 

redirigirnos a sus audiencias, a su público. 

 

Entonces, pregunto, ¿cómo hacer para llegar también con toda esta información tan 

importante, con todos estos argumentos a los ciudadanos que han consumido todos estos 

medios que mienten con toda está campaña falsa contra la reforma energética?, y de tantos 

otros temas y que, por lo tanto, tienen resistencias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Y, como lo ha solicitado, 

Jenaro para responder, adelante.  

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Muchas gracias, diputada. Pues, es la pregunta de 

los 44 millones de pesos ¿no? Estamos en un proceso de desmantelamiento y autoderrumbe, 

incluso, hoy yo diría de un modelo y una estructura de comunicación que, durante casi 

sesenta, setenta años, desde la configuración del Grupo Televisa y luego todo lo que ha 

sucedido, controlo la opinión pública.  
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Los últimos 22 años de la alternancia de 2000 a la fecha se generó otro ecosistema 

comunicacional, primero digamos que hubo una generación de conductores que eran los 

inductores de la opinión pública, digamos, Zabludovsky, ¿no? El ícono de Zabludovsky 

significa esa época, esa época acabo en el 97 y fundamentalmente termino con la victoria de 

Vicente Fox.  

 

Con la victoria de Vicente Fox y la alternancia se generó un mercado de opinadores, de 

conductores y de empresarios de comunicación y éste es el ecosistema actual que se está, 

desde mi punto de vista derrumbando por falta de credibilidad. ¿Sí? 

 

El señor Joaquín López Dóriga, el señor Carlos Loret y varios otros colegas que son gestores 

de la opinión. Lo que, mucho antes de 2018, lo que enfrentan, lo que han enfrentado es una 

pérdida acelerada de credibilidad. Y, lo que, todavía estamos construyendo, se está 

construyendo tanto en el sector de los medios públicos como entre los medios privados, creo 

que es muy sano que los medios privados sigan existiendo y sigan fuertes, pero que, les 

apuesten a las audiencias. A las audiencias y a quienes tienen credibilidad.  

 

Justamente, el día de ayer, por ejemplo, traigo a colación esto que sucedió el día de ayer: La 

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, en un esfuerzo muy ilógico, 

desde mi punto de vista, trata de denunciar a la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema 

Corte de Justicia acaba de resolver que los concesionarios deben respetar los derechos de las 

audiencias y distinguir entre información y opinión.  

 

Pero, en realidad no les duele ese tema, el tema no es ese el que les duele y aquí hay varios 

compañeros comunicadores y políticos que sabemos cuál es el problema. El problema es que, 

dentro de esa resolución de la Suprema Corte, hay una parte donde se dice que el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones deberá garantizar los estándares mínimos para que los 
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códigos de ética de los medios no se confundan la publicidad pagada con la información y 

con la opinión de los conductores.  

 

Es decir, no les duele el hecho de que se diferencie la opinión de información, si no que, ya 

no puedan cobrar los comentarios favorables o los comentarios en contra en este mercado, 

mercado irregular y mercado pues paralelo que se artículo desgraciadamente desde la 

alternancia a la fecha, de pago en efectivo a los comunicadores y a los medios, desde 

entidades de poder, ya sean gobernadores, ya sean legisladores, ya sean funcionarios o 

secretarios de Estado. Se cayó en eso.   

 

La pregunta es y ¿Cómo hacemos para llegarle a los ciudadanos? Yo, creo que, es lo que hay 

que hacer desde el punto de vista legislativo, bueno, nada más termino la parte de la Suprema 

Corte de Justicia. Los medios públicos nos deslindamos de esa convocatoria de la CIRT y la 

respuesta de la CIRT a mi me pareció muy simpática porque el presidente de la CIRT, a 

quien respeto mucho, dice: “Es que los medios públicos están sometidos al Estado”.  

 

No, los medios públicos somos orgullosamente parte del Estado mexicano, pues de eso se 

trata. O sea, por favor y ellos también son concesiones de interés general del Estado 

mexicano. Entonces, es una falsa dicotomía. Entonces, lo que yo creo es que también hay que 

estar presentes en esos espacios, en los espacios públicos y en los espacios privados.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Jenaro, por favor. 

 

El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Perdón. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Podemos ir redondeando por el tiempo. 
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El ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez: Ah, si termino. Y, hay que convencer a los… por 

eso traje los datos de las audiencias, van a ganar rating, van a ganar credibilidad, van a ganar 

un servicio público que le estamos dando a los mexicanos al difundir este debate y, por 

supuesto, también utilizar los mecanismos en tierra, los foros que se están haciendo, cada 

partido los está haciendo y creo que es correcto, aunque el INE, ahí está otra vez, el INE siga 

creyendo que la veda es mordaza. No. La veda, no tiene por que afectar la discusión sobre la 

reforma eléctrica. 

 

Y tres, utilizar tecnologías nuevas. Es decir, está parte de las redes sociales, está parte de las 

plataformas digitales, creo que, hay que combinar, ahora sí, hay que hacer un ciclo 

combinado de comunicaciones y creo que, ahí es donde es un ganar, ganar. Ganan todos, 

incluso, los que estén en contra, porque de lo que se trata es que la nación debata esto, ¿sí? 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jenaro. Vamos a cerrar esta ronda y el 

diálogo con la pregunta del presidente de la Junta de Coordinación Política. Adelante, 

diputado.  

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias a todas y a todos. Mi 

pregunta es para el señor Rafael Barajas. Mi pregunta es para usted.  

 

Miren, antes que nada, estoy convencido de la importancia de evitar un desastre en el medio 

ambiente, o sea, estamos convencidos nosotros en el partido y yo en lo particular. Pero, 

también, creo que el costo del bienestar de muchas sociedades y países, se trasladaron a otras 

naciones que viven en desventaja, si ustedes ven pues les va muy bien a los países del norte y 

no también a los países de África o de Latinoamérica. 
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En el tema del medio ambiente, yo he escuchado algunas cosas, pero me gustaría que se 

abundara un poco. Mi estado produce carbón desde hace 100 años… y absorbió el costo del 

bienestar de otros. Si ustedes van a la región carbonífera pues es difícil hoy construir un 

edificio pesado porque abajo están los túneles.  

 

Producimos todo el carbón necesario para los ferrocarriles, todo y llegamos a producir el 9 

por ciento de este país. Imagínense ustedes el costo ambiental que eso nos generó. Las 

grandes empresas… hoy es apenas el 2 por ciento, lo que se produce con carbón mineral y ahí 

ya se ha dicho muchas veces tres carboeléctricas de las cuales funcionan dos y esas dos están 

en Coahuila.  

 

Yo no veo una reforma, cuando se habla de transición energética, como compensar a esas 

comunidades que en el pasado –no a las empresas–, o sea, las empresas tuvieron una ganancia 

y se fueron o se quedaron, en fin. No, a la gente que entra 12 horas a una mina y cuando uno 

los ve salir de ella pareciera que es una persona de otro mundo, que los distingue o no, por lo 

blanco del ojo. Sí, el carbón entra en todas partes, quien va  ahí y entra es imposible salir sin 

mineral ahí. 

 

No veo una reforma en esa parte de compensación, qué opina usted de eso, me preocupa que, 

en la vorágine de querer detener el deterioro ambiental, estoy de acuerdo, a veces se nos 

olvide la participación que nosotros tenemos en ese deterioro, entre comillas, que es del 1 por 

ciento. Hoy mismo, Japón está construyendo 20 centrales carboeléctricas con que cerraran 

dos, es la de nosotros, eh. Pero, nuestros mercados tienen 200.  

 

Me gustaría su comentario, a mí sí me preocupa la región carbonífera porque es la mitad de 

nuestro estado, pero, no solamente eso, sufrió deterioro espontáneo y hoy lo que me preocupa 
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–y no voy a poner ejemplos, porque ahora no se valen, no es bueno con ese tipo de ejemplos–

, me preocupa antes servías, estabas joven y ahora ya no y ahí lo dejan a uno.  

 

Eso me preocupa, de que dejen a la mitad de nuestro estado con todo eso, espero que, cuando 

se discuta esto – porque algún día se va a discutir–, pongamos ojo en esas comunidades que 

entregaron todo y hoy la moda es que ya no y, bueno. Eso sería, quisiera oír su opinión al 

respecto de este tema.  

 

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Bueno… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, Rafael.  

 

El ciudadano Rafael Barajas Durán: Muchas gracias por la pregunta. No sé si yo tenga la 

capacidad, realmente, para contestarla. Quiero, simplemente, hacer un señalamiento que me, 

una precisión que me hicieron hace un ratito sobre una pregunta anterior que qué pasaría si 

bajan el swich los privados. En realidad, el dato que me dan es que CFE tiene capacidad para 

generar 42 mil megawatts y los privados similar. Entonces, el problema no sería tan grave si 

se da esta transición.  

 

Pero, bueno, regresando a la pregunta que me hace el diputado Moreira. Yo quiero decir, 

todos nos preocupamos por esto, por supuesto, que tiene usted razón, su preocupación es una 

preocupación muy seria, es una cosa que vamos a tener que atender y tiene que ver, creo yo, 

con los procesos de reconvención industrial que tenemos que emprender.  

 

Por supuesto que tenemos que atender a la región carbonífera de Coahuila, así como, tenemos 

que atender a otras regiones y tenemos que buscar que esta población sea atendida y sea 

compensada, tenemos que buscar energías alternativas, industrias alternativas, tenemos que 
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buscar procesos alternativos y sí, esto, probablemente no está contemplado en la reforma, 

pero, sin lugar a duda, es un tema que tenemos que trabajar.  

 

Perdón, por no tener una buena respuesta para tan buena pregunta, pero sí, creo que es algo 

que tenemos que tratar. Y, estos son los problemas con los que nos topamos constantemente, 

¿no?, y que tienen que ver con cómo evoluciona la sociedad, la tecnología la industria. 

Vivimos en un cambio permanente, vivimos en un cambio constante.  

 

Pero, la experiencia de nuestro México es que, las comunidades siempre se acaban 

adoptando. Es decir, México, yo recuerdo que un viejo a mí me decía que: –México es un 

país como de corcho–, –y por qué de corcho–, –porque lo tratas de hundir de un lado y sale 

flotando del otro–. 

 

Entonces, yo tengo confianza, yo tengo la confianza de que, si hacemos un esfuerzo 

colectivo, consensado, si hacemos un esfuerzo como el de este parlamento podemos sacar 

adelante el tema de Coahuila. Decía, ahí un viejo dicho mexica que decía: Sólo entre todos 

podemos saber todo. Solo entre todo podemos encontrar la salida de todo.  

 

Este parlamento, ha buscado a hacer esto, y perdón, yo sí estoy convencido de que teníamos 

un argumentario y que teníamos el debate sobre la energía eléctrica era uno antes de este foro 

y va a hacer después de este foro.  

 

Porque lo que hace este foro es, precisamente, socializar los argumentos, socializar los 

debates, tenemos que abrazar el tema de estas comunidades coahuilenses como un tema que 

nos atañe a la colectividad que es de todos los mexicanos. Es lo mismo que estamos haciendo 

los que apoyamos la reforma eléctrica, tratar de entender el problema como un fenómeno 
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colectivo al que todos le tenemos que dar solución. Entonces, entrémosle, ¿no?, al asunto y 

me parece que es un tema crucial de discusión. 

 

Yo creo que, va a hacer muy difícil quitar, por lo pronto, las dos carboníferas, las dos 

generadoras de electricidad que tiene México, de carbón, yo creo que, van a tener que seguir 

funcionando, habrá que meterle control de contaminación, lo que tú quieras. Pero, todas las 

regiones mineras se acaban recuperando y creo que, Coahuila no va a hacer la excepción. 

Perdón, por dar tantas vueltas.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias.    

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rafael. Presidente, con eso 

concluimos el foro, le pediríamos un mensaje de conclusión. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Es la ventaja de ser presidente, al 

final vuelve a hablar uno.  

 

Entonces, a ver, yo les agradezco a todos los que están acá, a mis compañeras diputadas y 

diputados. Creo que, este foro es una muestra de cómo podemos dialogar, presentar 

reflexiones. Está Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política con el acuerdo de 

todas las fracciones parlamentarias ha extendido invitaciones a muchísima gente y también ha 

recibido, lo quiero decir, muchas solicitudes para estar acá presente.  

 

Quienes vienen, de alguna manera, pues han tenido la posibilidad que otros les es negada por 

el tiempo, por las distancias, en fin. Yo les agradezco a ustedes que aceptaron nuestra 

invitación, creo que quienes no la aceptaron perdieron la oportunidad de expresar aquí sus 
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opiniones sobre la nación. Creo que todos queremos a México. El tema es, nuestro proyecto 

de nación y cuál es el que tenga viabilidad.  

 

Quienes no lo aceptaron perdieron la oportunidad de tener este espacio de reflexión donde 

dialogamos como lo que somos, mexicanas y mexicanos que queremos este país.  

 

El día de mañana, y no puedo ser omiso, hicimos una invitación a un grupo de empresarios. 

Mañana estaremos aquí para recibirlos. Yo espero que ellos mediten sus decisiones y nos 

acompañen, porque no es una invitación del presidente de la Junta, no es una invitación de los 

coordinadores de los partidos. Es una invitación de la Cámara de las y los diputados para 

dialogar, para reflexionar, para que presenten sus argumentos en el mejor lugar, que en este 

momento cuando hay una reforma legislativa, que es en la Cámara de Diputados y Diputadas.  

 

Yo coincido, en algo que se dijo hace unos momentos. Sí hay una diferencia entre antes de 

los foros y después de los foros. Hemos escuchado muchas opiniones y creo que, van a hacer 

y van a servir para la reflexión.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, a quienes están invitados para el día 

de mañana, aquí los esperaremos y espero que concurran ante las y los diputados, que todos 

entre todos representamos a todos los mexicanos, aquí están representados todos en el 

momento de que estén todos los partidos políticos. Muchas gracias, que sea para bien, 

gracias.  

 

 

---o0o--- 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 23:
Presentaciones
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PRESENTACIÓN ALICIA LANDÍN

Ing. Alicia Landín

Democracia y pluralidad en 
la participación energética

52
Los foros 1 a 21 del Parlamento Abierto han visto 110 participantes. 
De los cuales:

86 24

78% hombres

26% trabajadores 
de CFE

edad promedio

•Existe consenso internacional sobre la crisis climática, un calentamiento global 
actual de 1.2ºC con probabilidad de incremento a entre 1.5ºC y 3ºC.1 

•Los efectos de la crisis aumentan en severidad según el nivel de calentamiento 
y son desproporcionados en poblaciones con vulnerabilidades 
interseccionales 

•Para frenar la crisis climática en 1.5ºC, se requiere una transición energética 
inmediata, que elimine la dependencia a los combustibles fósiles y reduzca 
emisiones globales a 45% para 2030 y cero para 2050

1. IPCC, 2018 
2. Climate Accountability Institute, 2020 

La falta de pluralidad del parlamento abierto representa una falla 
sistémica de acceso a la información.

A diciembre del año pasado: 

•Reforma Eléctrica es top 10 de búsquedas del país 

•El 72.8% de las búsquedas sobre la reforma eléctrica son 
para entender su contenido. 

1. IPCC, 2018

El contexto: la crisis climática
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Las infancias actuales vivirán 

•7 veces más oleadas de calor 

•2.6 veces más sequías 

•2.8 veces más inundaciones 

•3 veces más temporadas de malas cosechas 

•2 veces más incendios forestales 

Que las personas nacidas hace 60 años.4
4. Vrije Universiteit Brussel, 2021

La crisis climática afectará de manera desproporcionada a las 
infancias y juventudes del país.

Frenar la transición 
energética compromete 

el futuro de las 
infancias Mexicanas. 

•Crisis climática en México tendrá costos en materia de salud, oferta de 
comida y acidificación del océano importantes. Se estima que tendrá 
un costo de 6.9% del PIB para 2050 y 18.3% del PIB para 2100.3 

•Costo de 1.1% del PIB anual 

•Costos recaen principalmente en las poblaciones con menores 
recursos

3. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2018

Efectos en la crisis climática

El Sistema Energético Mexicano está pronosticado a crecer  

6.8% para el año 2024. 

Para cumplir con los retos climáticos actuales, este crecimiento se acelerará.

La energía no es la CFE vs. las grandes empresas

Descarbonización 
profunda

Reducción de 
emisiones

Electrificación 
masiva

La transición energética la hacemos todas y todos

Mejora de 
capacidades

Conocimiento 
climático

Mecanismos de 
democratización 

energética

La transición energética incluyente 
no solo es favorable, es urgente

La transición energética es conformada por: 
La ciudadanía 

Las PYMES 
Las ONGs 

Las escuelas 
Los hospitales 

Las comunidades 
Las ciudades

La energía no es la CFE vs. las grandes empresas

alicelndn.ig@gmail.com
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Foro 23:
Galería de Imágenes
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Fecha: Miércoles, 23 de Febrero 2022, 11:00 hrs
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 24
GRANDES 

PRODUCTORES Y 
CONSUMIDORES DE 

ELECTRICIDAD
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Miércoles 23 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 24. Grandes productores y consumidores de la electricidad 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta de Coordinación Política 
Formato del debate 
Ronda de intervenciones 
José Jaime Gutiérrez Núñez 
Sergio Jesús Arzola Soto 
Sergio Genaro Alcalde Delgado 
Primera ronda de preguntas y respuestas 
Luis Espinosa Cházaro, PRD, respuestas de José Gutiérrez, Sergio Arzola y Sergio Alcalde 
Gerardo Fernández Noroña, PT, respuestas de José Gutiérrez, Sergio Arzola y Sergio Alcalde 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuestas de José Gutiérrez, Sergio Alcalde y Sergio 
Arzola 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, PRI, respuestas de José Gutiérrez y Sergio Arzola 
Ignacio Loyola Vera, PAN, respuestas de José Gutiérrez y Sergio Alcalde 
Juan Ramiro Robledo Ruiz, Morena, respuesta de José Gutiérrez 
Segunda ronda de preguntas y respuestas 
Gerardo Fernández Noroña, PT, respuesta de José Gutiérrez 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuesta de José Gutiérrez 
Santiago Torreblanca Engell, PAN, respuestas de José Gutiérrez, Sergio Arzola y Sergio 
Alcalde 
Aleida Alavez Ruíz, Morena, respuestas de José Gutiérrez, Sergio Arzola y Sergio Alcalde 
Clausura del foro 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández (11:16 horas): … diputado Ignacio Mier 

Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Carlos Alberto Puente 

Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 
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Nos acompañan, también, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de Morena. En representación del Grupo Parlamentario del PT, está con 

nosotros su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Nos acompaña también 

la diputada Blanca Alcalá Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Por parte 

del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell y el diputado 

Ignacio Loyola. 

 

También, agradecemos la presencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo y de la licenciada Graciela 

Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara de Diputados. Agradecemos la presencia de 

diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, presidentas y 

presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y legisladores integrantes de esta 

LXV Legislatura. 

 

Destacamos y agradecemos, también, la participación de los ponentes que intervendrán en 

este foro número 24: Sergio Alcalde Delgado; José Jaime Gutiérrez Núñez y Sergio Jesús 

Arzola Soto, a quienes les agradecemos su presencia este día. 

 

También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la 

Junta de Coordinación Política. Escucharemos la intervención del diputado Rubén Moreira 

Valdez. Por favor, diputado presidente, si es tan gentil.  

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muy buenos días a todas y a 

todos, les agradezco a mis compañeras y compañeros diputados, a los funcionarios de la 

Cámara, su presencia y a tres personas que acudieron a este foro, que, cuando hagan uso de la 

palabra les pediré que nos mencionen a qué empresa representan. Les agradezco, aquí su 

asistencia.  
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No dejo de comentar que estos foros tienen éxito, reconocidos por mucha gente, que es un 

antes y un después en el tema del debate eléctrico, la discusión y la reflexión desde el 

momento en que empezamos este ejercicio democrático y legislativo. Nosotros pensamos que 

antes de votar hay que discutir, reflexionar, debatir y no al revés.  

 

Invitamos acá, en la Cámara, a académicos, especialistas, interesados en la materia, líderes de 

opinión, pueblos originarios, sistemas especiales como estos que están en comunidades 

aisladas, muchas otras mexicanas y mexicanos se acercaron a nuestro sitio de internet a hacer 

solicitudes de participación y nos están dejando comentarios, nos están enviando sus 

propuestas, pero no todos podemos recibirlos.  

 

Las y los diputados que integramos este Congreso, a través de la Junta de Coordinación 

Política, decidimos invitar a un grupo de representantes, propietarios, directivos, de las 

grandes compañías mexicanas que consumen y producen para autoconsumo energía eléctrica 

y que, a través de sus cámaras y sus organizaciones, han mostrado interés en esta posible 

reforma, en este debate. 

 

Los diputados que integramos la Junta de Coordinación Política decidimos que vinieran, 

invitados por nosotros directamente, aquí a la casa de las y los mexicanos, a mostrarnos sus 

argumentos, aquellos que fueran: a favor o en contra. De hecho, el debate se preparó de tal 

manera de que fuera una serie de preguntas para ellos, que nos permitieran reflexionar, 

ilustrarnos, aclarar…  

 

Me preocupa, y hablo a nombre propio, pero creo que también de los integrantes de esta Junta 

de Coordinación, que muchos de los invitados no acudieran con nosotros, que nos pidieran 

que recibiéramos a sus organizaciones, lo que hemos hecho con mucho gusto y podemos 
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seguir haciendo en otras instancias, directamente de los partidos, pero esto está 

transmitiéndose al país, tendrá obviamente reseñas periodísticas, estará para consulta de todas 

y todos y sirve para que nosotros podamos preguntar. Entonces, me preocupa que hayan 

desistido. Algunos nos informaron por escrito, otros sencillamente no acudieron a nuestro 

llamado.  

 

Agradezco a quienes hoy están acá, los escucharemos con mucha atención. Si hay alguna 

pregunta, se las haremos. Y sobre todo me preocupa, y se los digo y aquí termino, que no 

hayan tenido la atención con los representantes del pueblo de México en un tema 

fundamental para atender nuestras preguntas que nos sirven para reflexionar sobre el futuro 

de la industria eléctrica en el país. 

 

Sin temor a equivocarme les digo que, si ustedes hacen una reseña de estos foros, de estos 

debates, puede haber momentos en los cuales la pasión por servir a México, desde nuestras 

diversas ópticas, pues nos llevó a emocionadamente a defender nuestras posturas o las 

posturas de quienes estuvieron, pero nunca nos faltamos al respeto, nunca se ha roto el 

diálogo. Y en parlamentos como el de ayer, hubo un intercambio largo, o del lunes, un 

intercambio largo de ideas, respetuoso, que a algunos nos permitió aclarar muchas dudas.  

 

Esta es la casa de todas y de todos, pero tenía hacer ese comentario, porque la Junta me 

encomendó a mí invitar a estos grandes consumidores y habría que dar una explicación de 

porqué hoy solamente tenemos tres ponentes. Incluso, esta una asociación ligada con la 

industria minera porque no lo habíamos escuchado antes, tan sencillo por eso, no estamos 

rompiendo ninguna regla. Pero al resto pues ya los habíamos escuchado profusamente, por 

ahí hay una síntesis de eso.  
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Entonces, sin más, y agradeciéndoles la atención, que sea para éxito este foro, y pues demos 

comienzo.  

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Para 

moderar este foro del Parlamento Abierto, dejamos en el uso de la palabra al maestro José 

Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario ejecutivo.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenos días. Estamos en otro foro más de este 

Parlamento Abierto para el debate de la reforma eléctrica. Agradecerle a los ponentes su 

presencia. Voy a recordar el formato que ha sido aprobado por el pleno de la Cámara de 

Diputados para desahogar la sesión.  

 

Tendrán  hasta 10 minutos iniciales para poder hacer un acercamiento inicial al tema, 

presentar los puntos de vista de las empresas que representan, algunos alcances de la reforma 

eléctrica de la propuestas y algunos temas que ustedes en lo particular pudieran considerar 

importantes para que el pueblo de México este enterado.  

 

Después de esa presentación los grupos parlamentarios tendrán, en el orden en que están 

representados de manera ascendente, la posibilidad de hacerles preguntas, hasta por tres 

minutos, y ustedes a su vez tendrán cinco minutos para poder responder los cuestionamientos 

de los grupos parlamentarios.  

 

Recordarles que, como decía el presidente, a veces se da una alusión que es natural al proceso 

de debate, pero por el formato aprobado nos vamos a ir directamente al diálogo que está 

presentado y reservaremos las alusiones para un debate posterior, que obviamente se seguirá 

dando, pero en este caso si les pido que en la medida en que haya alguna manifestación 

sigamos con el formato establecido.  
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Y en caso de que hubiera un exceso en el tiempo yo me permitiré señalarles que se han 

excedido, de manera que respetemos el tiempo para todas y todos. Es el objetivo de este foro.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y bueno, vamos a iniciar con el ingeniero José 

Jaime Gutiérrez Núñez, quien es presidente de la Cámara Minera de México, a quien le 

damos un saludo por estar aquí presente. Es ingeniero geofísico, con maestría en Ciencias de 

la Tierra y cursos completos de doctorado en Ciencias, en Colorado School of Mines. Cuenta 

también con un diplomado en Finanzas y Economía por Harvard Business School. Y es parte 

del programa AD-2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). 

  

Destacado empresario mexicano que se ha caracterizado por impulsar el desarrollo de los 

duranguenses, de donde es originario. Actualmente preside el consejo de administración de 

Grupo Minero Bacis y 12 empresas más. También es vicepresidente del Congreso Mundial de 

Minería, del consejo local de La Laguna de BBVA Bancomer, expresidente del consejo 

consultivo de Nafinsa y también fue presidente del Sector Privado Empresarial de Durango, 

asociación civil. 

  

En 2021 fue nombrado presidente de la Cámara Minera de México, agrupación de la que ha 

formado parte como consejero por más de 30 años. Ingeniero José Jaime, tiene el uso de la 

voz. Adelante. 

  

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Muchas gracias. Buenos días. A nombre del 

sector minero agremiado en la Cámara Minera de México quiero dar las gracias a la y a los 

legisladores, a los líderes de las fracciones parlamentarias y a la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados por este espacio en el que se fomenta el diálogo. 
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Efectivamente, el tema principal aquí es Grandes consumidores y grandes productores de 

energía. La Cámara Minera, los agremiados caen en este rango también de grandes 

consumidores y grandes productores, pero la idea es precisamente agradecer la oportunidad 

que nos da la Cámara Minera, exponer nuestros puntos de vista en relación a esta reforma 

energética que incluye algunos puntos adicionales en relación a la minería. 

  

Quisiera comenzar dando un contexto general de la industria minera y de su aportación no 

solo a la economía nacional o como insumo principal para el desarrollo de cualquier otra 

industria, sino también por el impulso al bienestar de millones de familias mexicanas que 

genera la minería. Esta industria es un motor de desarrollo en regiones alejadas donde no hay 

posibilidad para desempeñar otra actividad económica. Además, genera una importante 

contribución al país. 

  

México se ubica entre los 10 principales lugares de la producción mundial de 17 minerales. 

El sector minero-metalúrgico es una de las cinco industrias que más aporta al PIB industrial. 

La minería se ubica como la quinta actividad generadora de divisas en el país, es un motor 

fundamental de la economía y un aliado estratégico del gobierno federal, así como de 

gobiernos estatales y locales, para impulsar el bienestar de 696 comunidades mineras que se 

encuentran a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestra industria genera empleos 

fijos y de calidad a más de 3 millones de familias, con salarios 36 por ciento superiores a la 

media nacional y, en el caso de minería metálica, llegan a ser 73 por ciento.  

 

Desafortunadamente también es importante mencionar que México ha perdido 

significativamente lugares en materia de competitividad en los últimos años. Hemos caído de 

la posición 11 a la 42 como país atractivo a los inversionistas mineros, lo que trae consigo la 

fuga de capitales y su consecuente derrama económica. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

516



En cuanto a los costos de energía eléctrica, entre otros factores, el sector minero necesita de 

electricidad suficiente, limpia y costos eficientes para poder seguir creciendo, generando 

empleos y valor para el país. De acuerdo con el Balance Nacional de Energía del Sistema de 

Información Energética, la minería es la cuarta actividad industrial que más consume energía 

en México, más del 50 por ciento de los costos en minería provienen de los energéticos, por 

ello resulta fundamental que los costos sean competitivos. 

 

Actualmente la competencia en el mercado eléctrico es un incentivo para disminuir estos 

costos. Las empresas mineras, siempre bajo las reglas y rectorías del Estado, han invertido en 

tecnologías más modernas y eficientes para contar con energía competitiva y encaminada 

hacia las energías limpias. 

 

Otro punto crucial de la intersección entre ambos sectores eléctrico y minero es justo este 

compromiso que tenemos con la sostenibilidad. Las empresas afiliadas a Camimex 

desarrollamos una minería responsable y comprometida con la adopción e implementación de 

tecnología de clase mundial y altos estándares internacionales, que nos posicionan como una 

industria con importante avance en la aplicación de las buenas prácticas hacia una minería 

sostenible. Los invito, señores, a que consulten el Informe de Sustentabilidad que por 

segundo año consecutivo publicamos como Cámara Minera de México. 

 

Específicamente para el sector minero metalúrgico hemos reforzado nuestro compromiso de 

implementar para hacer un uso más eficiente de los energéticos en los procesos productivos y 

con ello reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, prueba de ello es que en el 

2020 el consumo de energía eléctrica de la industria minera provenía de fuentes limpias e 

incrementó del 14 por ciento al 31 por ciento.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

517



Un punto adicional que contempla esta reforma que estamos platicando, es en relación al litio 

y la reserva de minerales estratégicos. Entrando en materia que compete específicamente a la 

industria minera en esta reforma del sector eléctrico hay dos puntos en los que queremos 

hacer especial hincapié para explicar sus posibles consecuencias.  

 

Primero. La inclusión de litio en el artículo 27 constitucional y segundo, la redacción 

propuesta para que este mismo artículo en el que se deja abierta la posibilidad de prohibir 

concesiones para demás minerales considerados estratégicos para la transición en energética. 

No se puede hablar de una nacionalización de los recursos ya que la propia Constitución 

establece que los minerales ya son propiedad de la nación y se aprovechan bajo un esquema 

transparente de concesiones mineras con la consecuente de rama económica, la contribución 

fiscal y bienestar social para el país. Además, se debe de enfatizar que el litio no es igual que 

el petróleo, con él no se genera ningún tipo de energía en absoluto, solo es un medio para 

almacenarla.  

 

Quiero puntualizar que si bien se ha generado mucha expectativa sobre las posibilidades del 

litio en México, aun no tenemos la certeza de que haya este mineral en la cantidad y calidad 

suficiente para hacer económicamente rentable. Con la información conocida hasta el 

momento tanto por parte de las empresas mineras, como de las autoridades en la materia, 

como es el servicio geológico mexicano, no es posible asegurar ue exista un yacimiento en el 

territorio nacional que sea viable para su producción no por lo menos con la tecnología 

actual. Y la razón de esto, sin querer abundar en temas técnicos, en México el litio se 

encuentra contenido en arcillas, lo que provoca que su procesamiento metalúrgico sea más 

complicado y costoso.  

 

Esta es una gran diferencia en comparación con lo que sucede en yacimientos en otros países 

como Chile, dónde el litio se encuentra en salares, aún no tenemos datos certeros sobre el litio 
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en México, pero lo que sí sabemos es que se requiere de un esfuerzo de exploración del 

territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes 

inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral.  

 

Basta con expresar que de cada mil indicios de mineralización 100 son susceptibles de 

exploración, 10 llegan a hacer de exploración avanzada y solo 1e llega a una etapa de 

producción. Estamos hablando de una probabilidad de mil a uno.  

 

Quienes nos dedicamos a la minería y estamos familiarizados con el proceso conocemos de 

las dificultades para aterrizar un proyecto, tan solo la etapa de exploración puede durar hasta 

20 años con inversiones de varios miles de millones de dólares.  

 

Es importante aprender de datos históricos y de estos abundan mucho en el país, un caso 

típico lo tenemos en el gobierno de México que se tuvo la experiencia cuando se creó 

Uramex, un proyecto que cinco años después fue cancelado. 

 

A la fecha, nuestro país sigue sufriendo las consecuencias, hoy en México no se pueden 

explorar ni producir minerales radioactivos porque el Estado no tuvo los recursos necesarios 

para la inversión requerida, ni abrió la participación a más actores, este mismo río se corre 

con el litio que no se llegue a concretar un solo proyecto para, el cual, además tendría que 

pasar años o décadas.  

 

A manera de referencia con relación a las cuantiosas cantidades requeridas por exploración 

basta decir que el presupuesto 20/22 del servicio geológico mexicano, institución 

gubernamental de gran prestigio dedica a la exploración en términos generales, cerca de mil 

millones de pesos, pero esto es 10 veces menor que el monto dedicado por las empresas 

mineras para la exploración que es de 10 mil 400 millones de pesos y, esto, aun tomando en 
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consideración la caída tan pronunciada que la minería ha registrado en la inversión en 

exploración a raíz de la eliminación de la deducibilidad de gastos preoperativos y de 

exploración con la reforma fiscal de 2014. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: José Jaime, si podemos ir redondeando. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Si. Conclusiones. Me gustaría enfatizar que en 

Cámara Minera estamos a favor de la colaboración en todos los ámbitos para alcanzar los 

objetivos sociales y económicos en beneficio de nuestro país. 

 

La industria minera, como las demás actividades productivas, requiere de un sector eléctrico 

fuerte que garantice la seguridad y soberanía energética del país. En este mismo espíritu de 

cooperación, es preciso para el desarrollo de proyectos estratégicos como el desarrollo de la 

explotación del litio y sus cadenas de valor asociadas…  

 

Solicitamos respetuosamente que no se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado 

ningún mineral y de ninguna manera en forma definitiva se elimine la referencia a otros 

minerales estratégicos, ya que causaría un gran daño e incertidumbre a las inversiones 

potenciales y actuales en el país. México perdería su potencial minero porque no tendría 

proyectos de inversión. Ante la falta de estos, el gobierno también se vería afectado por una 

reducción en sus ingresos por concepto de derechos mineros que solamente en el 2020 

ascendieron a más de 6 mil millones de pesos. 

 

Concluyo, finalmente, que haciendo énfasis en que la Cámara Minera estamos convencidos 

que para tener un desarrollo general y bienestar y fortalecer a México se requiere la 

colaboración de gobierno, empresa y sociedad. 
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Es indispensable fortalecer a las industrias en el caso de la minería como lo hemos externado 

en diferentes foros, promoviendo una política pública que incentive esta actividad. 

Solamente… que se pudiera incentivar creceríamos el 0.5 por ciento del PIB nacional, 

generando 350 mil nuevos empleos adicionales y aportar más de 23 mil millones de pesos en 

impuestos de manera actual. 

 

Quiero cerrar, aprovechando este foro, para hacerles una cordial invitación a las y los 

legisladores presentes para que se acerquen y conozcan la industria minera moderna, 

responsable, respetuosa del medio ambiente e incluyente con las comunidades que representa 

la Cámara Minera de México, de donde les manifestamos que nuestras puertas siempre 

estarán abiertas al intercambio de opiniones, a proveer información oficial y confiable, que 

ayude a la toma de decisiones y no permita que se tomen decisiones basadas en 

desinformación. 

 

Ojalá tengamos la oportunidad de que nos puedan visitar en una operación minera y 

comprobar ustedes mismos nuestro compromiso con el país, las comunidades mineras y la 

industria responsable que agremiamos. La minería ha estado y está de pie con México. 

Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Vamos ahora a continuar 

este diálogo con la participación del ingeniero Sergio Jesús Arzola Soto, a quien le damos 

también la bienvenida.  

 

Él es electricista de profesión. Egresado del Instituto Tecnológico de Morelia. Cuenta con 

maestría en administración de empresas por la Universidad del Centro del Bajío. Fue 

nominado al premio al Mérito Juvenil 2002 por el estado de Michoacán. Es perito de 

instalaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, con más de 16 años de 
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experiencia en el ramo de la ingeniería eléctrica en diseño y construcción. Y actualmente 

también es asesor para Bachoco, para al Grupo Bachoco en el diseño y construcción y 

consumo en proyectos eléctricos.  

 

Así que con la representación del grupo, ingeniero, adelante, tiene el uso de la voz.  

 

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Gracias. Buenos días a todos. Presidente, 

secretario. A nombre del Grupo Bachoco, agradecemos la invitación y nos congratulamos de 

esta apertura para, como lo dice el presidente, el debate sea antes y no después.  

 

Como nuestro eslogan lo dice: Bachoco, comida de verdad. Y para tener comida de verdad 

necesitamos energía constante, para ello nuestra intención es que sea de lo menos de las, la 

generación de la energía sea lo menos de las maneras tradicionales y más de las generaciones 

de las nuevas tecnologías.  

 

Las posturas radicales entorpecen el objetivo de este foro, las reformas deben existir en todas 

las materias, ya que la necesidad de los mexicanos cambian con el tiempo, nuestras empresas 

cambian con el tiempo. Por lo tanto, la reforma anterior fue necesaria y es necesaria, pero 

debe sufrir cambios para el beneficio, sea directo a los consumidores y fortalezca nuestra 

CFE. 

 

Nosotros como una empresa nacional y trasnacional estamos abiertos a nuevas tecnologías, 

diario tenemos proveedores de todo el mundo queriendo participar con esta empresa 

mexicana. Los escuchamos, algunos les damos la oportunidad de probar sus equipos con 

nosotros, algunos pasan nuestras pruebas, algunos no las pasan.  
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En esta reforma se ha radicalizado tanto el patriotismo y el no patriotismo, si la apoyamos o 

no la apoyamos, que ahorita unas cosas que me llamó la atención es que el presidente dice 

que invitó a más personas y no estuvieron aquí. Pues fue por eso, porque vemos la postura de 

los diputados, de un lado y del otro, muy radicales. 

  

Entonces, cuando llegas a un foro como este y ya estás sentado con que ya tienes anuncios de 

radio y de televisión con posturas radicales, es complicado tener realmente un diálogo. Por lo 

cual les pido que este ejercicio sea de apertura totalmente, no de apertura de sus puertas a 

nosotros, sino de apertura de mentes. Yo sé que tienen una agenda política; no les debe 

importar, debe estar más arriba la agenda de nuestras reservas de energía. 

  

Por eso para nosotros es importante exponerles que ya tenemos la experiencia de que tenemos 

un proveedor que ahorita está en generación y nos está proveyendo de energía eléctrica ahora. 

Tiene mucho que mejorar, sí. Tenemos que hacer reformas para acotarlo, para que el que 

llegue a México con nuevas tecnologías, con ganas de invertir, tenga que acotarse a nuestras 

necesidades, pero no podemos cerrarles la puerta. 

  

Por eso los invito a que esta nueva reforma no la radicalice. De la otra reforma se pueden 

tomar cosas buenas, como también hay cosas que dejan la puerta abierta. Y en esta nueva 

reforma que están proponiendo, claro que la queremos porque dejaron muchas cosas abiertas 

los antiguos. 

  

Entonces, les pedimos que analicen bien que no todo lo que se hizo antes es malo y no todo lo 

que se está proponiendo ahora es la solución. Entonces, les pido que bajo este esquema de 

apertura -ahorita para ya entrar en las preguntas y respuestas- que tengamos esa apertura de 

mente, señores diputados, que no vengan con respuestas ya agendadas en sus notas, que no 

vengan respuestas que les pusieron en su papel. 
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Escuchen, somos igual que ustedes, mexicanos que generamos empleo, que somos empleados 

-en mi caso, que soy empleado-, que lo único que queremos es que de esta reforma no salga 

otra contrarreforma en seis años. Queremos hacer las cosas bien, dejen como antecedente que 

esta vez sí se analizaron todos los puntos, que se escuchó a todos los sectores, pero aparte de 

que se escuchó, que ustedes votaron bajo ese sentimiento de escuchar, no bajo el sentimiento 

del partido que ustedes representan. 

 

Entiendo que ustedes, vuelvo a lo mismo, tienen una agenda. Cuando ustedes tengan su 

reunión para ver si van a votar a favor o en contra de los cambios a la reforma, les pido que 

lleven todo lo que escuchan en estos foros. Igual cambian alguna perspectiva de su presidente 

de bancada, del secretario. Bueno, pues, eso es entrando en materia, nada más dejara claro 

que queremos toda su apertura y que de nosotros cuentan con toda la apertura. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sergio, por esta primera 

aproximación. Más adelante vamos a continuar con el diálogo. Y vamos a cerrar este primer 

momento de intervenciones iniciales con la participación de Sergio Genaro Alcalde Delgado. 

Voy a leer su semblanza. 

 

Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con 

maestría en energías renovables de la misma Universidad Autónoma de Guadalajara. Cabe 

destacar que él es director y socio fundador de Fortius Electromecánica, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, desde 1990. Es iniciador de proyectos trascendentales en el estado de 

Jalisco y varios estados de la república, relacionados con la generación de energías limpias. 

 

Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco durante 

el periodo 2017-2019 y actualmente también es miembro del Colegio de Ingenieros 
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Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, donde se ha desempeñado en diferentes 

actividades; y en especial como director de la 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 plenarias de 

Congreso Internacional de Energía, celebrados durante 2015 a 2021. Así que, Sergio Alcalde, 

bienvenido. Tienes el uso de la voz. 

 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy 

buenos días a todos. Me siento muy honrado por la oportunidad de estar aquí. Muchas 

gracias. Muchas gracias por la invitación. 

 

Valido de sobre manera como ciudadano la importancia del planteamiento de esta iniciativa 

de reforma, que como derecho constitucional nuestro presidente posee. Sin embargo, existen 

varios puntos en este documento en donde se debe considerar análisis exhaustivos que técnica 

y económicamente influirán en la correcta aplicación de esta ley. 

 

Soy un empresario surgido de la pobreza que impera en este país y que ha salido adelante en 

base al sacrificio de muchos años de trabajo. Creo en las aspiraciones, creo en el trabajo en 

equipo, creo en la competitividad, creo que el progreso genera bienestar, creó con una 

inversión cercana a los 20 millones de dólares para muchos poco, para mí todo el dinero del 

mundo y parte la puesta más grande de mi vida.  

 

Fuimos también la primera empresa que entró en operación con la nueva Ley de la Industria 

Eléctrica y con mucho orgullo. No me he asociado con ninguna empresa extranjera, pagamos 

derechos de transmisión, lo que ustedes conocen como porteo. Pagamos derecho de 

distribución, pagamos costos operativos, pagamos servicios conexos, no simulamos 

sociedades con ninguna empresa para el autoconsumo.  
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Eliminamos 62 mil toneladas anuales de dióxido de carbono que afectarían nuestra atmósfera 

si esta se vertiera en ella. Promovemos la cultura de proteger el medio ambiente y algunos 

otros beneficios más. Y como premio, nos mandan a… en el despacho de nuestra venta de 

energía. Todo esto, energía limpia y dar preferencia al despacho, a los combustibles fósiles.  

 

Son mexicano, diputados y diputadas, creí en un marco regulatorio que hoy en él quieren 

hacer muchos cambios, ¿cómo explico a los bancos que no me alcanza para pagarles con 

estas nuevas disposiciones que se realizan de manera sorpresiva y abrupta? 

 

Hablamos mucho de proteger y cuidar nuestra soberanía, hablamos mucho de historia, 

hablamos de ideales, hablamos de afectaciones al erario público, de serios daños a CFE y 

Pemex. Y quién habla de las afectaciones que tenemos los mexicanos emprendedores con 

estos cambios, cómo podremos recuperar estos retrasos en nuestro desarrollo. ¿Cómo 

pagaremos las penalizaciones derivadas de los arbitrajes que perderemos por el cumplimiento 

de acuerdos vinculados en esta materia? ¿Cómo le haremos diputados y diputadas? 

 

Mi participación en este foro se centra en la importancia de hacer una atenta recomendación 

para que se dé la permanencia y consolidación de una estructura neutral, independiente y 

descentralizada, esto para un órgano regulador, y que esté conformado por comisionados 

seleccionados en base a su experiencia y principios dados por los reglamentos que los 

suministradores aprueban.  

 

En otros países, este tipo de organismos independientes busca siempre establecer las reglas 

de… claras tanto para desarrolladores como usuarios finales.  
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Formulando con los suministradores y participadores del mercado, así como órganos de 

gobierno, tarifas competitivas para todos los sectores, lo que conlleva a estabilidad y 

confiabilidad en los mercados de energía e hidrocarburos. 

 

Es urgente y prioritario, diputadas y diputados establecer objetivos claros en políticas 

públicas donde todos estos tengan la misma dirección, la energía es, sin duda, el motor 

fundamental para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sergio. 

 

El ciudadano Sergio Gerardo Alcalde Delgado: Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Pues, bueno hemos concluido esta 

primer ronda de intervenciones de nuestras personas ponentes, agradecerles este primer 

momento. Ahora, vamos con la participación de los grupos parlamentarios. Recordarles que 

tendrán hasta tres minutos, les pediría que pudiéramos ceñirnos al tiempo establecido 

considerando el formato aprobado por el pleno y, en ese sentido, le concedemos el uso de la 

palabra y nos da gusto saludar al diputado Espinosa Cházaro. Diputado, bienvenido.   

 

El diputado Luis Espinosa Cházaro: Gracias, Omar. Buenos días a los ponentes, les 

agradecemos por estar aquí, saludo a todas y todos mis compañeros diputados, sobre todo, al 

diputado Noroña que ya se va, que ayer estaba preguntando por mí. Aquí estoy ya, levantar el 

debate.  

 

Mi pregunta es para los tres ponentes, son dos preguntas muy concretas. Se habló aquí que 

hemos caído del lugar 11 al 42 en materia de atracción de inversión extranjera, pero, no 

escuche las causas. Me gustaría conocer desde su punto de vista cuáles son esas causas y si 
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tienen que ver con estas discusiones que estamos llevando a cabo aquí en el parlamento 

respecto de una reforma eléctrica y energética, creo yo, porque no nada más habla de 

electricidad.  

 

Y, la segunda también es muy concreta para los ponentes, sobre todo, para el de Bachoco. Sí, 

efectivamente, hay posiciones encontradas aquí en la Cámara, mi pregunta concreta es si 

usted cree que hace falta una reforma constitucional como lo propone el gobierno federal o si 

bastaría con adecuaciones en las leyes reglamentarias para adecuar situaciones que aquí en 

los foros hemos escuchado, ciertamente, requieren de ser realizadas.  

 

Yo concluyo mi participación reiterando que de poco sirven los foros que se hacen de 

parlamento abierto si no se incluyen en lo que hemos estado discutiendo en las materias de 

los dictámenes. Hemos escuchado muchísimas opiniones, pero, creo que sería solo una 

simulación sino se incluye para el PRD, sobre todo el tema de transición energética que 

hemos escuchado aquí, me parece que debiese incluirse.  

 

Entonces, dejo ahí las dos preguntas, ¿Por qué estamos cayendo en atracción de inversión? 

¿en ser atractivos para la inversión nacional y extranjera?, y ¿Si consideran que es 

indispensable una reforma constitucional o  no? Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. En el orden en el que lo 

pidió, vamos con José Jaime para brindar su respuesta, hasta por cinco minutos. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, cómo no. Muchas gracias. Son muchas las 

razones por las cuales en los últimos 5 años hemos caído más del 60 por ciento en la 

inversión en exploración en minería. Claro que esto último que estamos teniendo la 
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posibilidad de una reforma eléctrica que existe la incertidumbre en cuanto a dejar de ser 

competitivos, siendo este uno de nuestros costos principales en minería. 

 

Existe también la incertidumbre, sobre todo en relación a tener una certidumbre jurídica. 

¿Estamos en un Estado de derecho o no? Tenemos concesiones mineras, las cuales no se 

especifica que sea de un mineral en específico, sino son todos los minerales y ahora 

repentinamente ya nos dicen: hay uno que siempre te lo voy a quitar de ahí.  

 

Hay una incertidumbre en cuanto a la seguridad patrimonial muy fuerte en todo el país y que 

afecta no solamente a la minería, a la minería a lo mejor un poco más, ¿por qué?, porque 

estamos en regiones remotas, estamos a la merced en muchos casos del crimen organizado. 

Hemos tenido avances con la Secretaría de Seguridad, quien nos ha atendido muy bien, pero 

el problema subsiste.  

 

Nosotros no estamos solamente con palabras diciendo que hemos caído. Hemos sido medidos 

por… hay un instituto que es el Instituto Fraser que mide la competitividad de las empresas 

en el mundo y son quienes dicen que vamos del número 11 al cuarenta y tantos y en la 

realidad nos lo demuestra el caer más del 60 por ciento en los últimos 5 años en la inversión 

en exploración en el país. 

 

En relación a la segunda pregunta, también era para minería o era para…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, José, por la respuesta. 

Vamos ahora con Sergio Arzola para brindar su respuesta. 

 

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sí. La primera pregunta no es para mí, ¿verdad? 

Digo, porque no di esos datos y no tengo ese tema. Mira, diputado: el tema de la reforma o 
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adecuaciones, si nos metemos a cada artículo, se puede adecuar. Constitucionalmente, 

desconozco si ya cuando las adecuaciones se hagan tengamos que hacer una nueva reforma. 

Eso sí estaría en sus manos.  

 

Yo lo que les puedo decir, que cada punto se puede analizar y decir: mira, en generación la 

tecnología excedió la inversión, se puede acortar a tanto; la transmisión, la distribución, todo 

eso se puede hacer. Pero que yo te dé la respuesta si ocupas una reforma o una adecuación, te 

puedo puntualizar cada punto, nos sentamos cuando usted guste, pero la reforma 

constitucional, si es constitucional hacerla o no hacerla, eso ya sería de su parte.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Sergio. Vamos ahora con Sergio 

Alcalde, para brindar su respuesta.  

 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Sí, señor diputado. Yo, mi planteamiento 

sería que se hicieran ajustes a la reforma. Creo que los proyectos actualmente operando en 

algún momento de su formación tuvieron acuerdos y tuvieron intereses. Hoy si esos intereses 

provocan afectaciones a los nuevos planteamientos de las dinámicas actuales en el 

crecimiento de la energía y la innovación y todo esos planteamientos que las industrias y el 

progreso del país requieren, yo creo que se tiene que sentar con cada empresa en específico y 

acordar cuales son las afectaciones que en sí competen a cada uno de los lados.  

 

Yo creo que eso sería el mejor acuerdo. Hay muchos intereses, hay muchos planteamientos 

de afectación, tanto para las empresas que invirtieron, como también para el país por la 

paralización que esto genera. Entonces, creo que puntualmente con las empresas, que en 

teoría pudieran estar afectando el país, se pudiera negociar con cada una de ellas. Esa es mi 

postura.  
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Y también identificar bien cuáles son los planteamientos de los contratos legados con la ley 

anterior y cuáles son los contratos actuales con el nuevo régimen, porque estamos ahorita 

pagando justos por pecadores con los nuevos planteamientos generalizados que establece en 

la reforma. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Sergio Alcalde. Vamos ahora con el 

diputado Fernández Noroña, para formular su pregunta. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Primero, yo quiero plantear que 

hay una percepción equivocada sobre los foros y sobre nuestra relación con el empresariado 

nacional.  

 

Nosotros somos participes de la economía mixta, China vino a aprender del esquema de 

economía mixta que se desarrolló con mucho éxito en el país y hoy es la potencia económica 

más importante del mundo. Ellos se abrieron absolutamente a la inversión extranjera, pero 

plantearon un traslado de tecnología, de infraestructura creada; yo creo que acordaron 

condiciones muy ventajosas para ambas partes, para los inversionistas y para la propia 

nación.  Hay que recordar que China de comunista solo tiene el nombre y que es una 

economía de mercado.  

 

Entonces, es un prejuicio, quizás también por eso no vinieron las grandes empresas. Pero yo 

creo  que en realidad no vinieron porque no pueden defender sus puntos de vista… 

  

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sí estamos las grandes empresas. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Perdón? 
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El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sí estamos las grandes empresas. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No, ahorita te voy a preguntar por 

qué no vino tu jefe, pues tú eres un empleado, lo dijiste con mucha claridad, te lo digo 

también con mucho respeto. 

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Pero no hay diálogo entre 

nosotros. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No solo hay diálogo, sino que no 

deben interrumpirme. Yo no los interrumpí en ningún momento, pediría que mi tiempo lo 

ajustaran. 

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Ahorita lo compensamos, pero les 

pido a todos: no hay diálogo entre nosotros. Gracias. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sin embargo, compañero diputado 

presidente, yo no estoy haciendo un diálogo con nadie, estoy haciendo un diálogo general -

que es a lo que venimos-. Y un punto básico es que para escucharnos hay que escucharnos y 

yo no interrumpí a ninguno aunque algunas de las aseveraciones fueron francamente 

insolentes. 

  

Por ejemplo… Bueno, primero, sobre la industria minera. Están muy preocupados por el 

medio ambiente y tienen el ejemplo de la contaminación del río Sonora, por Grupo México o 

la tragedia de Pasta de Conchos, que es peor que un daño ambiental. Y sería incorrecto meter 

a todas las mineras en ese paquete, pero son símbolos de tragedia bárbara. 
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Pero ya que hablan de energías limpias -todo el tiempo les repito los porcentajes; me los 

ahorraré hoy- me asombra que todas las empresas privadas usan energías limpias y yo les 

pregunto de dónde la sacan porque solo el siete por ciento del mercado nacional se abastece 

con lo que ustedes llaman energías limpias: eólica y fotovoltáica, porque no consideran la 

hidráulica, la geotérmica, la nuclear. 

  

Entonces, les pregunto a los compañeros de la industria minera qué porcentaje de electricidad 

limpia utilizan y quién se las abastece y de qué tipo es, de todo lo que usan las mineras. 

Pregunto cuánto pagan de impuestos las mineras en general y de derechos porque además ahí 

hay mineras canadienses que yo sé que no pagan nada.  

 

No hay tiempo, pero en el caso del litio es inaceptable su planteamiento porque ahora resulta 

que ustedes van a hacer la investigación, la inversión, están dispuestos a correr todos los 

riesgos que regularmente hace el Estado mexicano y ya solo les abre la puerta para los 

negocios al cobijo del poder a más de uno, no estoy hablando de alguno en especial. 

  

Bachoco dice: -Comida de verdad-. Qué bueno, yo quiero hacer una iniciativa de ley de 

obviedad que si dice leche sea leche, si dice carne sea carne, si dice miel de colmena sea miel 

de colmena porque venden cosas que no son alimentos, pero no hay posturas muy radicales. 

Radical es el que va a la raíz, nosotros estamos dándoles el 46 por ciento del mercado 

nacional, 46 por ciento del mercado nacional. Una postura radical, entendida de manera 

peyorativa, es que sacáramos toda la inversión extranjera, que desde mi punto de vista no se 

requiere en la industria eléctrica y operáramos el 100 por ciento. No hay ninguna postura 

radical. Me da la impresión de que no han leído la iniciativa. 

 

La pregunta concreta para el empleado de Bachoco es: ¿Por qué no vino tu jefe? Y, en el caso 

de la tercera intervención, ¿por qué no nos explica las bases? Dice que cómo explicarles a los 
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bancos que no podrá pagar. Voy a terminar. ¿Qué afectación? Si justo por intervención es que 

has cumplido con todo. Y nosotros estamos de acuerdo con ese tipo de empresarios. Y justo 

queremos protegerles frente a quienes no pagan, frente a quienes nos roban, frente a quinees 

están usando esquemas abusivos. 

 

¿Cuál es la afectación? De arbitrajes. Dinos qué arbitrajes, porque el propio T-MEC tiene un 

capitulo donde nos reservamos tanto Estados Unidos como México el derecho de modificar el 

marco constitucional, que es una decisión soberana en materia energética. Así es que 

explícanos cuáles son las afectaciones y cuáles son las incertidumbres jurídicas que esta 

iniciativa tiene que, según tú, daría una afectación a los inversionistas privados. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Fernández Noroña, nada más para 

hacer claros. Hace tres preguntas, José Jaime, a Sergio Arzola y a Sergio Alcalde, ¿en ese 

orden? 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy bien. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos con José Jaime para brindar su 

respuesta hasta por cinco minutos. Adelante, José. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, muchas gracias, diputado Noroña. Son 

varias las preguntas o posicionamientos que usted hace. Menciona cómo funciona la 

economía en China. Eso lo mencionó, que es una economía mixta y que es como de alguna 

manera nosotros estamos queriendo tener una economía mixta en la producción de energía. 

Eso lo mencionó. 
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Bien. Nosotros mencionamos hace rato que, en cuestiones específicas de minería, tales como 

litio, nosotros lo que sabemos hacer es explorar, explotar minerales, que es la experiencia que 

tenemos, y queremos hacerlo en conjunto con el mismo gobierno, quien no tiene el suficiente 

presupuesto, según entendemos, para explorar todo el país y poder hablar de cubicar a corto 

plazo reservas de litio. 

 

El litio, hasta ahora, ojalá que cambie esa situación, es un mito. Es un mito hasta que no 

sepamos realmente cuánto litio tenemos o si tenemos y qué calidad de litio tenemos. ¿Lo 

podemos procesar o no lo vamos a poder procesar? Cuando empiecen a funcionar los grandes 

productores de litio como Chile, Argentina, Australia ¿cuál va a hacer el precio internacional? 

Yo creo que podemos hacer cosas en conjunto con el gobierno y si el gobierno quiere 

asegurar que tengamos suficiente litio, pues se incentive la exploración de litio a través de 

quien es su… que son precisamente los mineros.  

 

Cuando se habla de energía, efectivamente hemos avanzado en minería fuertemente, el 31 por 

ciento de toda nuestra energía que nosotros consumimos, proviene de energías limpias, con 

un 31 por ciento, con un incremento fuerte de un reciente 11 por ciento hasta un 31 por 

ciento.  

 

En cuestiones de medio ambiente, me da gusto mencionar que hemos tocado puertas con la 

Secretaría de Semarnat, nos han escuchado, hemos caminado junto con ellos, nos han visitado 

algunas minas, están entendiendo la problemática del medio ambiente en las minas y 

comprobando que nosotros en minería tenemos altos estándares para no tener algún problema 

o impacto en el medio ambiente.  

 

¿Qué ha sucedido con otras empresas? Pues no lo puedo saber, porque no es función de la 

Cámara Minera ver caso por caso de cada uno de nuestros agremiados, sino lo que estamos 
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haciendo en conjunto para todos nuestros agremiados, en cuanto a las políticas de seguridad 

que deben de seguir. La realidad nuevamente, yo quiero mencionar, que estamos tocando 

puertas con diferentes actores del gobierno federal y en una buena parte hemos sido 

escuchados y estamos caminando con objetivos que esperamos lograr próximamente.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, por su respuesta brindada José 

Jaime. Vamos ahora con Sergio Arzola para brindar su respuesta. Adelante, por favor.  

 

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sí, bueno la pregunta del diputado Noroña. Sí, soy 

empleado de la gran empresa Bachoco y, ¿por qué no está aquí mi empleador? Pues eso no sé 

la respuesta, pero como empleador me mandó a cumplir con mis tareas para las cuales fui 

contratado, así como, puedo tener diálogo con usted, que es un diputado que lo empleamos 

los mexicanos y no necesitamos que estén nuestros empleadores para tener un diálogo y 

llegar a soluciones y acuerdos.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, gracias. Vamos ahora con Sergio 

Alcalde para emitir su respuesta.  

 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Sí, señor diputado. En relación a las 

afectaciones que tenemos financieras, el por los ajustes del despacho que se dieron dando 

prioridad a la generación a base de combustibles fósiles, en este caso, por el aprovechamiento 

del combustóleo confinado que se tenia de 2013 /2014, para generar este tipo de energías, 

dándole prioridad de despacho a éstas mismas y desplazando a nosotros al final generando 

con esto un bajo precio en el mercado eléctrico mayorista. Ésa es una de las principales 

razones.  

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

536



Y, la segunda, en cuanto a la cuestión de arbitrajes tenemos compromisos con el Acuerdo de 

Paris, tenemos compromisos del 35 por ciento del cumplimiento de las energías limpias para 

el 2024, tenemos acuerdos de financiamientos que, de alguna manera, se ven afectados por el 

cambio del despacho que le mencioné hace un momento, señor diputado.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio. Vamos ahora con el diputado 

Carlos Puente. Adelante, diputado.  

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, saludar a los ponentes que 

hicieron el favor de atender esta convocatoria en la cual, me gustaría recordar que la finalidad 

de estos foros es escucharlos, es preguntarles, es pode debatir y por ello, lo mejo se ven que 

hay posiciones encontradas, pero eso es natural. 

 

Y, lo que nosotros abrimos fue al Congreso mexicano a que vinieran todos aquellos que no 

participan del proceso legislativo parlamentario para que pudieran ser escuchados y claro que, 

con ello, poderlo valorar en qué puede ser incorporado y sujeto de modificación la iniciativa 

que estamos analizando y discutiendo.  

 

Claro que, cada quien tiene sus formas de pensar, su conocimiento y cada uno tiene un interés 

y nosotros, los entendemos a los inversionistas privados que tienen un interés. Nosotros no 

estamos peleados con los empresarios, nosotros celebramos que se respete y se deje un 46 por 

ciento de inversión privada para el mercado eléctrico nacional.  

 

¿Por qué es tan importante que el Estado mexicano mantenga la rectoría del sistema 

eléctrico? Pues es tan importante por un tema de seguridad nacional, porque sabemos que el 

empresario se dedica a hacer su negocio, y no está mal, pero ¿quién va a cumplir con esa 

función social de llevar el poste y la luz a Cuajinicuilapa, Guerrero? No es negocio, porque 
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hoy vemos esas inversiones concentradas en Nuevo León, en las grandes zonas industriales, 

en donde claramente es negocio y es entendible. Por ello, tienen que ver los porcentajes. 

 

Pero me gustaría entrar a los comentarios de tres de nuestros ponentes… a don Jaime 

Gutiérrez, de la Cámara Minera: me sorprende un poco, don Javi, que nos diga que el litio es 

un mito. Está bien. A lo mejor es un mito o no, pero yo creo que aquí todos los que estamos a 

la mesa sabemos que el futuro muy próximo que viene hablando de esa electromovilidad y lo 

que va a haber, el litio va a jugar un papel muy importante para el tema de baterías. Y creo 

que México es importante que lo reserve para que lo tenga el Estado mexicano. 

 

Mire, yo soy de Zacatecas y ahí tenemos muchas minas muy importantes. ¿Sabe lo que nos 

han dejado al día de hoy? Un desastre. Se lo digo de veras. Peñoles… una pena, una pena 

porque parece que van y nos hacen el favor de, de repente, colaborar con algo. Les ganamos 

apenas, hace poco, la instancia de los impuestos ecológicos que buscan remediar el daño, 

pero si usted va a Mazapil, a todas las zonas que hay, los municipios están verdaderamente 

muy fregados. No es de extrañarnos por qué Zacatecas hoy vive el clima de seguridad que 

tenemos, siendo que en la historia… un estado riquísimo, millonario… pero llegó la 

Conquista y se acabó el chistecito.  

 

Entonces, yo creo que si es importante que lo tenga. Ahora usted dice: que el Estado no tiene 

los suficientes recursos; por eso hay que llevarlo y ponerlo a la Constitución, para que se 

obligue y se garantice que el Estado Mexicano tenga los recursos. Y yo le voy a decir: con la 

misma gente que ustedes lo hacen el Estado lo puede hacer, porque al final del día son 

mexicanas y mexicanos los que trabajan con ustedes, quien es ese valor humano que puede 

sacar adelante las cosas.  
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Pero si hay algo que nos hemos perdido, pues a lo mejor en su momento el Estado Mexicano 

podrá trabajar con ustedes, claro que sí, pero yo creo que sí tiene que ser el rector el Estado 

Mexicano, sobre en el tema del litio, que yo creo que si es muy importante.  

 

Termino para dos ponentes más, Omar. A Sergio Genaro Alcalde. En las afectaciones del 

despacho que usted dice que van a tener, me gustaría que nos dijera en estos años que han 

funcionado ¿Cuántos años llevan y cuántos se han beneficiado de ser los primeros que se 

despachan a un valor en el cual se creó, según el acuerdo en la Secretaría de Energía? Porque 

ni siquiera fue en la reforma donde crearon e inventaron el mercado de los mercados, que se 

despachan primero las renovables para darle paso al medio ambiente, lo cual esta padrísimo, 

pero que ustedes las ofertan a 50 centavos pero se les paga a razón del más alto a todos los 

anteriores. ¿Cuánto se han beneficiado? ¿Cuánto han venido ganando durante todos estos 

años? ¿Y si eso no ayudaría a resarcir el daño que ustedes dicen que van a tener en este 

despacho?  Que todavía no es, que se supondría que pudiera seguir.  

 

Y la última para Sergio Jesús Arzola, de la empresa Bachoco. Decirte. Yo creo que para 

nosotros aquí a todos los que han venido merecen nuestro respeto, podemos coincidir, 

podemos diferir, todo lo estamos anotando y ya llegará el proceso parlamentario en el cual 

nosotros vamos a analizar, a discutir, a debatir todas las propuestas, pero si hubiera alguna 

propuesta en lo específico que ustedes tuvieran para proponer en tal artículo que se incluyera 

tal cosa para que pudiera beneficiarlo y decir: que esta polarización que ustedes ven y la 

discusión de debates en foros es importante precisarla.  

 

Los anuncios que ves en la tele fueron consensados por todos los partidos políticos 

representados en la Cámara. Los más oponentes y opositores a la reforma, a la iniciativa de 

reforma presidencial que mandaron lo han reconocido, que estos foros han sido abiertos, no 

hay mano, han venido las propuestas de todos, coincidimos, no coincidimos, diferimos; sí, es 
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parte del proceso que se tiene que hacer. Pero sí dejar en claro que lo hacemos siempre y 

escuchamos a todos con mucho respeto y que de todo estamos tomando nota para que esto 

pueda o no causar un efecto, como lo decida la mayoría, en el proceso parlamentario. Es 

cuanto, muchas gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado. Vamos en primer lugar con 

Jaime Gutiérrez para que brinde su respuesta. Adelante, Jaime. 

  

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Muchas gracias. Creo que hay algo que es 

necesario puntualizar aquí. Si tenemos los mismos datos podemos llegar a alguna conclusión, 

a algo constructivo. Cuando hablamos de diferentes datos es muy difícil que nos vayamos a 

poner de acuerdo. Los datos que nosotros estamos presentando en Cámara Minera provienen 

del mismo gobierno federal y de nuestros agremiados. 

  

Es importante ver que si efectivamente queremos llegar a influir, a poner nuestros puntos de 

vista -que estamos hablando de lo mismo, no de peras y manzanas- no vamos a llegar 

absolutamente a nada. Es ahorita una exposición muy general. 

  

Usted habla de una función social que haya llevado simplemente la minería. Yo mismo 

provengo de un pueblo remoto en la sierra donde antes de la minería -y todavía existen- 

alternativas de subsistencia no muy legales; la única legal es la minería. Es función social el 

que hayamos invertido en caminos, escuelas, hospitales, energía eléctrica, la misma minería 

lo hemos hecho sin estar obligados. Eso, independientemente de los impuestos que estamos 

pagando. 

  

Nosotros simplemente en el 2021 pagamos más de 64 mil millones de pesos de impuestos. En 

los últimos cinco años hemos pagado 225 mil millones de pesos. Quien diga que no pagamos 
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los impuestos en minería pues créame que somos las empresas más reguladas de toda la 

industria y las que más pagan impuestos, además de algunas cuestiones adicionales como son 

los derechos a la producción del oro y de la plata. 

 

Yo creo que lo que se menciona, que sí se aterrice desde un punto de vista real, con números, 

con datos, no con una base puramente ideológica y a veces un poco inventando números. Yo 

se lo digo porque el litio del que usted habla, que le sorprende, pues el mismo Servicio 

Geológico Mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país. no lo 

estamos inventando. Ojalá que sí hubiera mucho litio, pero la realidad es que no existe. ¿Por 

qué tanta discusión de algo que solo son indicios? Son indicios, no hay ninguna reserva 

cuantificada. 

 

Y lo que nosotros, en una economía mixta de la que se habla, estamos buscando colaborar en 

esa exploración de litio. De otra manera estamos inventando cosas. Cuando se habla que es el 

futuro, es el futuro para hacer baterías. Esas baterías. Esas baterías, tenemos, nosotros las 

vamos a hacer, tenemos la tecnología para hacerlas. Si encontramos el litio tenemos la 

tecnología para procesarlo. Son cuestionamientos técnicos que debemos de seguir y de 

discutir más a fondo. Y colaborar en conjunto con la iniciativa privada para poder sacar 

adelante esto. 

 

¿Qué ha dejado la minería? En cuanto a usted dice: conocemos Zacatecas. Por supuesto, pues 

ha dejado un montón de impuestos, ha dejado un montón de empleos. Y empleos bien 

pagados. No vamos a achatarle que en tal o cual mina hay mucha pobreza. Nosotros hace 

poco mandamos a hacer un estudio a la UNAM, –en el cual estamos pidiendo que–. Los 

resultados que tenemos son que, en 167 municipios mineros, que registran más del 90 por 

ciento de la producción minera metalúrgica nacional, registran un índice de rezago social por 
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debajo de la media nacional. Si no existiera minería, estarían a la media nacional o por debajo 

de la media nacional. 

 

Entonces, hay que ver las cosas con objetividad real. No es que vengan unos canadienses o 

extranjeros, etcétera. Eso también es totalmente falso. Todas las empresas mexicanas son 

mexicanas, constituidas con las leyes mexicanas, que tienen, que tienen capital extranjero 

como tienen muchas otras industrias capital extranjero, no solamente la minería, esas son 

dentro de la ley mexicana con las obligaciones que a los cuales son obligados por las leyes 

mexicanas. Nuevamente, vamos a hacer objetivos y hablar con los mismos números para 

poder llegar a algo. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos con 

Sergio Alcalde para brindar su respuesta.  

 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Sí, señor diputado. En respuesta a su 

pregunta, el precio del Mercado Eléctrico Mayorista se rige en base a la oferta y la demanda y 

al haber sobre la oferta por la nueva reactivación de las plantas obsoletas que se tenían en 

base a combustóleo, en base pues a gas natural, algunas, nuevamente la oferta se incrementó, 

por lo tanto, se desplazó en gran medida la cuestión de los planteamientos renovables, 

entonces, el precio a caído. Ha caído desde que se planteó esta iniciativa, pero ha caído 

también por que usted lo sabe bien, el incremento de todas estas plantas en base a 

combustóleo, manejados de una manera estratégica, también por el gobierno, también eso ha 

ayudado a ciertas economías, pero también ha afectado y ha rebotado con nosotros en el 

precio bajo del precio del Mercado Eléctrico Mayorista, en base a la sobre oferta.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio. Vamos ahora con Sergio 

Arzola para dar su respuesta.  
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El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sí, diputado, tú mencionaste algo ahorita ¿no? de 

que todas las empresas que llegaron a invertir se fueron al norte donde está el mayor 

consumo. Se olvidaron el tema de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, todos esos lugares donde 

está el último pueblo de San José, de municipios más olvidados y obviamente pues allá no les 

interesa, estoy de acuerdo contigo. Pero en CFE hay un proceso para cuando tú contratas, que 

es donde va la propuesta que me pediste, cuando tú contratas tú vas a CFE y le dices, oye 

CFE voy a hacer un proyecto en, no sé, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas colindante con otro 

municipio ¿no? 

 

Entonces, tú vas a la oficina de CFE y te da una carta de factibilidad, esa carta de factibilidad 

te dice si ellos tienen la capacidad para suministrarte la energía. Después de que tienes esa 

carta, pues tú ya haces el proyecto, lo presentas a CFE, te lo aprueban, te dan el visto bueno, 

haces la obra que ellos te dice, sabes que, pero como está allá tienes que hacer una obra 

específica, -ojo ahí es donde va la propuesta- obra específica.  

 

Entonces, te dice, tienes que recalibrar y poner, pero eso va por cuenta del cliente, nosotros 

ya vamos aportando eso, todos los mexicanos nos estamos obligando a si, según los megas, 

que requerimos hacemos un orden especifica. ¿Qué te propongo para esta reforma o 

adecuaciones? Como lo dije, ya esa es su tarea.  

 

Cuando llegan estas empresas o este 46 por ciento que están otorgando, pídanle que sus obras 

ya no las hagan ahí, que obligues un porcentaje a hacer unas obras donde se necesiten 

realmente. Te pongo un ejemplo ahorita y eso ya está ahorita actualmente.  

 

Si yo voy a Nuevo León, al Parque Industrial mejor equipado, aun así, CFE me pide hacer 

una obra especifica en ese parque que no es necesario, porque no le damos la capacidad a 
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CFE para decir: Okey, esa obra especifica no la hagas ahí, llévatela a Michoacán, a tierra 

caliente, ¿sí? Llévatela a tierra caliente y eso lo haces.  

 

Por eso, yo les decía, que no toda su reforma –lo dije al inicio diputado– no toda la reforma 

anterior ni toda la reforma es o que no sirve o todo sirve. Una de las cuales, es ésta, es algo 

tangible que es inmediato entre o no la reforma tú ve y trabaja con comisión, dale las 

herramientas y lo puedes hacer. Se están generando obras.  

 

Ahorita, otra cosa que ustedes quisieron hacer cuando entraron a CFE, ustedes están 

obligando a CFE a construir, construir CFE no tiene capacidad, primero vámonos por pasos. 

Entonces, CFE, qué es lo que está haciendo en estas obras específicas, es subcontratar.   

 

Entonces, vamos a lo mismo, ¿a quién subcontrata?, pues, a los mismos que tú no les quisiste 

dar acceso. Entonces, estamos ahí en un círculo vicioso. Esa es mi propuesta, obras 

especificas desde ahora, en toda la República mexicana y que se haga un tabulador. De decir: 

Mira, obras especificas de Nuevo León, es el último que nos vamos ahí. Digo, en Nuevo 

León, no el estado, en los parques industriales.  

 

Obviamente, Nuevo León, como todos los estados tienen lugares rezagados, pero, vamos a 

priorizar nuestras obras especificas que esa herramienta ya la tienes. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio Arzola. Para continuar este 

diálogo le concedemos el uso de la voz a la diputada Blanca Alcalá. Bienvenida, diputada, 

Adelante.  
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La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, buenos días a todas y 

a todos. Como siempre, agradecer a quienes aceptaron la invitación de esta Cámara de 

Diputados para participar en estos foros.  

 

Y, a mi me gustaría profundizar un poco de lo que aquí han dicho algunos de nuestros 

ponentes. Lo primero, en relación con Jaime Gutiérrez, que viene representando a la Cámara 

Minera. Tiene toda la razón, el gran desafío que tenemos los diputados es de poder legislar 

con objetividad y esa objetividad nos debe de llevar a una reflexión profunda en el tema que 

hoy usted ha abordado.  

 

Efectivamente, el mayor número de reservas en América latina la tiene el triángulo andino, 

ellos son los que tienen el 51 por ciento de reservas en materia de litio. Será importante 

identificar hasta dónde llega el alcance de México hoy y mañana y por ello entiendo su 

preocupación. 

 

En este sentido, y pensando que, en un futuro, en un momento dado, se pudiera legislar al 

litio como un elemento estratégico, me gustaría conocer su opinión: ¿cuál sería la mejor 

reforma posible? O sea, cuál sería el mejor mecanismo de esa asociación del Estado 

mexicano, el sector privado o, incluso, con la participación del sector exterior. 

 

Y, segundo, cuál ha sido la experiencia que se ha tenido, cuando se hizo algo, digamos, 

similar, con el Fondo Minero y que, desafortunadamente, en los últimos años tampoco hemos 

sabido del balance que se ha tenido al respecto: ¿funciona?, ¿no funciona?, porque, 

efectivamente, los legisladores podemos, por ley, pues, decretar muchas cosas, pero en la 

práctica muchas veces, si esto no va acompañado del presupuesto, del financiamiento, pues 

acaba siendo letra muerta. Esta sería una primera pregunta. 
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Y conocer un poco más, en el caso de Sergio Jesús, la experiencia de Bachoco, en particular 

de su empresa, antes de lo que implicaban las reformas en un momento dado, cuando ustedes 

no tenían autogeneración y solamente eran suministrados por Comisión Federal de 

Electricidad. Y después de que ya están siendo suministrados por una autogeneración, según 

entiendo, ¿cuáles han sido las ventajas en producción, en costos, etcétera? Si tiene 

información, sería muy útil para nosotros entenderlo. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá, por sus 

preguntas. Vamos, en primer lugar, con Jaime Gutiérrez para dar respuesta a ellas. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, muchas gracias, diputada. Efectivamente, en 

relación al litio, creo que entiende perfectamente cuál es la situación y todavía lo que nos 

falta por hacer ahí. ¿Qué propondríamos nosotros por hacer? Nosotros creemos que en este 

momento no es necesario que se reserven estos minerales. Yo creo que no vamos a inventar el 

hilo negro aquí porque ya sucede en otros países, en Europa, en Estados Unidos, con lo que 

ellos consideran minerales estratégicos. ¿Cómo resuelven esta situación? Incentivan la 

exploración, incentivan el abasto de diferentes minerales estratégicos, sea litio o sea cualquier 

otro, en mismo Estados Unidos sucede. Tienen su reservas de minerales estratégicos, pero no 

porque los hayan buscado y explorado y explotado directamente el Estado, incentivan que la 

iniciativa privada explore y procese y abastezca esos minerales.  

 

Yo creo que ese es un camino realmente que nosotros recomendaríamos, tanto para el litio, 

como en lo que se considera minerales estratégicos. A la fecha no sabemos tampoco que es 

estratégico. Yo no he sabido a la fecha que alguien diga: estratégico es este, este y este ¿por 

qué? y ¿quién lo definió? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Es real? ¿Debe de ser estratégico o no 

debe de ser estratégico?  
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Y en un momento dado con especialistas que determinen que a conveniencia del país 

conviene reservar estos minerales, pues háganlo a través de la exploración, de la explotación, 

del proceso en las empresas privadas, y abastezcan a las reservas que el gobierno necesita 

mantener por estrategia. Yo creo que ese sería un camino más viable.  

 

Desafortunadamente aquí tengo una triste noticia. El fondo minero el cual nosotros seguimos 

pagando, seguimos pagando nosotros además un porcentaje si eres productor de oro y 

productor de plata; el cual este fondo minero se aplicaba a las necesidades de las 

comunidades donde estaban las minas. Este era el objetivo: escuelas, hospitales, puentes, 

etcétera, de repente desaparece el fondo minero, pero no desaparece la necesidad de seguir 

pagando las empresas ese fondo.  

 

¿Y dónde quedó ese fondo? No lo sabemos, nadie nos ha dicho donde quedó ese dinero que 

seguimos pagando nosotros, que aparentemente está en la Secretaría de Educación; digo 

aparentemente, pero ya estamos nosotros pidiendo una cita a la Secretaría de Educación para 

que nos diga y nos apoye con las escuelas que nosotros tenemos en nuestras comunidades 

mineras, que son muchas, son 600, más de 600 comunidades mineras. 

 

El objetivo inicial del fondo minero se perdió pero el pago lo seguimos haciendo. Y 

queremos simplemente que si lo seguimos haciendo que se transparente. Simplemente que 

digan dónde se está aplicando y si se va a aplicar para educación, qué bueno. Y que se 

aplique con preferencia a educación en escuelas donde están las comunidades mineras. 

Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jaime. Vamos ahora con Sergio 

Arzola para que brinde su respuesta. Adelante, Sergio. 
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El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: La experiencia que hemos tenido es en las tarifas. 

En CFE tiene por regiones y tiene OHM, OH y demás tarifas. Entonces, ahora a quien le 

compramos la energía pues es una sola tarifa y es una sola factura. Eso es un gran beneficio 

para nosotros porque es complicado estar en cada división, cada centro de trabajo estarse 

entendiendo con CFE. Entonces, es una de las cosas que nos ha facilitado. Llegamos a un 

acuerdo de kilowatts y a CFE le pagamos obviamente la transmisión, distribución y demás. 

Entonces, sí ha sido benéfico para nosotros en esa parte puntual. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio. Vamos ahora con la pregunta 

que formula el diputado Ignacio. Diputado, bienvenido. Adelante. 

 

El diputado Ignacio Loyola Vera: Buenos días, compañeras y compañeros diputados. 

Damos la bienvenida a nuestros ponentes y nos da mucho gusto escucharlos aquí, en la casa 

de todos ustedes. Estamos en el foro 24 y me sigue quedando un sabor extraño de que más 

que buscar soluciones estamos buscando permanentemente culpables. Y creo que esa no es la 

política que debemos seguir en este país. 

 

Ahorita mencionaban que por qué no hay obras en tal comunidad. Pues es una labor de 

nosotros, aquí autorizamos un presupuesto que no escuchó las demandas de los ciudadanos. 

Entonces no confundamos y no le exijamos a la sociedad civil lo que es responsabilidad 

nuestra. Creo que debemos ir poniendo las cosas claras y sobre todo me llama mucho la 

atención que en esa búsqueda de culpables utilizan argumentos -como bien lo dijo don Jaime- 

peras con manzanas, no nos ponemos exactamente de acuerdo sobre qué es lo que queremos 

como mexicanos. 

 

Yo sí quiero invitar por supuesto a que sigamos platicando el tema pero que lo hagamos 

verdaderamente con la visión principal de que sea bueno para México. A mí sí me preocupa 
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verdaderamente, aquí tenemos tres empresarios de diferentes ramas y los tres manifiestan 

preocupación. Y un país en donde los empresarios y los ciudadanos se sienten preocupados, 

pues estamos en un problema. 

 

Mi pregunta muy concreta. Y nada más hago otro comentario. Se autorizó recientemente un 

decreto, en donde empieza a limitar las importaciones de petrolíferos. Eso es una limitación 

que también debemos de cuidar aquí, porque está limitando la libertad de los empresarios 

para hacer negocio en este país. Y para eso están las empresas, para hacer negocio. Pero 

recordemos que una empresa que hace negocio paga impuestos, contrata personal y genera 

riqueza en un país. La riqueza de los países la generan las empresas, no el gobierno. Eso 

tenemos que tenerlo muy claro. 

 

Entonces, bajo ese supuesto, apoyemos a los empresarios y corrijamos todos los que son 

abusivos, para eso también existen las leyes en este país. Y, bueno, si el tiempo aquí es el 

verdugo, pero me llamó mucho la atención que también ya va a haber gasolinas del Bienestar, 

espero que no pongan bolillo del Bienestar, porque vamos a quedarnos sin pan. Y del pan de 

comer, eh, porque este va a seguir adelante. 

 

Bueno, mi pregunta concreta a los tres expositores. ¿Sienten ustedes amenaza directa en sus 

empresas del gobierno federal? Es cuanto. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Ignacio Loyola. En el orden 

en el que lo ha solicitado, a los tres ponentes, se le concede el uso de la voz a José Jaime para 

brindar su respuesta. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, muchas gracias, diputado Ignacio Loyola. 

La respuesta en este momento es muy clara y es sí. Ahí me pudiera quedar, pero nuestra 
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función no solamente es el identificar los problemas, sino solucionarlos. Y nosotros estamos 

buscando acercamiento, y ha sido siempre nuestra política en Cámara Minera, que la minería 

ha sido un poco en la mira de muchas autoridades. 

 

Buscar acercamiento, buscar comparar peras con peras y manzanas con manzanas para poder 

sacar adelante la problemática en la que estamos. Tenemos tres años sin concesiones mineras. 

Ese es el futuro del país. Ese es el futuro de la minería. Si no exploramos, las minas se 

acaban. ¿Qué va a suceder entonces? 

 

Hemos buscado acercamiento con las autoridades y explicarles nuevamente que tenemos que 

comparar datos de una misma base, que no es válido que se diga que tenemos más de la mitad 

de la República concesiones cuando estas no llegan ni al 8 por ciento y en las que puedan 

tener un impacto directo, no llega ni al por ciento, esa es la realidad y de dónde están estos 

datos? Pues provienen de la misma autoridad, de la Dirección General de Minas quien es 

control quién controla la superficie de las concesiones.  

 

Tenemos que avanzar, tenemos que dialogar, tenemos que platicar y esto nuevamente no 

solamente en bien de minería o de la industria en general, es en bien del país, un país que 

todos lo queremos, los industriales, los diputados y todo mundo y queremos un país 

realmente sano y con un futuro, eso es lo que nosotros estamos buscando.  

 

Y ojalá que tengamos esa apertura, comparar esta información que nosotros tenemos y poder 

sacar alguna conclusión y empezar a mover esto y que se empiecen a otorgar nuevamente las 

concesiones a las cuales tenemos derecho. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Vamos con Sergio Arzola 

para brindar su respuesta.  
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El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Sólo voy a contestar preguntas de la reforma 

eléctrica. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, gracias, Sergio. Sergio Alcalde para 

brindar tú respuesta.  

 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Gracias, yo también siento temor, diputado, 

yo sin duda siento temores por las consideraciones a veces arbitrarias que se presentan, pero 

yo quiero poner en tu contexto que CFE tiene más de 98 por ciento de todas las líneas de 

transmisión en el país, tienen un gran atractivo a rentabilidad.  

 

En México, lo pongo sobre la mesa también, se rompió el récord del precio más bajo en las 

subastas ahora en la pasada administración 29 centavos el costo del kilowatt… de CFE 

compró también algunos campos solares para vender ellos a 1.80 centavos y se compró a 29 

centavos. Si esto no es negocio para CFE bueno, pues alguien nos explique ¿no? 

 

Entonces, CFE tiene la gran ventaja de toda su infraestructura y toda su… y todo el control 

que actualmente cuenta. Es buenísimo convivir con nuevas tecnologías, tenemos que estar a 

la par en el mundo con toda la innovación, con toda la cuestión de competitividad, diputados 

y diputadas. Es fundamental el apoyo también que ustedes con la llave que tienen para 

ofrecer recursos en CFE, pueden hacer también a la CFE la más grande, no solo el 56 por 

ciento, se puede ir al 60 al 70, siempre y cuando se cumplan con las expectativas y exigencias 

en cuanto a calidad de la energía y servicios que ésta o estos pudieran ofrecer. Muchas 

gracias.  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio Alcalde. Vamos, ahora, darle el 

uso de la voz al diputado Juan Ramiro Robledo para formular sus preguntas. Adelante, 

diputado. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Irrepetidamente, gracias por 

estar aquí a quienes nos vienen a ayudar en este trabajo. Sí estamos discutiendo una propuesta 

de reforma a la Constitución, hay varios puntos en donde se ha cuestionado a la iniciativa. 

Uno muy importante que escucho de quienes son voceros de empresas privadas o trabajan 

para ellas directamente, es que, no es necesario hacer una reforma a la Constitución y que 

solo faltaría adecuar el marco legal de la ley secundaria.  

 

En alguna parte tienen razón. Pero, miren ustedes, nuestra Constitución ha sido modificada 

muchas veces y en su texto hay cuestiones que ni siquiera en la ley secundaria debería contar, 

es decir, en un reglamento, o a veces hasta en un acuerdo administrativo y ahí está en número 

de segundos para un spot en tiempo de elecciones de un partido político, en el texto de la 

Constitución está una disposición como ésa.  

 

Es una falta de técnica legislativa a que la inercia política, el entorno a veces más, a veces 

menos de confrontación política ha llevado a un estado de desconfianza entre los grupos 

parlamentarios en donde todo se quiere llevar a la Constitución para que se asegure su 

vigencia, porque la ley secundaria se cambio fácilmente.  

 

Desde luego, que la modificación a la contratación, a los contratos legados, a la regulación 

del autoabasto simulado, al corte de los excedentes y a la modificación de las tarifas, aquí 

vino el anterior o a punto de salir el presidente del Consejo Coordinación Empresarial, a 

decir, que toda la discusión le parecía que era un asunto de costos y de tarifas nada más. 

Realmente, no es esa la única parte del contenido de la iniciativa.  
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Y, sí, una parte tiene que ver con eso, pero se intento por la vía secundaria y están hoy en un 

sin número de amparos congelados en los tribunales colegiados y acaban de salir una acuerdo 

en la Corte que dice: No resuelvan nada sobre la ley secundaria. Aunque la prensa está mal 

informando en algunos casos, diciendo que se refiere a esta reforma eléctrica constitucional, 

dice la Corte: no resuelvan nada, tribunales colegiados ni jueces de amparo, en lo que tiene 

que ver a las impugnaciones contra la ley secundaria de marzo del año pasado, hasta que se 

resuelva la controversia constitucional que tenemos pendiente acá en la Corte. Y lo está 

diciendo, pues, porque, en los hechos, el Poder Judicial se ha convertido en el órgano 

regulador de la industria eléctrica. Porque si modificar una tarifa o corregir o sancionar a los 

contratos excedidos fuera solamente un acuerdo administrativo de los órganos reguladores 

todavía vigentes, pues sería tan sencillo como hacer eso. Pero ha sido, en la práctica, muy 

difícil hacerlo. 

 

Si todo fuera nada más ordenar el marco regulatorio de los contratos, estaríamos enfrascados 

en esta discusión, pero no es nada más esto: hay otras cuestiones que sí son fundamentales y 

son materia constitucional que tienen que ver con la seguridad energética del país, que tiene 

que ver con la declaración de área estratégica de la economía, ahí sí no hay otra más que la 

colocación de una norma constitucional… que tiene que ver con… es realmente una 

nacionalización de un mineral que, si bien todavía no está totalmente explorado, existe, y en 

la medida en que vayamos sabiendo que existe, a través de las instituciones que tiene el país 

como el Servicio Geológico Nacional, ayudados por las empresas mineras actuales, en esa 

medida podremos ir viendo su gran dimensión, pero hoy por hoy es un potencial tremendo 

que debe estar en una norma constitucional su resguardo. 

 

Parece que, a las empresas, más bien, les ha afectado la propuesta de declaración que dice que 

a las actuales concesiones mineras podrán seguir extrayendo los minerales…  
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Robledo, si nos ayuda para ir 

redondeando, por favor. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Permítame, por favor, un poco. Estoy tratando de 

argumentar por qué estamos aquí. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Es correcto. Adelante, diputado. 

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y el litio tendrá que ser motivo de una regulación 

distinta y eso solamente en la Constitución puede quedar. Y también la declaratoria de 

servicio público y de derecho humano de la electricidad y la transición energética… que al 

Estado se le otorgue, se le atribuya, la responsabilidad histórica de conducir la transición 

energética no es un asunto de ley secundaria. 

 

Ahora, si vamos a ir necesariamente por algunos puntos, a reforma constitucional, pues, todo 

entrará a la reforma constitucional…  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente, si podemos formular la pregunta…  

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Tengo una pregunta para quien representa a la 

asociación de los mineros. En verdad hay muchas quejas sobre empresas mineras, han 

depredado en muchas partes, pero ese no es el punto ahora. El punto es preguntarles ¿En 

dónde han pedido prestado? Porque no deben de estar intranquilos, porque la propuesta de 

iniciativa, y yo creo que así concluiremos todos los diputados, diputadas cuando votemos, 

será que las empresas privadas seguirán generando electricidad sin los excesos y sin las 
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ilegalidades que existen hasta hoy; así lo dice la iniciativa en el régimen transitorio. No deben 

de estar preocupados por eso.  

 

Pero si me interesa saber de ¿dónde están? ¿A dónde han pedido prestado? Porque las 

compañías generadoras extranjeras han venido de decir que tienen una determinada inversión 

directa de dinero de fuera del país, y resulta que se han estado apalancando, financiando con 

instituciones bancarias mexicanas, nacionales, privadas y hasta con las Afores. Entonces es 

importante saber eso para que nos den una idea, pero… 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Robledo.  

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Su preocupación no debe ser mayor señores 

empresarios. Pues mi pregunta va dirigida para quien expuso en nombre de la asociación de 

mineros del país.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, diputado. Le concedemos, en 

consecuencia, el uso a José Jaime para brindar su respuesta. Adelante, por favor.  

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, como no, gracias diputado. Primero, es un 

poco arriesgado decir: tenemos un tremendo potencial con el litio; podríamos tener un 

tremendo potencial con muchas cosas, pero no hay nada en específico que nos dé esa 

indicación en este momento. Ese tremendo potencial quisiera ver donde esta ¿verdad? 

Primero.  

 

Segundo. Cuando hablamos nuevamente de una idea de depredación, etcétera. Ya hemos 

hablado también de todo lo que estamos haciendo en materia ecológica y de prevención de 
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desastres de la mano de la propia Secretaría, de Semarnat; afortunadamente caminando en 

conjunto con ellos.  

 

Preocupados porque tenemos o no prestado. Señor diputado, ese es elemental de cualquier 

empresa, que sus costos se vean, que principales costos que son el 50 por ciento del total de 

sus costos se puedan ver afectados causa incertidumbre, por supuesto.  

 

No es que tenga o no tenga prestado ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la competitividad que 

tiene cada empresa en relación a sus costos y a muchas otras cosas como seguridad jurídica, 

patrimonial, etcétera. 

  

Y, nuevamente, son realidades: hemos decrecido 60 por ciento en inversión de exploración en 

los últimos cinco años. No creo que sea solamente por miedo o porque deban mucho dinero. 

Cualquier negocio es un equilibrio entre costos y utilidades y ya mencioné la cantidad de 

impuestos que hemos pagado, en esos cinco años más de 200 mil millones de pesos de 

impuestos. Que sean muchos o sean pocos, pues están conforme a la ley. Para nosotros es la 

empresa más regulada en materia fiscal, más que cualquier otra industria. Gracias. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Presidente, conforme al 

acuerdo, es de preguntar a la Junta de Coordinación Política si es necesario realizar otra ronda 

de participaciones. En caso de que sea positiva continuamos y si es negativa se concluye el 

diálogo. Les preguntamos, coordinadores, si cerramos el diálogo. Presidente, tiene el uso de 

la voz para un mensaje final… Se consulta, entonces, a los diputados. 

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Ustedes mandan. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En todas ha habido dos rondas, no 

veo la razón de por qué ahora no se haga. 

  

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Preguntamos si están en la 

segunda ronda. Nosotros ya no tendríamos preguntas, ese es el tema, pero si ustedes. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, los grupos parlamentarios que se 

anoten para la segunda ronda serían: PRD declina. Okey, de acuerdo. El Partido del Trabajo 

está anotado, entonces, diputado Fernández Noroña, tiene el uso de la voz. 

  

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo si quiero -además por eso pedí 

la palabra en la segunda ronda-… porque sí lamentaría que terminaran los foros en este 

ambiente que no ha sido el que hemos tenido de apertura, de escucha, de disposición, de 

reconocimiento, de críticas y diferentes puntos de vista porque creo que no ha ido en el mejor 

ambiente particularmente esta mesa. 

  

Mire, insisto, no tenemos problema con la iniciativa privada, pero la economía mixta siempre 

ha planteado áreas estratégicas que pueden coincidir o no la iniciativa privada en la 

definición, pero siempre ha habido áreas exclusivas para el Estado mexicano en beneficio del 

pueblo. 

 

Y, en este caso, cuando se habla de litio, pues –hay un– prácticamente todos los grupos 

parlamentarios coincidimos en esto y la Cámara Minera plantea pues que no existe, que 

vamos a nacionalizar el aire. Bueno, pues si vamos a nacionalizar el aire, porque no existe el 

litio prácticamente, pues qué problema tienen en que lo pongamos. O sea, ¿no? No veo yo el 

problema, aunque la empresa británico canadiense, proyecto Sonora, Lithium tiene ya un 
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yacimiento de 243.8 millones de toneladas de litio, por ejemplo. Entonces, ellos descubrieron 

que no es aire. Entonces, efectivamente tenemos datos diferentes. 

 

Yo insistí en lo de las energías limpias en las minas, que dicen 31 por ciento, porque todas las 

empresas vienen a decir que usan energías limpias y solo el 7 por ciento son eólicas y 

fotovoltaica de todo el mercado nacional, que son las únicas que consideran, por cierto, 

limpias, dejando fuera absurdamente a la hidroeléctrica, 83 por ciento de la energía que 

producen los privados es con petrolíferos, están haciendo un discurso falaz. 

 

Yo plantearía –producen el 56 por ciento del monóxido de carbono las empresas privadas de 

electricidad–. Entonces, yo aquí lo que plantearía, insisten en que se produce con 

combustóleo. ¿Qué porcentaje se produce con combustóleo? Eso es mínimo. O sea, CFE 

tiene el 39 por ciento de energías limpias. 

 

Yo felicitaría al dueño de Bachoco por sus creativos. Es más, y yo he dicho que quiero ser 

relevo del compañero presidente. Si fuese su relevo contrataría a los creativos de Bachoco 

para nuestra campaña publicitaria. Francamente son muy buenos, son geniales, me parece a 

mí. 

 

He sido empleado toda mi vida, trabajador. No tengo como una definición así de Bachoco, yo 

no lo uso como injuria, pero hay una falta de respeto, porque los diputados no somos 

empleados de nadie. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, 

es un altísimo honor, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se 

elegirá un suplente. Somos representantes de la nación. Y en esa responsabilidad estamos. 

 

Acción Nacional mete, otra vez, por la puerta trasera, un debate de la gasolina del Bienestar. 

Están los privados en el reparto de gas y gasolina y tiene  los precios por los cielos. Entonces, 
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va a haber competencia. Es una empresa pública, que presione a la competencia para hacer 

llegar la mercancía barata. Pues sería incorrecto meter este debate aquí, como sería incorrecto 

meter lo que hoy el presidente de la Corte denuncia de las presiones de quien usurpaba la 

Presidencia, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en el caso de la 

Guardería ABC, eso se está discutiendo en el pleno, eso lo discutimos en el pleno.  

 

Yo terminaría preguntándole a la industria minera, es más, si nos lo pudiera pasar por escrito 

porque sí hay dudas sobre el pago de derechos, me parece importante la cantidad que 

planteando de pago de impuestos, si nos pudieran hacer llegar esa información y que 

tengamos un intercambio sobre la información del litio, porque efectivamente tenemos 

informaciones diferentes.  

 

Cierro, me alargué un poco, me disculpo. Cinco años de declinación en la inversión minera, o 

sea, desde el gobierno anterior y en este también se ha mantenido, platiquemos cómo 

volvemos a generar la inversión, porque nosotros no tenemos problema con  la inversión 

privada, ni tenemos ningún problema con el desarrollo del país, o sea ahí no. Podemos tener 

diferencias de visión y este espacio ha buscado privilegiar el que encontramos puntos de 

coincidencia.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, entonces su pregunta va para José 

Jaime.  

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: De acuerdo. José Jaime, tienes el uso de la voz 

para responder.  
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El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Muchas gracias. Y gracias diputado Noroña del 

ofrecimiento claro de lo que deseamos es el bien de México y que es en lo que estamos 

nosotros como industria minera.  

 

Yo quisiera mencionarle nada más que nuevamente a veces nos confundimos con la 

terminología y con los datos. Cuando se habla de 243 millones de toneladas, qué bueno fuera 

diputado, pero esos 243 millones de toneladas solamente tienen .3 por ciento de litio, eso es el 

mineral en conjunto, de ese mineral hay que extraer el litio y como está en arcillas en especial 

en Bacanoras, Sonora, pues no tenemos todavía, no que sea inaccesible esa tecnología, pero 

al menos no la tenemos en la actualidad.  Entonces, nuevamente, sí es un montón de millones 

de toneladas, con poquito litio y hay que procesarlas para sacarle ese litio.  

 

Por otro lado, la información financiera pues por supuesto que la tiene la Secretaría de 

Hacienda, la tiene también nuestros informes anuales de Cámara Minera, pero con gusto se lo 

hacemos llegar, por supuestos. En los últimos cinco años cuánto se ha pagado, cómo se ha 

pagado de impuestos y derechos y comparado cuánto pagamos con respecto a otra industria.  

 

Celebro realmente su disposición a buscar alternativas para impulsar esta minería que ayuda 

tanto a tantas comunidades en diferentes partes de la República. Gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Vamos ahora con la 

pregunta del diputado Carlos Puente, adelante diputado. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Para don Jaime 

Gutiérrez. Don Jaime, usted decía que teníamos que hablar de los mismos datos, en mi 

intervención anterior pues yo no di datos, pero, qué bueno y coincido con usted y creo que, es 

muy oportuno la precisión que hace de estas 243 millones de toneladas que creo que, lo que 
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todos hemos escuchado y tenemos conocimiento, no tan a fondo y qué bueno que usted lo 

precisa, es que, esto pudiera tener un porcentaje de litio, porque son probables y estimadas.  

 

Eso, claro que cuando uno escucha 243 millones de toneladas de litio pues nos daría para 

producir lo que el líder mundial, durante… mucho tiempo. Pero, creo que, sí tenemos que 

aprovechar la oportunidad que tenemos, creo que tenemos que ser responsables en la parte 

que legislemos y acercar los datos y poder trabajar juntos. Yo creo que coincidimos, lo que 

queremos es que le vaya bien a México y que podamos sacarle el mejor provecho y ahí, pues 

nadie puede solo.  

 

Si en el mercado eléctrico se está hablando de una participación del 46 por ciento, 

seguramente en esto se utilizará inversión privada, se hará equipo con ellos y creo que es algo 

que podamos hacer y sacar adelante.  

 

Yo celebro que en estos foros la gente nos esté siguiente y aprovecho para una gestión que 

estando aquí un paisano mío cuando escucha el tema de Zacatecas, pues pide que ojalá, vía la 

Cámara, usted nos ayude con ciertas mineras establecidas en Zacatecas que le han dejado a 

algunos proveedores, que ahorita me contactan y ojalá nos pudiera echar la mano, siempre es 

bueno en ese beneficio que usted ya me hablaba, que se deja a las entidades federativas de 

contratación, pues que se le cumpla a la gente que ha venido estando trabajando allá. Estoy 

seguro de que ojalá nos pueda ayudar y también es una función que hacemos como 

representantes populares.  

 

De esto, hablábamos después del tema del despacho, creo que es, ahí hay una gran discusión 

acerca del despacho, de las renovables, de las limpias de no, de cuáles son y creo que, en esto 

lo que se busca terminar, yo simplemente, quisiera precisarlo, es con el abuso que ha existido 

al despachar primero y estarles pagando a un precio al cual no es la oferta, que se calcula a 
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través del costo fijo, el costo variable, lo que ya hemos discutido mucho aquí y lo que 

tratamos de buscar es que se pueda operar como operan en todo el mundo, no con los grandes 

beneficios que se les dio desde un acuerdo, ni siquiera de la legislación, aprovechándose de 

un transitorio de las modificaciones legales del 2013. 

 

Y lo último, pues de la propuesta de darle las facultades a CFE para que él decida dónde se 

pudiera invertir, pues yo creo que es algo que lo pondremos en la mesa, a ver cómo lo ven, 

aunque yo creo que, si así tenemos una oposición muy reacia a esta iniciativa, pues 

imagínense que hoy supusiera, no sé el PAN qué opinión le generaría, que desde la CFE don 

Manuel Bartlett pudiera decidir en dónde se instala una empresa o no, pero, pues, ahí está la 

mesa. Yo creo que es parte de las cosas que tendremos que discutir, propuestas que siempre 

son bienvenidas y que la llevaremos a la mesa para que se puedan analizar, discutir y ver la 

viabilidad en su tiempo. 

 

Agradecerles a todos el que nos hayan acompañado al día de hoy. Gracias por la atención que 

nos han prestado. Gracias. Es cuanto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, entiendo… no hay pregunta o a 

Jaime… es que quedó implícito… Bien, Jaime, tienes cinco minutos para respondernos. 

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, cómo no. Gracias, diputado. Yo quisiera 

informar que con todo gusto, si tenemos información con alguno de nuestros agremiados en 

tener un acercamiento para ver cuál es la situación, lo haremos. Como cámara, debo de 

mencionar que nosotros lo que vemos son políticas generales más que la problemática de 

algún agremiado en particular. Sin embargo, podremos tener un acercamiento con ellos a 

ver… entender cuál es la situación. 
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En relación a… qué bueno que se vea una posibilidad en relación a lo del litio y nosotros 

podríamos hacerles una propuesta más concreta de cómo podemos nosotros trabajar en 

conjunto con el gobierno, como se hace en otros lugares, en otras partes del mundo, para estar 

también la iniciativa privada participando y, si se considera, nosotros haremos esa propuesta 

para que lo vean y lo estudien. Básicamente, básicamente son las dos preguntas. gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Vamos ahora con el 

diputado Santiago Torreblanca. Adelante, diputado. 

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchas gracias. Bueno, es evidente que en el 

tema de minería todas y todos buscamos lo mismo: mayor producción, empleos bien 

remunerados, recursos para el Estado y menor impacto ambiental. En general, en la minería y 

en lo particular litio y minerales estratégicos, ¿qué modelos a nivel mundial han resultado 

más exitosos para estos fines? Y por el contrario ¿Cuáles han fracasado?  

 

Y solo una pequeña acotación en este sentido. A mí me preocupa mucho la propuesta de 

reforma constitucional porque no solo habla de litio, habla de minerales que se consiguen 

estratégicos la legislación secundaria. Es decir, una mayoría, siempre un partido el día de 

mañana podría decir que el cobre es estratégico, el oro, bueno el calcio, el que se les 

ocurriera. Pero eso, bueno, es una pequeña anotación.  

 

En segundo lugar, y esta es una pregunta para todos los panelistas. Hay cosas que me han 

quedado claras en estos foros. La primera, que no hace falta una reforma constitucional. Pero 

la segunda, que si hay que hacer algunos ajustes, la verdad a la legislación secundaria, 

especialmente en dos temas: el tema del establecimiento a la tarifa y la tarifa de porteo de 

interconexión que ahorita la tiene la CRE.  
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Ahorita tenemos un problema de que no hay incentivos para que las empresas que tienen, 

según la ley anterior todavía, permisos de autoabastecimiento con generación migren al 

mercado eléctrico mayorista. Y esto es un problema porque hay menos oferta también de 

gente que pudiera suministrar electricidad sin un, lo que llaman un subsidio, que realmente es 

una tarifa preferente que tuvieron del porteo en su momento que no se ha actualizado.  

 

¿Cómo debemos impulsar como Estado la migración de los permisos de autoabastecimiento y 

con generación al sistema eléctrico mayorista? ¿Y qué mecanismos debemos hacer para 

impulsar que haya una metodología con trazabilidad fija que garantice que sea predecible la 

tarifa de CFE Suministrador de Servicios Básicos?  

 

Porque ahorita como no hay forma, a cada rato cambia la metodología y no hay una fija, no 

hay forma de que los particulares puedan saber cuál es esta para que hagan su plan de 

negocios para poder competir con ella. Entonces es mi pregunta para los tres panelistas. 

Muchas gracias. Las dos, bueno, una en lo particular para el sector minero y la otra general.   

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado por especificar. Entonces 

vamos con José Jaime para brindar su respuesta.  

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí. Muchas gracias, diputado. Yo creo, y 

también celebro aquí la disponibilidad para poder incentivar y reactivar la minería. Yo creo 

que nosotros también les podremos hacer llegar algo muy específico, el modelo que en el cual 

hemos trabajado, que existiendo, incentivando la minería puede ser a través de cuestiones de 

tipo de incentivar la exploración.  

 

Primero, pues que tenemos que tener que explorar, necesitamos realmente concesiones, si no, 

qué vamos a explorar. Y tener obviamente seguridad jurídica y patrimonial para poder hacer 
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esta inversión. Con las condiciones adecuadas podemos llegar a un incremento de .5 por 

ciento del PIB, que nos generen más de 300 mil empleos, que nos genere arriba adicionales 

en otros 30 mil millones de pesos.  

 

Que se puede hacer, se puede hacer con las condiciones adecuadas. Cabe mencionar que en 

México hemos explorado aproximadamente un 30 por ciento del territorio nacional, nos falta 

más del 70 por ciento del territorio nacional por explorar. Por mil razones, que luego lo 

consideraremos, pero hay mucho trabajo por hacer. 

  

En relación al litio y minerales estratégicos, creo que nosotros no le vemos ningún sentido en 

hacer una modificación al artículo 27 constitucional, en relación a sacar al litio y otros 

minerales estratégicos que no hemos siquiera definido todavía, sino establecer un 

mecanismos en el cual -como ya existe en otros lugares de Europa, de Estados Unidos- esos 

minerales estratégicos se abastecen incentivando la exploración y la explotación y 

abasteciendo a las reservas estratégicas de los países, en los minerales que consideren que 

deben tener. También les hacemos llegar algo muy concreto, muy específico acerca de esto. 

  

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, José Jaime. Vamos ahora 

con Sergio Arzola para que brinde su respuesta. Adelante, Sergio. 

 

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Qué tal. Mira, el tema de la reforma anterior llegó 

hasta la generación. Se lleva todo como iba anteriormente. Íbamos a tener una reforma para la 

transmisión, distribución. ¿Sí? Pero yo celebro que se haya quedado solo en la generación, 

porque aún está muy abierto el tema de competitividad en la generación. Ahí es donde yo, la 

pregunta específica: ¿Dónde atacaría? En regular la generación. No acabar la generación de 

particulares, regular para que haya una competencia y haya tabuladores. 
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Que, si tú eres una Pyme y quieres vender, pues va a ser a tus posibilidades, pero debe haber 

un tabulador para poderlo meter al sistema, porque, si te ponen a competir con alguien que 

trae 3 hectáreas, bueno, 100 hectáreas de paneles eólicos, pues nunca vas a poder competir. 

Es ahí donde yo atacaría. No cortaría de tajo, decir: nadie puede generar, nada de eso. Es 

donde yo atacaría puntualmente. 

 

Y voy a aprovechar, diputado Carlos, yo creo que no fui impecable con mis palabras. Lo que 

yo comentaba no es que las empresas se pusieran donde dijera la CFE, sino, cuando las 

empresas ya decían establecerse en el lugar, la obra específica, esa, se haga en cualquier parte 

de la república, pero no podemos obligar a las empresas a establecernos en cualquier lado. Y 

más si son generadoras, que obviamente ocupan sol, aire, eólicas, demás. Eso para 

puntualizar el tema de ahí, es solo a lo que me refería. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio. Vamos ahora con Sergio 

Alcalde también para brindar su respuesta. 

 

El ciudadano Sergio Alcalde Delgado: Sí, diputado. Si yo formara parte de este Congreso, 

de esta Cámara de Diputados, yo propondría una comisión para atacar cada uno de los casos 

en específico, porque fueron acuerdos que se hicieron a finales de los 90, principios, finales 

de los 80, principios de los 90, los que de alguna manera ahorita están golpeando todo este 

reclamo, que puede ser válido. 

 

Y buscar cómo, las empresas que hicieron su inversión por ese atractivo de negocio, pues 

buscar la menos afectación de ellos y también buscar la menos afectación para el Estado. 

Creo que las empresas trasnacionales están abiertas al tema de diálogo, pero a un diálogo que 

sume. Todos queremos a México, todos queremos que esto se solucione de la mejor manera. 
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También coincido con el ingeniero Jesús en el tema d competitividad. Y, por supuesto, con el 

ingeniero Jaime. La competitividad es la determinación de todo por los tiempos actuales. O 

sea, CFE, con su gran potencial y con su gran capacidad, puede ser la número uno en el país. 

Nada más que pues tenemos que ver cómo la fortalecemos, tenemos que ver cómo la 

cuidamos, tenemos que ver cómo la encausamos para evitar los tropiezos y la mala calidad 

que algunas veces se ha presentado en el tema de calidad de la energía, lo demás creo que es 

un tema muy tratable con las empresas trasnacionales que es el caso ahorita que estamos 

discutiendo, creo que puede ser muy manejable.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio Alcalde. Para cerrar este 

diálogo le damos el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez. Adelante diputada, para 

formular su pregunta.  

 

La diputada Aleida Alavez Ruíz: Muchas gracias a todas y bueno más bien, a todos los que 

hoy participaron en este último Parlamento Abierto que bueno, vamos a escuchar con mucho 

detenimiento estas inquietudes y propuestas que nos han venido a plantear, pero sí aclarar si a 

lo mejor se ven o se versan las posiciones en este parlamento demasiado radicales, yo creo 

que es porque tenemos nosotros, la tarea de un cambio en el régimen de este país y eso se 

basa en precisamente que el sector eléctrico sea un sector estratégico en donde haya 

regulación del Estado.  

 

Actualmente las reglas las rige el mercado, yo veo con preocupación que cuando reclaman 

que se desaparezcan los autónomos que otorgan los certificados de energías limpias, más bien 

el desaparecer un subsidio a la producción de energías limpias, que es a costa del erario y que 

nosotros estamos pro sí en en energías limpias, por sí un orden distinto del despacho, pero 

que también haya costos que se asuman de parte de los particulares y que eso, bueno pues lo 

estemos aquí revisando con mucho detenimiento y puntualidad la CRE, cuando ha querido 
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actualizar tarifas en transmisión y disminución, se han amparado. Entonces, el diálogo en 

realidad no existe.  

 

Cuando se intentó modificar la Ley de Energía Eléctrica, se ampararon. Entonces, por eso 

nosotros insistimos en la necesidad de una reforma constitucional, no lo queremos dejar de 

decir porque creo que algunas de las aseveraciones que aquí se hacen, pues parten de una 

falta de escucha de lo que plantea la reforma constitucional en sus términos.  

 

Insisto, el esquema actual de despacho en el sector eléctrico no es satisfactorio para la nación, 

sí para los subsidios que han tenido las llamadas empresas autoabasto, que aquí lo acaba de 

decir el representante de Bachoco, que es donde encontramos ese fraude a la ley, porque 

ustedes dicen, no son socios, son clientes. Entonces, no es autoabasto y el esquema debe 

cambiarse, debe nombrar las cosas como lo que son y así entonces entrar a un esquema en el 

que no se altere el orden, la legalidad al vender la luz cuando no es una de las cosas que 

podrían hacer como autoabasto, a eso me refiero. 

 

Entonces, creo que sí estamos en dos posturas, en las que, por un lado, rigen mercado y se 

han autorregulado en muchas situaciones de amparos que les posibilitan establecer tarifas de 

los noventas a estas fechas ¿no?, en centavos y eso daña al erario, daña al erario, daña a la 

empresa que aun es del Estado y que la queremos recuperar y la queremos fortalecer.  

 

No que las empresas digan a dónde se quieren instalar, necesita haber una planeación y está 

rota la planeación en CFE. Entonces, ahí, yo creo vamos, insisto, a seguir atendiendo y 

escuchando las inquietudes, pero, también decirles en los transitorios sí se considera que 

todas las empresas que hayan obtenido su entrada a la generación sin fraude a la ley se van a 

quedar. 
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Está establecido el 46 por ciento para eso y el señalamiento en los transitorios de cómo sí van 

a seguir participando, no es una situación de Estado contra privados ni mucho menos, Esto es 

un intento real de regulación.  

 

Entonces, sí me gustaría que me dieran su opinión con respecto a esta parte en donde se 

establece en el segundo transitorio, inciso F, y, en el primer párrafo del inciso… no… 

segundo párrafo del inciso F, qué es lo que no les satisface de esa redacción. Porque ahí se 

establece con qué criterio se van a quedar los particulares en la generación de energía 

eléctrica. Muchas gracias.  

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputada, solo para precisar, la pregunta se la 

dirige a qué ponente o a todos.  

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: A los tres. 

 

 El moderador José Omar Sánchez Molina: A los tres. Entonces, le concedemos el uso de 

la voz a José Jaime para brindar su respuesta.  

 

El ciudadano José Jaime Gutiérrez Núñez: Sí, gracias diputada. Yo quiero mencionar que, 

no necesariamente veo esta reunión tan polarizada. Yo, creo que, ha habido al menos un 

poquito de apertura escuchar lo que nosotros estamos planteando cuando, tal vez, pensamos 

encontrar una posición totalmente cerrada y en contra. En ese sentido, soy optimista de que al 

menos somos escuchados y que quedamos de entregar información para su posterior estudio.  

 

En relación a las modificaciones que pudiera tener en relación a la Ley Eléctrica, lo que 

nosotros en términos generales decimos que la libre competencia, la competencia hace que se 

regulen las cosas. Si hay alguien que está infringiendo la ley, de alguna manera, pues hay que 
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castigarlo, hay que castigarlo y eso no implica necesariamente que estuviéramos generando, 

pues… se oye a veces un poco estigmatizado, pero es un monopolio del control de la energía 

eléctrica. Cuando existe una libre competencia, yo creo que eso es lo que nosotros 

defenderíamos. Y de ninguna manera defendemos a quien viole la ley. El que no esté 

haciendo las cosas dentro de la ley, que sea castigado, por supuesto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Jaime. Vamos ahora con Sergio 

Arzola para dar su respuesta. 

 

El ciudadano Sergio Jesús Arzola Soto: Diputada, puso palabras en mi boca y solamente, 

pues, no lo es, no lo dije lo que acaba de mencionar. Lo único que nuestra empresa quiere es 

el fortalecimiento del sector eléctrico en el país. Queremos que la generación, en lo menos, 

sea de maneras tradicionales y adoptemos nuevas.  

 

En el tema de distribución y transmisión, queremos que ustedes hagan algo para que 

fortalezcan a CFE. CFE, estamos haciendo reformas, estamos… que si el litio, que si energías 

renovables, no renovables, tradicionales o no tradicionales… y tenemos un CFE con muchas 

carencias. Tenemos un CFE que está rebasado ahorita y pienso que, independientemente si 

pase su reforma como ustedes la están proponiendo o no pase, necesitamos enfocarnos en un 

CFE fuerte para los mexicanos y de los mexicanos.  

 

Eso es lo que queremos nosotros: que cuando nosotros estemos produciendo alimento para 

México, el tema eléctrico no sea una variable que esté inquietándonos. Es todo lo que 

queremos y queremos, obviamente, como ustedes, lo mejor para México. Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio Arzola. Y cerramos con Sergio 

Alcalde para brindar su respuesta. 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

570



 

El ciudadano Sergio Genaro Alcalde Delgado: Sí, diputada. Coincido totalmente con usted 

en las sociedades simuladas. Yo creo que ahí la ley tiene que llamar a las cosas por su nombre 

y establecer en claro las condiciones que establecen, pues, esas tarifas y estas negociaciones 

que se dan, y quien quiera permanecer bajo ese acuerdo, bajo esas negociaciones pues que 

continúe, y si no pues que establezcan la tarifa o el mecanismo que más le convenga ahorita 

que hay tantas tecnologías.  

 

Si es necesario que se ponga claro, que se ponga sobre la mesa que si es una sociedad 

simulada todo este tema del autoabasto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sergio Alcalde. Le pediremos 

a la diputada Blanca Alcalá, vicepresidenta también de la Junta de Coordinación Política, que 

nos ayude a cerrar este diálogo. 

 

La vicepresidenta diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz: Muchas gracias. Pues 

nuevamente a nombre de la Junta de Coordinación Política en particular, y en general de la 

Cámara de las y los diputados, agradecer a quienes son, insisto, aceptaron nuestra invitación, 

para conocer distintos puntos de vista, para contrastar muchas inquietudes que existen sobre 

este tema de la reforma eléctrica.  

 

A quienes nos siguen a través de las redes sociales del Congreso, también por interesarse en 

este tema. Y nosotros estaríamos continuando la próxima semana con lo que la agenda misma 

señala. Buenas tardes a todos, muchas gracias.  

 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN JAIME GUTIÉRREZ NÚÑEZ

Parlamento Abierto 
Reforma del sector eléctrico

Intervención del Ing. José Jaime Gutiérrez Núñez, 
presidente de la Cámara Minera de México 

23 de febrero de 2022

¿QUÉ APORTA EL SECTOR 
MINERO A MÉXICO? 

MINERÍA

• Los agremiados de la CAMIMEX cuentan con un total de 125
operaciones minero-metalúrgicas ubicadas en 696
Comunidades en 212 Municipios de 24 Estados.

• La minería mexicana se ubica entre los 10 principales lugares
en la producción mundial de 17 minerales.

• El sector minero-metalúrgico es una de las 5 industrias que
más aporta al PIB industrial, en 2020 aportó 8.3% en este
rubro y 2.3% del PIB Nacional.

• La minería se ubica como la 5ª actividad generadora de
divisas del país.

• Los empleos que genera la minería se ubican principalmente
en zonas remotas, son trabajos a largo plazo y beneficia a 3
millones de familias con salarios 36% superiores a la media
nacional.

• En términos de aportaciones fiscales, en los últimos 6 años,
el sector minero ha contribuido con 225.5 millones de pesos,
lo que equivale a 3.3 veces el presupuesto de egresos de
Estados como Sonora y 6.7 veces el presupuesto de
Zacatecas para este 2022.

• México ha perdido competitividad en los ultimo años, hemos
caído de la posición 11 a la 42 como país atractivo a los
inversionistas mineros.

El sector minero-metalúrgico mantiene su compromiso de 
implementar 

las mejores prácticas y tecnologías disponibles para hacer un uso 
más eficiente 

de los energéticos en sus procesos productivos y con ello reducir sus 
emisiones 

de gases de efecto invernadero.

EENNEERRGGÍÍAA  YY  
EEMMIISSIIOONNEESS  GGEEII

ORIGEN DE LA ENERGÍA

En 2020, el consumo de energía eléctrica 
proveniente de fuentes limpias se incrementó del 

14% al 31%.

COSTOS DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Sector 
minero

Electricidad 
suficiente, limpia y 
a costos eficientes

-Crecimiento económico
-Generación de empleos
-Valor para el país

-La minería es la cuarta actividad industrial que más
consume energía en México.

-Más del 50% de los costos en minería derivan de los
energéticos

-La competencia en el mercado eléctrico es un incentivo
para disminuir los costos en la generación de energía.

-En 2020, el consumo de energía de la industria minera
afiliada a la CAMIMEX, fue de 10,803 GWH.

ENERGÍA LIMPIA Y SOSTENIBILIDAD

SECTOR 
ELÉCTRICO

SECTOR 
MINERO

Uso cada vez más 
extendido de fuentes de 

energía limpia y 
renovable en las 

operaciones mineras: 
34% de la energía 

eléctrica que consumió 
el sector en 2020.

Entre 2013 y 2021, 
la inversión en 
generación de 

energía limpia pasó 
de 1.2% a casi 
17% en 2021.

México debe tener 
35% de generación 
eléctrica limpia para 

2024

99% 
de la generación solar y 

eólica 
que opera en México es de 

capital privado.

Adopción e 
implementación de 
tecnología y altos 

estándares 
internacionales para 

posicionar una minería 
sostenible.SOSTENIBILIDAD
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Caso 
Uramex

• Extinción por falta de presupuesto y un cambio de rumbo en la política
energética.

• Hoy en México NO se pueden explorar ni producir minerales radiactivos
porque el Estado no tuvo los recursos necesarios para la inversión
requerida, ni abrió la participación a más actores.

• Si estuviera permitido explotar uranio en el país, seguramente existirían
algunas minas, con sus respectivos beneficios para la economía nacional
y de las regiones mineras.

• El presupuesto público es muy limitado y, por lo tanto, no se puede
financiar con este dinero proyectos de comercialización del litio.

• La única manera de desarrollar, pues, la minería del litio en nuestro país
es con la participación de la iniciativa privada.

• Es necesario que las empresas financien la exploración minera, pues se
requieren grandes sumas para desarrollar esta actividad.

LITIO Y RESERVA DE 
MINERALES 

ESTRATÉGICOS

1. Nacionalización del
litio.

2. Es igual que el
petróleo.

3. Expectativas sobre
grandes
posibilidades del
mineral.

4. Existen yacimientos
de litio.

Hechos

1. Los minerales ya son
propiedad de la Nación.

2. No genera ningún tipo de
energía.

3. No hay certeza sobre la
cantidad y calidad
suficientes para ser
económicamente rentable.

4. No es posible asegurar que
exista un yacimiento para
producción.

Mitos

. 

PPRROOYYEECCTTOOSS  MMIINNEERROOSS  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  CCOONN  
IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  22002200  PPOORR  EETTAAPPAA

Fuente: CAMIMEX.  
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IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEE  IINNCCEENNTTIIVVAARR  LLAA  
EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

A manera de referencia: el presupuesto del 
Servicio Geológico Mexicano para 2022 es de 
1,011 millones de pesos, 10 veces menor 
que el monto destinado por las empresas 

para la exploración que es de 10,440 
millones de pesos (514.81 USMD)

La exploración requiere de 
cuantiosas inversiones y largos 
periodos de maduración. 

A raíz de la eliminación de la deducibilidad 
de los gastos pre operativos y de 

exploración con la reforma fiscal de 2014, la 
inversión en exploración ha caído cerca 

de 60%. 

La exploración a caído cerca de un 60% 

Sin exploración se está 
hipotecando el futuro de la 
industria minera en México 

CONCLUSIONES

o La industria minera, como todas las demás actividades
productivas, requiere de un sector eléctrico fuerte y
competitivo, que garantice la seguridad y la soberanía
energética de México a través de un sistema eléctrico robusto,
confiable, diversificado, justo y con precios competitivos que
aseguren un desarrollo sostenible para el país.

o Estamos a favor de la colaboración en todos los ámbitos para 
alcanzar los objetivos sociales y económicos de nuestro país.

o Puede asegurarse la participación del Estado sin necesidad de
reformar la Constitución, mediante las propias competencias y
facultades del Ejecutivo Federal.

o Solicitamos que no se reserve para aprovechamiento exclusivo
del Estado ningún mineral, y que de manera definitiva se
elimine la referencia a otros minerales estratégicos.

o La minería en México necesita recuperar competitividad para
continuar impulsando a México y coadyuvar a los objetivos del
Gobierno Federal para generar desarrollo y bienestar para
México y las comunidades mineras.

LLAA  MMIINNEERRÍÍAA  
PPUUEEDDEE  CCRREECCEERR  

EENN  UUNN  
AAMMBBIIEENNTTEE  
PPRROOPPIICCIIOO ▸ Generación de más de 50,000

nuevos empleos directos y
300,000 indirectos adicionales.

▸ Inversiones de más de $24,200
millones de dólares en nuevas
minas en los siguientes 6 años.

▸ Pago de impuestos y derechos
por $23,500 millones de pesos al
año adicionales.

Si hay una Política Pública que 
incentive a la actividad minera 
en el país, ésta puede crecer 
0.5% adicional en su PIB 
pasando a 2.9% lo que 

equivale a un 
crecimiento nacional de 

3.0%

MINERALES 
ESTRATÉGICOS

• La restricción sobre el uso de cualquier mineral calificado como
“esencial para la transición energética” es un factor de
incertidumbre para los inversionistas.

• La seguridad jurídica de las concesiones otorgadas estaría
afectada, ya que cualquiera tiene capacidad de transmisión de
energía, así como de otros usos.

• En la definición de sus minerales estratégicos, Estados Unidos y
la Unión Europea se fomenta su exploración y no se trata de
reserva al Estado.

• México perdería su potencial minero porque no tendrá proyectos
de inversión. Ante la falta de estos, el gobierno vería una
reducción en sus ingresos por concepto de derechos mineros,
que solamente en 2020 ascendieron a 6,196 millones de pesos.

Se debe eliminar la intención de 
nacionalizar otros minerales 

estratégicos, cuando podrían y 
deberían ser regulados por el 

Estado.

NECESITAMOS TRABAJAR HOMBRO A 
HOMBRO POR MÉXICO: 

SOCIEDAD, GOBIERNO Y MINEROS.

Muchas gracias. 
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Fecha: Jueves, 24 de Febrero 2022, 9:00 hrs
Formato: Debate Canal del Congreso

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

FORO 25
DECISIONES DEL 

PODER JUDICIAL EN 
MATERIA ENERGÉTICA
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Jueves 24 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Foro 25. Decisiones del Poder Judicial en materia energética 
Apertura del foro 
Cápsula informativa 
Primera ronda de intervenciones 
Nancy Joselyn Jiménez Camacho 
Miguel Oswaldo Zárate Martínez 
Eduardo Manuel Méndez Sánchez 
Daniel Armézquita Díaz 
Segunda ronda de intervenciones 
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho 
Miguel Oswaldo Zárate Martínez 
Daniel Amézquita Díaz 
Eduardo Manuel Méndez Sánchez 
Tercera ronda de intervenciones 
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho 
Daniel Amézquita Díaz 
Eduardo Manuel Méndez Sánchez 
Miguel Oswaldo Zárate Matínez 
Cuarta ronda de intervenciones 
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho 
Daniel Amézquita Díaz 
Eduardo Manuel Méndez Sánchez 
Miguel Oswaldo Zárate Martínez 
Quinta ronda de intervenciones 
Daniel Amézquita Díaz 
Eduardo Manuel Méndez Sánchez 
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho 
Ronda de preguntas y respuestas 
Clausura del foro 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Y eso es lo que pedimos pretender hacer aquí a 

través del Canal del Congreso a lo largo de todos estos días, semanas. Bueno, hoy tenemos un 

tema que es muy importante, o sea, todos son importantes, pero hay algunos que van a entrar 

en un terreno legal, en terreno de las leyes, de qué puede suceder. Ya hablamos de la 

constitucionalidad o la no constitucionalidad, qué es lo que puede suceder. 

 

Hoy el tema que tenemos son las decisiones del Poder Judicial en materia energética. ¿Qué va 

a decir el Poder Judicial en esta materia? ¿Cómo va a abordar el tema? Entonces, como lo 

venimos haciendo, tenemos las posiciones a favor, posiciones en contra sobre este asunto que 

ya está siendo, si usted me permite para cerrar y para irnos ya a la mesa, para ser el símil 

deportivo, está siendo el stream final, la parte final de todo aquello que hemos venido 

debatiendo y discutiendo en el parlamento abierto.   

 

Las y los legisladores tienen una tarea en verdad muy importante y muy trascendente, 

transgeneracional como lo hemos venido diciendo. Buteno, en nombre de todas y de todos 

quienes hacen posible la emisión aquí a través del Canal del Congreso, le invitamos que nos 

acompañe en estas que ya son las últimas sesiones de parlamento abierto sobre la reforma 

eléctrica.  

 

Gracias a que está con nosotros y si le parece, como todas ocasiones, vamos a empezar con 

nuestra cápsula, con el marco informativo para que usted tenga una idea de cuál es el centro 

de debate de este día a través del Canal del Congreso en el parlamento abierto. Vamos con 

ello. 

 

(Video de la cápsula informativa) 
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La ciudadana  : Estamos en el foro 25 en el que 

abordaremos las decisiones del Poder Judicial en materia energética. En cuanto el Ejecutivo 

federal presentó su iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna en materia energética, el 30 

de septiembre de 2021 surgieron múltiples voces a favor y en contra de la misma. El propio 

presidente de México ha comentado que no infringe ningún derecho constitucional y que todo 

mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de justicia en caso de 

inconformidad. 

 

Po su parte, las empresas que han invertido en el sector energético de nuestro país o que se 

encuentran vinculadas a el consideran que la política de rescate y fortalecimiento a 

instituciones, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, contravienen 

los principios de competencia económica. Por lo anterior, la iniciativa privada, en general, 

además de algunas organizaciones ambientalistas han promovido más de 260 juicios de 

amparo, así como otras emanadas que deslumbran en materia de energías limpias y en 

sectores como el eléctrico, el de hidrocarburos y, por supuesto, el económico. 

 

Algunos consultores jurídicos consideran que de llevarse a cabo la cancelación masiva de 

contratos de compraventa de electricidad y permisos de generación eléctrica otorgados, es 

muy probable que las empresas acudan a procesos de resolución de controversias 

internacionales para el reclamo de indemnizaciones al gobierno por la pérdida de valor de su 

inversión, esto solo por citar un ejemplo. 

 

Si bien, el papel del Poder Legislativo es fundamental para aprobar o rechazar la reforma 

energética, la labor de los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y en general 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán esenciales para la toma de decisiones. El 

escenario jurídico en materia energética es materia de este nuevo foro, quédese con nosotros a 

presenciar el debate. 
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(Termina vídeo) 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Pues estamos aquí en una sesión más de 

parlamento abierto sobre la reforma eléctrica sobre el tema que usted ya vivió. ¿A quiénes 

hemos convocado este día para entrarle al asunto? Con clara definición, como siempre lo 

hacemos, de quienes están a favor y quienes están en contra de la reforma eléctrica en los 

términos del tema que tenemos el día de hoy. 

 

Está con nosotros Nancy Jocelyn Jiménez Camacho, ella está a favor. Ella es licenciada en 

derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con prespecialidad en derecho 

político, es especialista en Derechos Humanos, servidora pública en el contencioso de la 

unidad de asuntos jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, asesora jurídica en la 

Comisión Reguladora de Energía. Jefe de Oficina del jurídico de la Comisión Federal de 

Electricidad Intermediación de Contratos Legados. Muchas gracias, Nancy, bienvenida. 

 

También con nosotros está Miguel Zárate. Él es maestro en política y gestión pública del 

Instituto tecnológico de Estudios Superiores del occidente… 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Ese no es mi currículum. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Ese no es? Perdón. ¿Estamos con Eduardo 

Manuel? ¿Sí? Me voy adelantando y si les parece, perdón.  

 

Estamos también con Eduardo Manuel Méndez Sánchez, él está a favor. Licenciado y 

maestro en derecho por la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y de la 

Universidad Iberoamericana, ha laborado en diferentes instituciones públicas y privadas del 
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Sector Financiero Mexicano, en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

Consar, y Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios Financieros, la 

Condusef; ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre temas económicos 

jurídico–económicos en materia constitucional. Eduardo, muchas gracias. 

 

Y está también con nosotros Daniel Amézquita. Él tiene estudios de posgrado Derecho 

Tributario y un diplomado de Derecho de los Estados Unidos y una especialización en 

Derecho de la Unión Europea; su práctica profesional se centra en el litigio administrativo y 

constitucional, así como aduanas y comercio internacional. Ha sido asesor legal de diversas 

empresas nacionales e internacionales de importación y exportación de México; ha sido, 

además, profesor en diversas universidades, actualmente es miembro de la Academia 

Internacional de Derecho Aduanero y de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional. Estamos, ¿no?, Daniel, muchas gracias. Él está en contra.  

 

Bueno, déjenme precisar, nada más si no te importa, aquí lo tenemos, muchas gracias, te lo 

agradezco mucho Miguel. Chente, te mandamos aliqueso, ¿verdad? Te has de decir de 

Monterrey a Guadalajara hay una diferencia, ¿no? 

 

El ciudadano Miguel Zárate Martínez: Si, claro.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Te ofrecemos una disculpa, eh. Muchas gracias, 

Miguel. Miguel Osvaldo Zárate Martínez, doctor en derecho con diversas especialidades y 

maestrías, se desempeña como fondo, como socio fundador de… Abogados, siendo abogado 

litigante especializado en la materia de desarrollo urbano, contratación pública, derecho 

energético y medio ambiente.  
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Es maestro de catedra, en el Tec de Monterrey, en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey 

y de la Universidad de Monterrey, en la UDEM. De sus publicaciones ha entrado 

fundamentalmente los temas de justicia administrativa del Estado de Nuevo León, y 

relacionada con tesis jurisprudenciales a participado en la expresión de diversas revistas sobre 

el tema.  

 

Es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, autor y 

coordinador de libros sobre derecho urbano, contratación pública en México, el debate de la 

suspensión de amparo en las relaciones del INAI y de los órganos garantes locales, ahora que 

el INAI está en el centro.  

 

Actualmente es director editorial de la revista Escala Legal y el Robot Jurídico… Muchas 

gracias, y te ofrezco una disculpa. Perdón.  

 

El ciudadano Miguel Zarate Martínez: No, al contrario. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Perdón. Bueno, hemos platicado que a lo largo del 

desarrollo que han sido los debates hemos encontrado mecanismos de formulas que parecen 

que son las más indicadas. Cada uno de los participantes tiene cinco minutos para exponer, 

les recuerdo, decisiones del Poder Judicial en materia energética. Esto es importante, ya 

estamos, hemos discutido todos los términos técnicos, todo lo que ha habido, si conviene, 

energías fósiles, que, si conviene el 56 o 44, 54 o 46 respecto a la inversión privada y el papel 

de la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto.  

 

Ahora, estamos en los aspectos legales y, es por eso, que hoy, como pueden imaginar  muy 

importante porque ahí puede detenerse o puede seguir la reforma eléctrica. Bueno, entonces, 
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decisiones del Poder Judicial en materia energética. Y, vamos a empezar –como lo hemos 

hecho–, a mi derecha para cerrar a la izquierda con cada uno de los participantes.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, vamos a empezar con Nancy Joselyn 

Jiménez Camacho, cada uno de los convocados, de los invitados tienen cinco minutos para 

expresar, para manifestar sus ideas y de ahí nos vamos echando a andar si le parece. Nancy, 

de nuevo muchas gracias y adelante.  

 

La ciudadana Nancy Joselyn Jiménez Camacho: Muchas gracias a ustedes. Buenos días, 

colegas y pueblo de México que están ahorita a través de sus televisiones. Antes de comenzar 

quiero agradecer la confianza que se ha depositado en mí, al permitirme estar hoy aquí, ante 

ustedes otra vez, participando en las mesas del parlamento abierto. 

 

El panel de hoy está destinado a evaluar en la participación del Poder Judicial en el sector 

eléctrico, básicamente, un tema que ello y coincido, pero con el moderador de que es el más 

delicado. Cuando pensamos en actividad judicial evocamos a ese poder que funge como 

equilibrio entre otros poderes de la Unión y que, además, está destinado en proteger nuestras 

prerrogativas, en sí, todo el sistema de normas jurídicas que es el derecho protegiéndolo, 

interpretándolo, aplicándolo en pro de la sociedad en general, o al menos eso es lo que 

nosotros esperamos. 

 

Pero ¿qué pasa cuando la actividad judicial resuelve a favor de unos cuantos y no del interés 

general? Resulta, ser contrario, incluso, a su fin principal que es proteger al pueblo, generar 

justicia –e insisto– ser un equilibrio entre los Poderes de la Unión. 

 

Actualmente, se ventila en la mayoría de los juicios en materia eléctrica en los especializados 

de competencia económica y radiodifusión, de los cuales, se cuestionaría principalmente el 
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conocimiento que tienen en el sector eléctrico, pues podemos encontrar sentencias 

favoreciendo empresas que no pagan completo, por ejemplo, el porteo de transporte eléctrico, 

o bien, otorgando suspensiones para efectos generales que pudieran resultar indebidas y 

claramente inclinadas a perjudicar a la nación. 

 

Tal vez, asumen que … el sector eléctrico implica un símil del sector de telecomunicaciones, 

en donde sí bien se presta un servicio para la comunicación, la competencia económica versa 

sobre un producto, precio y acceso a redes que no es el mismo que en el sector eléctrico. 

 

La electricidad es un área estratégica que debe de ser planeada de forma organizada, que debe 

de transitar de forma planeada y que se considere a la electricidad con un bien jurídico 

tutelado por derechos humanos. En ese sentido, el Poder Judicial tiene que velar no solamente 

por intereses de consumidores o verlos como si estuvieran comprando un producto más.  

 

La electricidad como un derecho humano debe ser ponderada sobre otros derechos como es el 

derecho al medio ambiente, incluso, a este del derecho al consumidor que yo lo pondría a la 

par del derecho humano, bueno, como parte más bien, perdón, de derecho humano a la 

electricidad.  

 

¿Por qué? Porque la electricidad como derecho humano tiene tres vertientes, el acceso, el 

suministro y el establecimiento de un mínimo vital. Esto es, que a través de un estudio de 

pobreza energética se puede definir cuáles son las sabias que se necesitan abarcar para que se 

puedan atender como un mínimo vital y se les garantice que no solamente les va a faltar el 

acceso, es decir, como tal las instalaciones. Si no, también, que no les va a faltar el suministro 

eléctrico.  
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En ese sentido, las resoluciones del Poder Judicial que actualmente estamos viendo en el 

sector eléctrico pudieran ser, incluso, excesivas y pudieran estar faltando al artículo 1o 

constitucional que debe de ser considerar el derecho que más le beneficie a la persona. En 

este caso, no debe de estarse resolviendo de conformidad con… equiparándolo, pues, a un 

tema de telecomunicaciones. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Terminamos con eso?  

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Sí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, Nancy Jocelyn Jiménez 

Camacho. Es lo que tenemos el día de hoy y está a favor. Bueno, pasamos a nuestro segundo 

participante, Miguel Zárate. Miguel, tenemos cinco minutos. Adelante y gracias. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Muchas gracias. Primero que nada, 

agradecer al Congreso este espacio y a todas las instituciones que hicieron posible este 

evento. La reforma energética, como tal, de 2013 fue aplaudida mundialmente. 

Desgraciadamente, con la entrada del gobierno federal, este gobierno que está actualmente, 

desde antes de entrar en posesión tuvo un franco… oposición a varios de los temas que trata 

esta reforma. 

 

Dentro de las ramas que puso como parte fueron siete importantes: la primera es el 

debilitamiento de la separación legal y funcional de las empresas productivas del Estado. La 

segunda que impactó mundialmente, pero por algún extraño motivo no ha tenido tanto 

impacto es la cancelación de las rondas o subastas de temporadas abiertas para energías 

limpias. El tercer punto fue el debilitamiento de los órganos reguladores. Posteriormente, 

aplicó una ralentización o alentó el otorgamiento de permisos. Hubo una presión sobre el 
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Cenace para no actuar como operador independiente y una presión a Conamer. Y, por último, 

la cancelación de varios proyectos privados. 

 

De eso, la Corte ha tenido papel como ahorita, hace días vimos, los ministros tienen 

presiones. Un ministro acaba de decir que el gobierno anterior lo presionaba por otros temas. 

Me imagino que pasan exactamente lo mismo. Finalmente, son titulares de Poderes que se 

tratan de equilibrar entre sí. Sin embargo, ha sido el acuerdo de Cenace del 29 de abril en el 

que se garantiza la eficiencia, calidad y confiablidad, continuidad y seguridad del sistema 

eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia o pandemia que vivimos, el 

SARS-CoV-2, el decreto Nahle, que se conoce al acuerdo sobre política y confiabilidad, 

seguridad y calidad del sistema eléctrico, de mayo del 2020, y el aumento en tarifas de porteo 

en junio del 2020. Ahora vienen también las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica 

publicadas en el Diario Oficial en el 2021 y esto viene ya como una cereza del pastel por el 

tema de la reforma constitucional.  

 

El papel de la Corte ha sido importante dependiendo el acto. En el caso de la cancelación de 

subastas de energías limpias, pues el agravio básicamente fue a la sociedad: nos pone un tema 

de energía más cara y sucia con la quema de energía fósil. Posteriormente, no hubo una 

reactivación de ese tipo de rondas, lo cual pareciera que nos afecta desde el punto de vista 

ambiental y creo que deberíamos de impulsar ese tema y la Corte va a tener que decir sobre 

eso: sobre el acuerdo de Cenace del 29 de abril del 2020 donde se suspenden las pruebas 

preoperativas de centrales eólicas y fotovoltaicas.  

 

El agravio básicamente era que no se garantizaba el acceso abierto y no discriminatorio a las 

redes de transmisión y distribución. Había una invasión de competencias exclusivas de la 

CRE y el acuerdo es omiso en cuanto a la temporalidad de medida. También en este tema 
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hubo un amparo que dejó sin efectos dicho acuerdo y se publicó en el Diario Oficial el 16 de 

junio del 2021. 

 

Otro acuerdo importante que se encuentra en tribunales es el decreto Nahle sobre la 

confiabilidad que es de mayo del 2020: adopta la confiabilidad del sistema como el nuevo 

principio rector, da prioridad a la interconexión de proyectos estratégicos y centrales 

eléctricas flexibles. Para esto, el agravio básicamente es que violenta el principio de 

competencia económica para el cual se invitó con la reforma constitucional a participar en las 

áreas estratégicas y, pues, se ha dejado también sin efectos el cumplimiento a la sentencia de 

amparo también publicada en marzo del 2021. También hubo una controversia constitucional 

presentada por la Cofece que declaró inconstitucionales algunos de estos temas de este 

decreto. 

 

En cuanto a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, pues, como ustedes vieron, fue 

una reforma que impactó al sector. Hubo presiones y declaraciones del presidente en contra 

de un juez de distrito, el licenciado Fierro en aquel entonces, donde casi le ordena al ministro 

de la Corte que lo revisara, que es cómo estaba actuando, lo cual, desde el punto de vista 

jurídico, creemos que el debilitamiento del Poder Judicial jamás puede existir por una 

amenaza del Poder Ejecutivo. Sea cual sea el motivo, creo que tenemos que respetar el de la 

división de poderes para poder tener la independencia de criterios y con esto tratar de buscar 

el equilibrio, al menos ontológico, del tema. 

 

Y también, en cuanto a la reforma, hubo suspensiones con efectos generales, que… ya tocó 

aquí la licenciada Nancy, por lo cual entiendo el punto de vista. Sin embargo, yo creo que no 

está considerado hoy como un derecho humano como tal la seguridad energética y ahí 

pudiese cambiar mucho de la esfera del tema. Sin embargo, tampoco la reforma propuesta 

está en ese sentido. 
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Y, básicamente, la Corte se ha mantenido al tema. El último acuerdo del cual no hubo 

suspensiones fue el acuerdo de Prosener y ahí Greenpeace tuvo una suspensión provisional, 

pero finalmente quedó sin efectos, en la suspensión definitiva se negó, y sigue pendiente la 

resolución de juicio de amparo. 

 

Básicamente, son los antecedentes que tenemos y creo que esto nos va a servir como un 

parámetro para cuál va a ser la posición de la Corte en las decisiones en caso de que se 

autorizara esta reforma…  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Y en caso de que se lleve…  

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: A cabo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: … y se lleve a la Corte. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Es correcto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que decida alguien presentarla a la Corte, ¿no? 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Es correcto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Ahorita 

regresamos, ¿no?, si les parece. Eduardo Manuel Méndez Sánchez, él está a favor. Eduardo, 

adelante y gracias. 
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El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Gracias. Antes que nada, un 

agradecimiento a los organizadores, un agradecimiento por compartir la mesa con mis 

compañeros, con mis colegas y, bueno, en un foro con la temática que nos convoca, me hace 

plantearme una pregunta en torno al papel del Poder Judicial en el momento de dictar sus 

resoluciones en materia como derechos humanos, política económica, política de seguridad y 

política energética, siendo esta última precisamente aquella que tienen elementos de todos los 

temas anteriores, ya que la política energética mantiene un lazo sumamente estrecho con la 

justiciabilidad de derechos humanos, tiene una parte sustancial y estratégica de los temas de 

seguridad nacional y de soberanía y en materia económica, permite el acceso a una energía 

barata y de calidad, es fundamental para alcanzar cualquier tipo de desarrollo económico.  

 

Razón por la cual, la pregunta que gira entorno a determinar si la Constitución de cualquier 

país es inamovible, en cuanto a su texto, sus principios o sus interpretaciones y luego 

entonces, ¿cuál es el papel del Poder Judicial ante cualquiera de sus respuestas?  

 

Esto nos lleva a uno de los viejos debates constitucionales, pero no por ello superado. Es 

decir, si por un lado suponemos que la Constitución es inamovible, entonces ni su texto, ni 

sus principios y luego entonces, sus interpretaciones son modificables. Es decir, todo se debe 

realizar a la luz del texto original de una Constitución, luego entonces, estamos en presencia 

de una concepción rígida de la Constitución.  

 

Sin embargo, si consideramos que la Constitución es modificable, el texto, principios e 

interpretaciones se tienen que ir ajustando a las necesidades de cada generación. En el caso 

mexicano puede ser a la idea política y económica de cada administración.  

 

En cualquiera de las dos concepciones el Poder Judicial termina siendo clave para darle voz 

al conjunto de normas constitucionales en el primer caso, la rigidez de una metodología casi 
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exegética rige a la sociedad bajo una concepción que debe ser vista en base a los valores y 

principios que se han establecido en los precedentes primigenios.  

 

En el segundo caso, la idea de una Constitución viva en los términos de Ackerman que 

considera la misma como un máquina cambiante, como una edificación creada en base a 

contribuciones que con el pasar del tiempo han ido cobrando el sentido cambiante de la 

Constitución, exige del Poder Judicial resoluciones acordes a los tiempos que se viven, 

congruentes a los principios que se determinan en el texto constitucional, pero siempre 

teniendo contacto con las necesidades de las personas que realizan sus actividades en el 

presente.  

 

Esto último, no es un permiso a los jueces para resolver de forma arbitraria y discrecional los 

asuntos que se le plantean, sino que se les enfrenta con el reto de interpretar la Constitución 

con las aspiraciones y necesidades de cada generación.  

 

Más allá de tratar de establecer una respuesta determinante a la dicotomía aquí planteada, lo 

que quiero exponer es el contenido de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a la controversia constitucional 892020, presentada en contra del acuerdo por el que 

se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico 

nacional, específicamente en el punto en donde la Suprema Corte analiza lo referente a que 

dicho acuerdo comprometa el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y 

distribución, eliminando la capacidad de los agentes para ingresar y competir en el mercado 

de generación y suministro.  

 

En este sentido, la resolución a la controversia constitucional en el punto específico, es una 

muestra de una interpretación rígida tanto en lo político como en lo económico, ya que 

encontramos argumentos como que la reforma constitucional en materia energética, tuvo por 
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objeto crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo, que si bien el 

desarrollo del…, debe promover en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 

continuidad, seguridad y sustentabilidad, ello no ha de anular otros objetivos constitucionales 

como crear condiciones adecuadas para el mercado libre de competencia y concurrencia.  

 

Que la libre concurrencia permita a los agentes económicos como demandante y/o eferentes 

la posibilidad de fijar de manera libre los precios en base a las reglas del propio mercado de 

acuerdo con la Ley de la Oferta y la Demanda, mientras que la libre competencia implica que 

el Estado debe garantizar que ningún agente económico desarrolle prácticas que generen 

como consecuencia desplazar a sus competidores y, por tanto, que domine el mercado.  

 

De dichos argumentos, se observa que la Suprema Corte en este criterio ha asumido 

concepciones que en las últimas décadas fueron tomadas como cuestiones que 

inevitablemente deben de ser y que simple y sencillamente no hay otra alternativa. Por 

ejemplo, que la reforma constitucional tuvo como objetivo formar un mercado abierto y 

competitivo y que estos conceptos no pueden estar limitados por rubros fundamentales como 

la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Es decir, bajo 

esta concepción, el derecho a las empresas a participar en el mercado eléctrico está por 

encima de las condiciones que garantizan que las personas reciban de forma continua y 

permanente el servicio de la energía eléctrica y que, con eso, las personas o consumidores de 

nuestro país, puedan acceder a diversos derechos como salud o educación.  

 

Continuo si quiere… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Por favor.  

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: En la próxima.  
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Es que me quedé pensando en esta reflexión 

final que hiciste, de los derechos que es un tema que vamos a tener que entrar.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, cerramos está primera ronda. Daniel 

Armézquita, si te parece sé que tú posición es en contra. Adelante y gracias.  

 

El ciudadano Daniel Armézquita Díaz: Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, 

llevamos tres años revisando en tribunales la legalidad de constitucionalidad de ciertas 

disposiciones que se han modificado, eso ha dado oportunidad a que el Poder Judicial se 

involucre en un tema que ciertamente es novedoso en nuestro sistema. A través de diversas 

resoluciones, principalmente de los jueces especializados en materia de competencia 

económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tribunales colegiados y, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Hemos encontrado precedentes muy interesantes que nos abren nuevos 

horizontes más allá del tema estrictamente técnico, eléctrico, regulatorio. Le hemos dado una 

nueva dimensión a derechos individuales como es el tema de libre competencia, de acceso a 

los mercados y también el tema de protección al medio ambiente y a la salud.  

 

Para ser un poquito de memoria y dónde estamos parados hasta el día de hoy en materia de 

precedentes, el ataque y la revisión jurisdiccional de ciertas modificaciones se da a partir de 

2019 cuando se emite un acuerdo por parte de la CRE en donde modifica toda la mecánica, 

cómo funciona, los Certificados de Energías Limpias, los CELs. Al día de hoy tenemos 

precedentes en donde se dieron ciertas suspensiones, hay alguna resolución favorable de 

primera instancia, no ha llegado todavía a una revisión, después de tanto tiempo, en materia 

de segunda instancia en donde se nos pueda decir si esto al final del camino va a ser 

constitucional o no. 
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Tenemos en 2020 -ya lo mencionaron por ahí- el acuerdo del Cenace, en donde usando como 

pretexto el tema de la pandemia se interrumpe indefinidamente de pronto las parte de las 

pruebas para entrar en operación comercial de ciertas fuentes intermitentes de energía 

eléctrica. Al día de hoy ese acuerdo está declarado inconstitucional, se dieron suspensiones 

muy interesantes también en sus alcances. Por primera vez se trata de dar, a través de los 

amparos, un alcance general a los efectos de la suspensión. 

  

Posteriormente, tenemos el acuerdo de la Sener, de la política de confiabilidad. Que también, 

como dijeron ya hace un momento, al día de hoy ya se dejó sin efectos, fue declarado 

inconstitucional. Después tuvimos dos decretos de tarifas de porteo para los contratos 

legados, también por parte de la CRE. Luego tuvimos un acuerdo también de la CRE, el 

1094, en donde se limita la posibilidad de que se modifiquen ciertos permisos en materia de 

adicionar nuevos clientes o centros de carga para las energías renovables y convencionales. 

  

Y posteriormente también tenemos en 2021 todo lo que fue la modificación a la Ley de la 

Industria Eléctrica que ya vamos teniendo ciertos precedentes en donde se va apuntalando 

una posible inconstitucionalidad. En la siguiente intervención voy a tratar de entrar a puntos 

muy específicos que tienen que ver con temas de la reforma constitucional y que ya hay 

ciertos precedentes del poder judicial, en sentido de que ciertos temas son inconstitucionales.  

  

Pero lo que sí quiero apuntar es que parece que hay una tendencia desde 2019 en todo este 

repaso, en donde empezamos con ciertos acuerdos de Sener, Cenace y CRE, por ser más 

contrarios al texto de la ley. Entonces, como eran ilegales, posteriormente modificamos la 

ley. Y como la ley parece que también se están cayendo sus modificaciones por ser 

inconstitucional, pues ahora la decisión es: -Cambiamos la Constitución-. 
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Entonces, el mensaje se me hace bastante negativo porque entonces lo que estamos haciendo 

es mandar un mensaje a todo el medio de que las inversiones dependen de que se deje de 

declarar inconstitucional la norma, modificando el texto constitucional; no a partir de que 

estemos convencidos de que tenga un problema el sistema, sino a partir de que no quiero que 

se me declare inconstitucional. Entonces cambio la Constitución y se acabó el problema. 

Muchas gracias. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale, Daniel. Yo creoq que están muy claras las 

posiciones de cada quien. Me parece, por loq ue les he escuchado, creo que existe la idea -y 

creo que todos lo sabemos- de que muy probablemente la aprobación de la reforma terminará 

en al Corte, ¿no? Y ahí veremos qué dicen los ministros, como dijiste hace rato… Esperemos 

no llegar a eso, esperemos ponernos de acuerdo antes y en todo. Pero bueno, este es un asunto 

que corresponde al Legislativo y que éste escuche las muchas opiniones que hay. 

  

A ver, demos una segunda vuelta pensando en lo que ya se ha dicho aquí y en lo que están 

muy claras algunas circunstancias. Fíjense que a mi me tocó -si me permiten decirlo rápido- 

trasmitir las licitaciones, aquellas de las rondas, ¿no? A mi me parecieron, como ejercicio, 

muy claros, pero quién sabe qué había que uno honestamente no lo sabe. Pero me acuerdo 

que en el Canal 11 las transmitimos y fue muy interesante porque se veían claramente las 

posturas. 

  

Bueno, lo que haremos, Nancy -si te parece, juntando todo lo que hasta ahora se ha dicho-, le 

entremos unos tres minutos para ir cerrando esta parte y meternos al debate. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Entonces, empezamos contigo, Nancy. Después de 

escuchar a los demás y para cuestiones que hayan quedado pendientes contigo. 
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La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Quisiera empezar con unos comentarios 

respecto a que se tienen clientes en el autoabasto. ¿Clientes o socios? No se pueden tener 

clientes, está prohibida la comercialización. Y está incluso respaldado en un antecedente de la 

Suprema Corte de Justicia, es el 1159-2015. Y refiere que está prohibida la comercialización 

de electricidad. 

  

Entonces, el que argumenten que esto le afecta a los clientes, la tarifa de porteo, perdón pero 

estaba a nivel contractual esta situación en donde se iba a actualizar año con año la tarifa de 

porteo. Por 10 años no se les actualizó, por eso es que se ve el pico cuando aumentan a través 

de la resolución  RES/893 y 894. Y -si pueden poner la gráfica- quiero demostrar un poco con 

la entrada en vigor de estas tarifas de porteo se le devolvió a la nación… 

 

 El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Es esta la gráfica? 

  

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Sí. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale, adelante. 

  

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Se le devuelve a la nación… Vean cómo 

en 2019 se mantiene una tarifa sin muchas subidas ni bajadas, pero cuando entra en vigor en 

2020 -ese es el aumento al que hacen referencia ahorita- llega a 849 pesos. Ahí es donde se 

empieza a aplicar no solamente para las renovables, aquí también están las convencionales.  

 

¿Qué pasa en el primer mes que se otorga la suspensión del juez Gómez Fierro? A las 

renovables les dice: -Por tema de medio ambiente, como inhibe la inversión, la voy a 

suspender-. Y esto es algo increíble porque la inversión como tal en los autoabastos ya no se 

puede dar. Es un régimen legado que murió en 2013. 
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Entonces, esta suspensión que otorga Gómez Fierro pues es indebida. Ahora, si se dan cuenta, 

todo lo que se le ha devuelto a la nación de la tarifa de porteo es casi el 40 por ciento, o sea, 

todo lo que de ha vuelto a la nación, porque ya se le deja de trasladar. Y esto está en 

manuales del mercado, eh. O sea, el hecho de que se traslade no es un invento, está en 

manuales de mercado. Y, ustedes vean, o sea, cuánto se le ha podido devolver a la nación. Y 

esto está reportado incluso en el reporte de Monitor Independiente de 2020, ¿no?, en donde se 

ve el déficit del mercado, que provoca el mercado como tal y que tiene que absorber al final 

suministro básico, ¿no? 

 

Quería agregar eso y hacer una aclaración en esa parte de la controversia constitucional, el 

acceso no discriminatorio no existe. La ley establece que debe ser acceso no indebidamente 

discriminatorio. Entonces, aquí no estamos hablando de que todos van a entrar, porque van a 

colapsar el sistema. Lo mismo que pasó con el acuerdo de Cenace. 

 

El acuerdo de Cenace lo que intentó es: okey, todos estamos en casa, necesitamos 

electricidad, vamos a asegurar que la confiabilidad del sistema no se balancee, por eso 

suspende las pruebas, porque las pruebas son una de las principales circunstancias por las 

cuales se llega a cortar el suministro de electricidad, ¿okey? Entonces, son medidas 

cautelares. 

 

No es un logro como tal, porque era un acuerdo que tenía un destino principal: atender de 

forma inmediata una problemática y murió. Entonces, el hecho de que quede como un 

precedente pues no, más que esta parte del acceso no discriminatorio, que es indebido, no está 

en la ley. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, supongo que al rato habrá qué decir, ¿no? 

Les parece nada más que cerremos la ronda, para que luego entre ustedes conversen, ¿no? Si 

te parece, Miguel… 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Correcto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Lo que quede pendiente. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Bueno, lo que me quedó pendiente a mí 

en la exposición básicamente fue hablar un poquito de lo que están planteando en la reforma. 

Creo que lo que se está planteado en la reforma constitucional, como lo comentaba ahorita 

Amézquita, limita mucho la inversión, sobre todo en generación de electricidad. Y lo 

podemos volver a traducir en un oligopolio, que era lo que veníamos diciendo. No funcionó, 

lo tuvimos así y quisimos corregirlo. Entonces, si lo que queremos es que la gente tenga 

acceso a la electricidad, creo que lo que tenemos que mejorar son las prácticas y los costos 

correspondientes. 

 

Por otro lado, como abogado, sabemos que hay una teoría de derechos adquiridos que no 

podemos de alguna manera violentar con cualquier so pretexto de beneficiar comúnmente. Yo 

creo que los derechos adquiridos se deben de respetar, la corte lo ha tenido muy claro y creo 

que a sido la manera en que ha venido actuando en estos amparos que hemos platicado, ¿no? 

 

Desde la aparición de los Órganos Reguladores creo que también estamos cayendo en un 

error como tal, creo que los Órganos Reguladores venían trabajando bien, venían 

funcionando el mercado de electricidad y el mercado energético en general. Y, por otro lado, 

renueva aquel miedo que teníamos de centralización. Creo que la centralización a nivel 

mundial, llámalo en cualquier tipo de tecnología, en criptomoneda, en lo que sea, va a la 
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tendencia de desaparecer. Y creemos que con esto lo que quiere volver es centralizar toda la 

actuación en los órganos del Estado. 

 

Entonces, ahora la pregunta es: Si pasa esta reforma, ¿quién va a controlar a CFE? Si no hay 

Órganos Reguladores, si vamos a desaparecer a los demás. ¿O CFE va a ser lo que venía 

siendo? Como venía siendo antes de la reforma eléctrica, que tenía sus deficiencias y que 

vimos que nunca pudo superarlas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad hoy de poder 

superar este tema, creo que estamos regresando a un tema, digamos, que de chiflazon, de que, 

si los jueces no me dejaron, lo voy a hacer constitucionalmente. Y creo que en eso es donde 

no debemos de caer, porque creo que mandamos una señal muy equivocada a todo el mundo 

y en particular a los propios ciudadanos  que hemos confiado en los poderes del Estado. 

 

Pero yo creo que dejamos ya los debates particulares de cada una de las cosas, Javier, al 

momento de la siguiente ronda. Y pues muchas gracias por la participación. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Bueno, muchas gracias. A ver si pueden ver 

ahí eso, por favor, del ruido que estamos teniendo. Gracias. Bueno, si te parece, Eduardo, 

continuemos. Había una parte que tú no habías explicado, pero creo que ya hay tela también 

para opinar. Adelante. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Sí. Perfecto. Yo creo que, de inicio, 

tratando de… (Problemas técnicos de audio) … que en realidad toda generación viene de… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, un segundito, espérame. Me dicen que hubo 

aquí un problema con el micrófono. A ver, si quieren ver. Ahí lo tenemos, no, no, a ver. A 

ver. A ver si lo podemos arreglar. Es que tuvimos un pequeño problema con el micrófono, 
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pero espérame. Sí, a ver, podemos, ¿ahí? ¿No te importa que adelantemos tu participación 

para que arreglemos el micrófono? Y ahoritita regresamos, eh. Mil perdones. A ver, adelante. 

 

El ciudadano Eduardo Méndez Sánchez: Sin problema. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. Adelante. 

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: A ver, nada más retomando el tema de los contratos 

legados y a propósito de los acuerdos 893 y 834, tarifa de porteo para fuentes renovables y 

convencionales. A ver, yo creo que fue un pretexto de inicio, porque –esta no fue una– no 

fueron figuras que fueran introducidas durante la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto, 

2013 o 2014, sino que esto viene desde antes. Son figuras que se introdujeron en los 

transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, básicamente el segundo, el décimo, el 

decimosegundo, porque teníamos que reconocer derechos adquiridos de las figuras y los 

permisos que estaban ya aprobados por la autoridad desde antes. 

 

Entonces, obviamente no fue totalmente discrecional ni arbitrario, se estipuló que iban a tener 

un plazo de duración que tuvieran bajo su propio permiso. No se iban a poder renovar y, sí, 

de todos modos, no podían durar más de 20 años. O sea, estas figuras de autoabasto y 

cogeneración principalmente tienen un plazo perentorio. Y creo que ya nos estamos yendo, a 

partir de una cuestión que no fue de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, nos estamos 

yendo a revisar todo el andamiaje que creamos entre 2013-2014. 

 

Es falso que la Suprema Corte haya declarado en algún momento la inconstitucionalidad de 

estas figuras. Lo que dicen las disposiciones es que se va a entregar la energía, no regula de 

qué forma se va a llevar a cabo. 
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Efectivamente, no pueden tener clientes, pero si pueden tener socios autoabastecidos, eso si 

esta regulado. Y hay figuras y hay formas de llevarlo a cabo. Yo creo que estamos poniendo 

un tema de que si hay algún abuso, como muchas cosas que se dicen como pretexto en esta 

administración, por algunos abusos tratamos de derrumbar todo en lugar de castigar los casos 

concretos en donde haya habido desviaciones o incluso incumplimientos a la legislación, lo 

que estamos tratando es de derrumbar todo y no creamos nada y no tenemos una propuesta 

firme. Estamos tratando de regresar a modelos de años setentas, ochentas, que ya estuvimos 

ahí, ya sabemos que no funcionan ¿Por qué tratamos de regresar a esas figuras en un mundo 

que se enfrenta totalmente a distintas crisis, crisis ambientales, crisis sanitarias, cuando ya 

vimos que esas figuras no funcionaron antes, muchos menos van a funcionar hoy en día? 

 

Creo que tenemos que ser innovadores, creo que tenemos que ser visionarios, y si las cosas 

no están funcionando por algo hoy en día hay que revisarlo pero no destruirlo del todo.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale. A ver, ahora sí, perdón. Ya tenemos… 

¿quieres probar el micrófono? No te importa. A ver, no te importa hablar un poquito. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: No.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Se escucha bien?  

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: ¿Se escucha?  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Perfecto. Perfecto. Adelante.  

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Yo estaba comentando hace, antes de la 

participación de Daniel, que efectivamente, yo creo que hay que tener muy en claro que, 
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como dice Zagrebelsky: Toda generación tiene derecho a cambiar su Constitución, toda 

generación tiene derecho a cambiar las reglas, los parámetros, los principios en los cuales se 

quiere organizar. Por eso no le veo ningún, me parece muy peculiar que de repente nos 

espantemos porque haya una propuesta de reforma constitucional y que, digamos, y que al 

parecer se quiere satanizar.  

 

Pero, bueno, más allá de eso, independientemente de modificar la Constitución, lo que pasó 

cuando se intentó modificar la ley o cuando se intentó modificar a través de diferentes 

resoluciones o a través de diferentes criterios emitidos desde el gobierno federal, es que la 

misma Corte con base a criterios, que me parecen muy, como lo mencionaba antes, 

demasiado, sin demasiado cuestionamiento, como lo mencionaba en el caso de la idea de 

mercado ¿no? y habla de competencia económica, habla de mercado autorregulado y habla de 

oferta y demanda, cuando en realidad eso solo existe en los libros de texto de las facultades 

de economía, y lo que en realidad tenemos es una, cuando hablamos de mercado, hablamos 

de reglas que existen en el mercado ¿y quién pone esas reglas? Normalmente las pone el 

Estado para efectos de que se alcancen los fines y los objetivos que se estaban planteando en 

un determinado cuerpo normativo.  

 

Y curiosamente, la Corte bajo estos parámetros de decir: oferta y demanda, libre 

competencia, libre concurrencia; también deja de lado criterios propios de la Corte cuando, 

como en aquellas figuras donde han establecido la libertar configurativa del Poder Legislativo 

o la libertad de configuración del regulador.  

 

Quiero citar una tesis, parafraseando porque es un poco larga, en la cual determinan que… 

donde la tesis se denomina: Política Regulatoria, límites del escrutinio judicial de las 

decisiones relativas. Y dice: las decisiones de política regulatoria que incorporan cierta 

discrecionalidad técnica, y por lo tanto limita a los Tribunales del Poder Judicial de la 
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Federación a realizar un escrutinio constitucional estricto en restricciones a los derechos 

humanos; sin embargo en materias como la económica y la financiera, si bien no está exenta 

de control, pues está limitada a los derechos humanos y otros preceptos constitucionales, si 

implica que los jueces ejerzan su función sin invadir atribuciones que no les correspondan.  

 

En estos supuestos corresponde al regulado, no al juez, elegir los medios para alcanzar los 

fines constitucionales y el tipo de política regulatoria que debe buscar la satisfacción del 

interés público y el bien común. Por lo tanto, las decisiones del juez deben de ser racionables, 

razonables y proporcionales en relación con el fin de la ley; eficaces, de buena fe, ajenas al 

desvío del poder y no discriminatorias. En el entendido de que si insiste el control sobre el 

ejercicio de esa actividad no autoriza al juez constitucional a sustituirse en la facultad de 

decidir cuál es la mejor política regulatoria.  

 

Simplemente, me parece que queda claro que de repente en la misma Corte funciona bajo 

criterios encontrados, la misma Corte ha reconocido la atribución del Poder Ejecutivo para 

poder establecer las reglas del juego, y que la Corte y los jueces deben seguir y dar un margen 

amplio para efectos de que se pueda cumplir un determinado objetivo. Claro que esto no 

implica que se trasgreda la Constitución. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno. A ver, entremos en los puntos en donde es 

evidente que hay diferencias, y sobre todo, diría yo hay un asunto que es la Constitución, que 

es ahí como uno de los grandes ejes. Ya lo discutimos en un foro anterior y me di cuenta que 

no hay acuerdos, hay diferentes visiones del asunto, el papel que van a jugar los jueces, pero 

también el papel que la reforma eléctrica misma está o no está alterando, modificando, 

cambiando el actual régimen legal que tenemos. Que ese es uno de los asuntos, porque tendrá 

que ser susceptible de cambiarse ese régimen legal o tendríamos que entrar en un asunto de 

debate largo.  
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A ver, si te parece Nancy, entremos como en esos terrenos en donde sé que de repente son 

como muy técnicos en términos legales, pero que van a ponerse en la mesa, están en la mesa, 

no se van a poner, están en la mesa. Adelante Nancy. 

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Claro que sí, pues lo que están diciendo 

aporta o lo que están resolviendo los jueves debe de ser considerado como Ley Suprema en 

términos del 133. De ahí la importancia y la relevancia de cómo estén resolviendo y por eso 

es que se cuestiona si de verdad conocen el sector eléctrico y si no lo están equiparando al 

sector de telecomunicaciones. 

 

Ahora, por supuesto que existe la tesis, aquí está y di el número. Creo que a lo que hace 

referencia el abogado es a la controversia constitucional del licenciado …de la 222001. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: El abordado Daniel. 

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Ah, el abogado Daniel. En esta 

controversia lo que se aborda es la naturaleza del autoabasto, pero ya lo que resuelve la 

Suprema Corte, es decir, se por vive la vente de electricidad y cito: la energía eléctrica 

generada como presionada no es susceptible de enajenación, ya que se trata de un producto 

que nos e encuentra en el comercio. Entonces, el autoabasto como tal tenía el destino de 

encontrar a los socios. 

 

Entonces, todas estas cuestiones que el abogado Daniel abordaba, una resolución de la 

Comisión Reguladora de Energía que impide que se sigan subiendo y bajando socios así nada 

más porque cumplen un check list. Tiene que ser razonado el otorgamiento de un alta o una 

baja de socio. ¿Por qué razonado? Porque tiene que ser parte del presionado, tiene que tener 
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esa naturaleza de decir: lo que quiero yo es bajar mi consumo eléctrico, entonces las 

empresas a las que yo les entrego electricidad es porque se dedican a una actividad similar a 

la mía o porque yo soy un socio. 

 

Entonces, el decir que se impidió esta parte o se modificó esta resolución y que fue indebido, 

no es así, simplemente trata de corregir anomalías. No es un capricho ninguna modificación 

ni la de confiabilidad, no la de Cenace, incluso esta modificación constitucional es un 

capricho, sino que responde a modificar ciertos agravios que se le han causado al usuario 

final principalmente. 

 

Y digo, los agravios son a través de los manuales del mercado y todos los estamos 

absorbiendo. Ustedes vean el recibo eléctrico y ahí viene un apartado en donde se les cobra 

ese déficit, Suministro Básico es el mayor participante del mercado. Entonces, él es 

obviamente el que absorbe el mayor déficit y aquí esa es la cuestión que se trata de corregir y 

la importancia de que los jueces estén alineados y conociendo el sector eléctrico corresponde 

a eso, porque ellos crean presidentes. 

 

Estamos ya en una transición hacia … jurídico y el cegarnos y el decir que esto no está 

pasando, no es cierto. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, Daniel, abogado. 

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: Se me hace increíble que ya estamos en una etapa de 

reforma constitucional, cuando empezamos con dos figuras, sobre todo, el tema de autoabasto 

a que hace referencia la licenciada, que es una figura creada antes de 2013, antes de toda la 

reforma energética y que es supuestamente lo que queremos revisar. 
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Esto viene de la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica y otra vez con ese pretexto 

estamos revisando todo el marco legal que se creó a partir de la reforma de Peña Nieto. 

Repito, se me hace que es un pretexto, si había desviaciones, que no coincido y los 

precedentes creo que son bastante claros en esa materia, pero asumiendo que hubiese ciertas 

ilegalidades. 

 

Repito que conforma. A los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, tiene un plazo 

meritorio, no podían durar más de 20 años estos servicios, no van a ser materia de alguna 

prórroga o alguna extensión en su vigencia. Entonces, creo que estamos excediéndonos en el 

campó de lo que queremos destruir porque no se está proponiendo realmente nada, es una 

vuelta a figuras de años pasados y estamos destruyendo en lugar de construir sobre lo que 

vemos que está funcionando, pero que puede tener ciertas áreas de oportunidad para su 

funcionamiento. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, tú opinión al respecto. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: A mí me parece que el tema de los 

autoabastos es un tema que se tiene que revisar y así está como establecido en la ley. Creo 

que es un viejo debate que conocido con Daniel, parece que es un debate que lo tenemos 

cargando desde los 90 y desde los 90 se discutía si eso no era un fraude y me parece que hoy 

en día conociendo las cifras y conociendo el comportamiento cada vez que se presentan más 

datos, estoy absolutamente seguro que se está violando la constitución, que se está violando 

la ley y qué hay unos particulares que lejos de utilizar las ventajas, en su momento fueron 

cuestionadas, de utilizarlas adecuadamente, han hecho todavía un doble negocio al respecto. 

 

Entonces, a mí me parece que a efectos de establecer unas nuevas reglas, a efecto de 

establecer unos nuevos criterios, me parece que tenemos que reformar, de corregir el error de 
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fondo y volver a establecer un nuevo acuerdo. Por eso es que a mí en lo personal sostengo 

que una reforma contribución al también responde al hecho de que se fueron cerrando las 

puertas permanentemente en los diferentes escenarios en donde se planteó, es decir, en los 

mismos tribunales se fue cerrando la posibilidad de irlos combatiendo. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ¿tienes visión similar o no? 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Matínez: Yo creo que nos estamos distrayendo del 

embate. Yo creo que todo el tema de autoabasto sí hubo una ilegalidad que no la conozco, 

pero sí existió alguna ilegalidad en un particular sobre eso yo creo que es sancionable, yo 

creo que eso no tiene que llegar a una reformas porque un trié un al me fue llevando porque 

no lo supe como sancionar. 

 

Porque si estamos hablando de la ineficiencia de los órganos sancionadores, para ellos una 

ineficiencia de la administración ya esos son los nervios de la administración que conocen 

todo. Y si en realidad, como bien dice Eduardo ahorita, que se que Jodorowsky dice que: cada 

generación tiene derecho a una nueva etapa fundamental o supremacial de… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: De cambiar la Constitución. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Matínez: … de cambiar la Constitución, no 

podemos decir que del 2013 al 2022 ya cambiamos la generación sobre una materia que 

apenas estamos explorando que, es más, nuestro propio gobierno cuántos parques solares 

tiene y cuándo los ha puesto en marcha. Cuando veamos la Ley de Transición Energética que 

existió, inclusive, antes de la reforma.  
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Entonces, creo yo, que nos estamos distrayendo en eficiencias de la administración pública 

que al momento  que no ha podido y que los jueces le dicen: Lo estás haciendo mal, lo estás 

haciendo mal. Ahora dice: La única manera de no hacerlo mal es modificando la Constitución 

regresando a lo que teníamos que ya tenemos probado por más de 70 años que no funcionó, 

desapareció Luz y Fuerza del Centro, por algo desapareció, no desapareció por chiflazón de 

ningún presidente, desapareció porque estaba quebrada y descentralizada.  

 

También, vemos cómo CFE ha sido una empresa que ha crecido muy bien y creo que tiene la 

capacidad, bajo la reforma, como la están poniendo con EPE, con subsidiarias, con filiales, de 

hecho, el presidente acaba de usar filiales para adquirir refinerías. Entonces, de alguna 

manera creo que, tenemos todo el órgano hecho, que no tenemos por qué destruirlo y estamos 

entrando en una discusión vana de una ineficacia del ejercicio del poder público. Eso es lo 

que estamos centrando.  

 

Y, queremos que una EPE, que estamos reconociendo como una empresa reproductiva del 

Estado esté en esos mangares, no. Eso déjaselo a los nuevos reguladores y los… que tengo 

una independencia para que no tengan presión ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, 

por eso los creamos como órganos coordinadores reguladores. Si no le hubiéramos puesto 

otra figura. 

 

Es lo que, creo yo, nos debemos de sentar en este tema, creo que es una medida, es como el 

niño que se robo un lápiz y que, por tanto, le cortaste la mano. Creo que no es por ahí, creo 

que tenemos que llegar a un punto donde efectivamente podamos ajustar que la capacidad –

como dice la licenciada Nancy–, los jueves son a veces incapaces de conocer todas las 

materias como la administración. Ha sido comprobado que muchas de las veces violentas de 

derechos humanos buscando un bien. 
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O sea, lo que tenemos que decir es que no podemos llegar a un extremo ni a otro. Creo que, 

tenemos que reconocer que somos humanos, que tenemos errores, pero que tenemos que ir 

llevando esto a medida de escalar una seguridad jurídica. No, porque un criterio no me gusto 

voy a quitar la norma. Es como agarrar la pelota porque metieron gol y es mi pelota. No 

somos niños, ¿verdad?  

 

Entonces, creo que, tenemos esa madurez jurídica, creo que estamos llegando a una Corte que 

sí tiene presiones, pero que, de alguna manera puede decidir y creo que, podemos tener una 

ventaja sí con lo que existe, podemos seguir trabajando. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ¿cómo la vez, Nancy? ¿está de acuerdo o 

no?  

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: En parte. La reforma constitucional no es 

un pretexto para corregir solo autoabasto, corrige muchas más anomalías, ahí ojo. 

 

Ahora, la parte de los autoabastos es justo que nosotros estemos pagando cerca de 7 mil 

millones de pesos para subsidiarlos, por los 20 años que nos quedan de vida. O sea, no es que 

estemos arreglando algo que se murió en 2013, ¿por qué? porque las mismas reglas, las 

mismas disposiciones les dieron vida y los fortalecieron, les dieron más ventajas de las que ya 

tenían.  

 

Tan es así, por ejemplo, la 390, esa resolución 390 lo que hizo fue otorgarles esta posibilidad 

de que ellos subieran y bajaran socios a diestra y siniestra y pudieran negociar los precios con 

ellos. Si ahora no me convino estar con él, pues simplemente lo bajo de mi socio y voy y 

metro otro. ¿No? 
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Entonces, la electricidad no es un producto, no tiene que verse de esa forma, es un derecho 

humano. Entonces, no puede estar sujeto al total a los privados, tienen que estar controlados. 

Ahora, que los órganos reguladores no hayan puesto en muchas. Pues claro que no. 

 

Antes de esta propuesta amparaban ese modelo. O sea, obviamente, eran parte de la creación 

de esas disposiciones, por eso es que se están modificando también su participación en esta 

reforma. Aquí hay que tener muy presente eso. Tan es así que está administración ya, bueno, 

en foros anteriores yo lo escuche, ya se presentaron denuncias en contra de estos autoabastos 

e incluso dijeron que se tenían facturas. Esta misma sentencia de la Suprema Corte, dice que 

tú no puedes cobrar IVA, porque tú no estás enajenando un bien y la electricidad, ahí mismo 

lo dice, no puede ser un producto.  

 

Entonces, tenemos que replantearnos si estamos diciendo que esto… o estamos… nuestro 

argumento es: esta Constitución es un pretexto, pues no lo es, corrige todas las anomalías que 

todo el modelo de forma integral se hizo para poder propiciar no solamente negocios de 

autoabastos o simulaciones. Que, por cierto, es una competencia desleal y eso lo debería de 

estar resolviendo los jueces. 

 

O sea, ellos entran primero al mercado, a través del generador de intermediación y eso es una 

competencia desleal, por  qué, porque saca a los participantes, que tengan posibilidad de 

entrar y vender su electricidad, los que se supone que deberíamos de tener piso parejo  y no es 

así. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, ¿quieres opinar Daniel? ¿sobre esto? 

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: … un dato, si quiere… 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, sí, para que pasemos a preguntas, pero 

entiendo que hubo ahí referencia a lo que tú has planteado. 

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: A ver, yo sí insisto en que es un pretexto y lo voy a 

adicionar. El proyecto de reforma constitucional es un pretexto para adecuar la reforma que 

se hizo a la ley. Es inconstitucional a la ley, porque eso es lo que me están diciendo mis 

tribunales. Pues, hable con la Constitución y ya.  

 

Y, como la ley también fue declarada inconstitucional, voy a modificar todo el texto 

constitucional, repito, toda esta batalla empezó en el 2019 con el tema de los SELS y todo 

este tema de la figura del autoabasto, que repito, no fue una creación de la reforma con la Ley 

de la Industria Eléctrica en 2013, 2014, esto viene desde antes y tiene un plazo perentorio, se 

va a acabar o lo debemos acabar si tienen de alguna manera. Para eso, también, se dieron 

estas modificaciones, estábamos hablando de la 1094, para evitar que se siguieran subiendo, 

déjenme llamarlo así, discrecional o arbitrariamente más centros de carga, más usuarios 

autoabastecidos.  

 

También, la modificación a las tarifas, que decían, bueno había subsidios. Ya está 

probadísimo que no había esos subsidios, pero, tampoco era correcto que si la autoridad no 

había hecho las adecuaciones para cobrar conforme al marco regulatorio, de pronto, de la 

noche a la mañana y sin ningún sustento, y eso lo dicen los precedentes judiciales, me hayas 

aumentado la tarifa 800 por ciento, 900 por ciento. Eso hace inviables los proyectos que ya 

existen hoy en día y me saca del mercado, obviamente posicionando a la CFE. Eso es lo que 

se estaba resolviendo en los tribunales, ese era el sentido de las decisiones judiciales. 

 

Entonces, yo creo que es excesivo que lleguemos a este estado en donde estamos revisando 

ya el texto constitucional. Ahora, que revisemos el texto constitucional no quiere decir que 
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necesariamente no pueda ser inconvencional la reforma. Recordemos que, a partir de 2011, 

de acuerdo con la reforma constitucional, nuestros sistemas de defensa del texto 

constitucional ya no solamente atienden al texto constitucional, sino a un bloque de 

constitucionalidad que abarca los tratados en materia de derechos humanos reconocidos por 

el Estado mexicano. 

 

Entonces, no arregla la problemática que tratemos de ajustar, porque parece que México es el 

único país que yo conozco en donde ajustamos la Constitución para que la ley sea 

constitucional, eso no va a hacer que no incumplamos con convenciones internacionales, 

básicamente en materia de protección al medio ambiente. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, supongo que tendrás algo que decir 

para que pasemos a preguntas. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Sí. Yo, antes de… un poco para dar una 

respuesta a lo que se ha manejado y se ha dicho constantemente en los foros es que parece 

que hay una idea, una falsa concepción de que estamos regresando al pasado, que 

automáticamente la reforma constitucional implica regresar a los setentas, a los cuarentas… y 

quién sabe qué otras cosas han dicho. Pero a mí no me parece que sea regresar: a mí me 

parece que estamos dando un paso adelante porque al menos en la propuesta constitucional 

no encuentro que la idea del mercado o la apertura en el mercado de generación esté 

cancelada.  

 

A mí me parece que lo que se está planteando es una nueva manera de hacer un mercado y 

con unas reglas diferentes. Esta idea de que solo bajo los costos o costos variables es la única 

forma de alcanzar la competencia y de alcanzar la eficiencia me parece que es una idea falsa 

y que tristemente en algunas resoluciones de la Corte lo ha encontrado, cuando podemos 
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encontrar en diferentes mecanismos o en diferentes sistemas, tanto a nivel teórico como en la 

realidad, en diferentes países, que hay diferentes maneras de alcanzar la competencia.  

 

Por eso a mí esta idea de que estamos regresando al pasado y que de plano estamos… nos 

vamos a convertir en un carbón andando me parece que es falso, es parte de un argumento 

falaz que en realidad… que si hoy en día nos preocupara el parámetro de regularidad 

constitucional en el sentido de que estamos violando o que vamos a violar tratados, hoy en 

día los estamos violando y los estamos violando por el mismo… por la misma composición 

de la ley y de la reforma del 2013, en el sentido de que para darles el respaldo a las energías 

intermitentes prácticamente todo el tiempo tenemos que estar prendiendo la maquinaria de 

CFE y eso termina contaminando más, que eso es algo de lo que no se está diciendo: que en 

realidad lo que se trata es de transitar y de generar un nuevo esquema que nos permita 

incorporar nuevas energías limpias de los diferentes participantes. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Piensas lo mismo?  

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: No. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Yo creo que… no puedo creer que en el 

siglo que estamos viviendo, con las tecnologías que estamos viviendo, resulta que la energía 

solar o la eólica no son controlables. Ahora resulta que no podemos controlar los recursos 

naturales como es el sol y el viento, cuando tenemos lugares específicos donde cae sol, 

lugares específicos donde hace viento, con todo y cambio climático podemos hacer 

programas a 20, 30 o 40 años para inversiones en ese sentido. 
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Yo no creo que se justifique la reforma por una supuesta intermitencia que no existe. El 

medio ambiente lo conocemos, está censado el medio ambiente. Si algo tenemos en el mundo 

estudiado es ese tema. Entonces, yo no reconozco que la intermitencia sea la excusa o 

pretexto para regresar y tampoco veo una progresividad en regresar a energías fósiles cuando 

eso sí sería regresivo 100 por ciento y las reformas constitucionales… bajo el que queramos 

de los teóricos de derecho o filósofos es progresista, no regresista.  

 

Y a mí sí me molesta un poco, y se los digo, que digamos que el medio ambiente es 

intermitente. No es cierto. El medio ambiente, efectivamente, tiene picos como cualquier otra 

cosa, tiene picos, pero son controlables, son evaluables y no creo que no podamos bajo un 

actuario saber cuál es la presión de viento en determinada zona, cuál es la radiación solar de 

determinada zona. Ya lo tenemos en una aplicación hoy en día. Entonces, yo creo que ese 

pretexto no deja de ser más que un pretexto por no decir una mentira en la que estamos 

engañando a la gente. 

 

Sí considero que hay temas que debemos de mejorar de la reforma de 2013, claro que sí, pero 

son mejorables, progresistamente, no regresistamente a… afán de que se hace lo que yo digo. 

Yo sí creo que estamos frente a un tema que no me gustó cómo hice lo que tenía que aplicar. 

Dice la licenciada Nancy: si hay denuncias. ¿Qué ha pasado con las denuncias? 

Probablemente nada.  

 

Yo creo que hay que enfocar esas baterías: si existe quien viola la ley, hacerlo cumplir, 

porque lo que sí estamos todos de acuerdo es que nadie está de acuerdo en que se viole la ley. 

¿Verdad? Entonces, esto nos tiene aquí, que sacan una ley que es inconstitucional, que viola 

nuestro marco… y ahora resulta que tenemos que mover ese marco para poderlo considerar 

que es constitucional. Yo creo que no debe ser así. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, sí es evidente que las diferencias son claras, 

¿no? A ver, tenemos dos preguntas, algunas preguntas… Querías decir algo, Daniel. A ver. 

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: Sí, una cosa muy rápida: Yo creo que sí me huele a 

vuelta al pasado, eh, porque, incluso, toda la propuesta de reforma constitucional tiene 

expresamente la finalidad de posicionar otra vez a CFE como un monopolio en la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y ese modelo ya lo 

padecimos, ya lo vimos. Cualquier otra cosa, cualquier otra mejora en el sistema, en cualquier 

otra mejora en la regulación, la podemos hacer sin tocar el texto constitucional.  

 

Eso es lo que deberíamos estar revisando con seriedad, pero no volver a ver de qué forma 

justificó la vuelta a darle todo el poderío de la generación, de un insumo tan esencial, más allá 

que sea un derecho humano, coincido con la abogada, sino que es un insumo esencial para 

cualquier servicio, para cualquier fábrica, se dedique a lo que se dedique, es fundamental, es 

estratégico que tengamos un buen modelo para las siguientes décadas para garantizar la 

generación de energía eléctrica en este país, perdón.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: ¿Quieres decir algo Eduardo? 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Que simplemente si yo leo y reviso la 

reforma constitucional, veo que hay una participación de los privados al menos en las áreas 

que están abiertas. Entonces, efectivamente me parece que es parte del argumento de tratar de 

criticar la reforma constitucional, pero que en realidad no es lo mismo que en el pasado.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, supongo que estando en CFE quisieras 

decirnos algo.  
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La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Quiero agregar lo de la parte de la 

intermitencia. Creo que ahí hay una confusión.  

 

La intermitencia, como tal, no es que así funcionen la eólica y la solar, o sea, ellos generan 

electricidad, eso sí lo podemos controlar o podemos hacer estimaciones, lo que no podemos 

controlar es sí pasa una nube arriba del fotovoltaico y entonces, haya una caída considerable 

de generación, ahí es donde tiene que entrar esta parte que decía Eduardo ¿no? el hecho de 

mantener encendidas las máquinas, es como si tuviéramos prendido nuestro carro todo el 

tiempo, a ver si salgo y si no salgo de todas maneras lo tengo prendido. Es ilógico y 

contaminante y es muy contaminante.  

 

Entonces, ya se ha dicho en varios meses que la energía más limpia es la que produce CFE, 

que es la que produce más energía limpia. Entonces, creo que esa discusión ya se ha visto en 

varios foros y creo que no es de esta mesa, aquí lo que hay que ver es este desconocimiento 

de las cuestiones técnicas, incluso en el Poder Judicial, es lo que hacen que se estén 

resolviendo así.  

 

Ahora, la ley todavía no es declarada en constitucional, ahí ojo, o sea, a penas se está pasando 

a un tribunal colegiado. Entonces, todavía falta lo que la Suprema diga si es constitucional o 

no, entonces, no estamos haciendo una modificación a la Constitución para hacer 

constitucional una ley, ni siquiera sabemos si es constitucional o no, porque no ha pasado a la 

Corte.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver, pregunta y el que quiera contestar 

¿Podrían ahondar en resoluciones del Poder Judicial ante posibles afectaciones a los derechos 

fundamentales como los ambientales y de competencia económica? ¿Alguien quisiera opinar 

sobre eso? Si, adelante, Miguel. 
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El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Yo creo que desde la reforma al artículo 

4o., yo creo que la supremacía hoy por hoy de la actividad ambiental ponderándola frente al 

tema de generación eléctrica, ambiental, trae una ponderación elevada y reconocida por 

nuestro texto constitucional como derecho humano.  

 

En ese sentido, los tribunales han venido actuando a la par de lo que dice nuestro texto 

constitucional, que por fortuna no lo están tocando, ni le están poniendo una supremacía del 

tema energético sobre el tema ambiental. Yo creo que ver amparos que están proponiendo 

Greenpeace en nuestro país, yo creo que habla de un tema muy interesante que estamos 

tratando de romper lo que internacionalmente se ha visto como un logro.  

 

Lo que pasó con las rondas, lo puedo comprender, probablemente, lo que no puedo 

comprender es que hayamos tumbado esos contratos y que no tengamos ninguna otra 

contratación al respecto. O sea, puedo comprender que hubo manejos, no hubo manejos, lo 

que ustedes quieran, eso es un tema político que, pues desgraciadamente la política va más 

allá de lo jurídico, lo que no podemos estar haciendo ahorita es quedarnos con los brazos 

cruzados y no tener al menos el impulso a ese tipo de contratación de energía, que es una 

energía limpia.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, va otra. Las empresas y otros actores han 

presentado al menos 175 amparos en contra de cuatro decisiones que involucran a la 

Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Centro Nacional de Control de 

Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Según un recuento realizado por el CCE, 

Consejo Coordinador Empresarial. De ellos, 150 siguen en proceso, de aprobarse esta 

reforma eléctrica ¿qué pasaría con estos amparos? ¿Sabemos que pasaría o no?  
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El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Bueno, pues efectivamente la reforma 

constitucional no va a poder, si pasa la reforma constitucional, pues evidentemente no hay 

manera de que pueda declararse inconstitucional la Constitución. Entonces, prácticamente 

digamos, que terminaría…  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Con la reforma terminarías.  

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Con la reforma terminaría eso. Yo 

quisiera abundar un poco en la anterior pregunta, en el sentido de que, a mí me parece que la 

Corte o los tribunales tienen un amplio margen para poder decidir.  

 

A mí no me gusta y no me parece adecuado un criterio, como el que leí al inicio, en el cual 

parece que pone las condiciones del mercado o proteger el mercado, cualquier cosa que esto 

estén entendiendo en el poder judicial, respecto de, lo que sería la política de confiabilidad, 

seguridad y continuidad.  

 

A mí me parece que, al menos en el sector energético. En el sector eléctrico el poner el 

mercado y garantizar el mercado como tu principal principio a proteger respecto a la 

confiabilidad, seguridad y continuidad, creo que es un mal precedente.  

 

Y la idea de que parece que para la Corte sólo hay una concepción de competencia; una sola 

concepción de competencia y de mercado, lo cual también es preocupante porque hay 

diferentes maneras de alcanzar estos principios.  

 

Entonces, a mí me parece que la Corte si se le acercan los argumentos técnicos, si se allega de 

toda la información adecuada, creo que tendría un espacio más amplio para resolver en un 

sentido -como lo han dicho aquí- mucho más progresista. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver, algo para que cerremos esta pregunta. 

  

El ciudadano Daniel Amézquita: Muy rápido. En el tema de inconstitucionalidad. Sí hay 

múltiples declaraciones de inconstitucionalidad de todos los temas que hemos repasado. Si a 

caso, no definitivos todavía, muchos revisables todavía. 

  

Punto número dos. Hay temas que ya fueron declarados inconstitucionales por decisión 

judicial, como la orden del despacho. A propósito de la política de confiabilidad de Sener se 

revisó la propuesta de orden del despacho por mérito económico, en donde se relega a las 

energías limpias renovables hasta el final de la cadena para su despacho. Eso ya fue declarado 

inconstitucional y son temas que se siguen repitiendo en la Ley de la Industria Eléctrica y 

ahora con la propuesta de reforma constitucional. 

  

En el tema de competencia económica, la licenciada ha sido muy insistente en la falta de 

experiencia de nuestros juzgadores en materia eléctrica. Pues es que antes de 2013, 2014, no 

había mucho qué discutir. Había un monopolio, que es al que queremos regresar. Lo que sí es 

que son especialistas estos jueces, dieron la batalla y han estado -desde mi punto de vista- a la 

altura, incluso en épocas de Covid, con la mitad del juzgado trabajando, con gente enferma, 

etcétera. 

  

Dieron la batalla y el análisis que llevan a cabo, desde el punto de vista de competencia 

económica, podamos coincidir o no con el resultado de ese análisis, la verdad es muy 

profunda. Es imposible que para efectos de competencia económica estos jueces sean 

especialistas en todos los mercados. Tendrían que ser especialistas en mercado ferroviario, 

marítimo, farmacéutico. Por supuesto que no, lo que tienen que hacer es partir de un análisis 

del mercado y es lo que han estado llevando a cabo. Eso es lo que quería puntualizar. 
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El moderador Javier Solórzano Zinser: Sale, a ver. Si ahora quieres comentar algo, te 

pediría, pero creo que la pregunta esta podría ser dirigida a ti. Si me equivoco, me dices, por 

favor. La iniciativa privada ha argumentado que esta reforma eléctrica aduce actos 

discriminatorios y contrarios al principio de competencia y libre concurrencia. ¿Qué pasaría 

en los órganos judiciales? ¿Es viable esta vía? 

  

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Ahora en la charla he escuchado que 

incluso mencionan a estos principios como derechos y eso es erróneo. El principio de libre 

concurrencia y competencia son ejes para que con base en eso puedan deliberar los jueces en 

pro de los derechos humanos. Aquí también la Corte ha resuelto -y es uno de los casos que 

más se ha mencionado aquí- en relación al derecho del consumidor. Pero justo al inicio yo 

mencionaba que el derecho humano a la electricidad tiene tres vertientes por las cuales debe 

ser cubierto cabalmente y una parte de eso es el suministro eléctrico y ahí cabe el derecho del 

consumidor. 

  

Entonces, creo que no están ponderando adecuadamente. Y no coincido en que sea el mejor 

papel lo que están haciendo los jueces. Salvo… Hay una resolución que se ganó de la tarifa 

de porteo convencional en primera instancia, en donde el juez dice: Sí, es cierto, es una 

cuestión contractual. No se te está aumentando deliberadamente. Tú lo aceptaste 

expresamente en tus contratos que se te iba a aumentar anualmente la tarifa de porteo. 

Entonces ahora no vengas a decir que no la reconoces-. 

  

Entonces, ese descaro o ese cinismo por parte de las empresas de utilizar derechos humanos 

para poder obtener ciertas concesiones, como por ejemplo esta parte del medio ambiente. Sí, 

es apto el que digan:            -Bueno, se cancelan los CEL-. Pues se va a cancelar la iniciativa 

privada, pero es porque ya no van a ganar 20 pesos.  
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O sea, van a ganar tal vez lo justo, que son 10 pesos tal vez. Entonces, creo que no tienen el 

conocimiento suficiente y tan es así que los mismos jueces han hablado de competencia 

económica en los autoabastos. O sea, en los autoabastos no hay competencia; crean 

competencia desleal al mercado actual. 

  

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Yo creo que los jueces analizan lo que las 

partes exponen. Y entonces, cuando las partes no tienen la capacidad de un convencimiento, 

claro que puede haber una decisión equivocada. Pero creo que mucho tiene que ver que en 

todos los juicios la CFE es parte, eh. Nadie se lleva un juicio sin que sean parte. Entonces, 

creo que ahí lo que falta es tratar de convencer. 

 

O sea, si el tema es: -Tengo la razón porque parte de un principio mal-. Creo que no tenemos 

una instancia; tenemos dos instancias. O sea, creo que aparte de exponer pueden irse al 

recurso el día de mañana contra la sentencia que emite el juez. O sea, no veo cuál es el tema 

si vamos a hablar en lo plano de derechos que ahorita tenemos. 

  

Entonces, creo que efectivamente todos buscan, al menos la iniciativa privada, creo que sí 

busca un lucro, no viene a hacer beneficio social la iniciativa privada. Yo creo que esa en 

todo caso sería la función del Estado cuando esté dentro del mercado la parte que ellos se 

reservan a tal. Cuando abrieron la puerta, el área estratégica, prioritaria, creo que sí hay un 

mercado distinto. Que si no es un servicio como tal, sí es algo que podemos medir y cobrar 

un precio de costo y a una utilidad o un indirecto. Creo que eso no está en ninguna de las 

partes prohibido. 

  

Creo que tampoco deben de satanizar a las empresas que buscan tener su mayor beneficio 

económico, ese es el fin de las empresas. Y que éstas generen empleos. O sea, yo quiero que 
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vean cómo las empresas tienen más de mil empleados y tienen que pagar seguro social, 

Infonavit. O sea, es un tema de un ciclo al cual nos metemos como parte de un mercado que 

puso la Constitución propiamente. 

  

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, a ver. Vamos a cerrar… A ver, antes de 

que cerremos, ¿alguien quiere agregar algo, en términos de lo que estamos en este momento 

discutiendo? A ver, sí, muy breve. 

  

El ciudadano Daniel Amézquita: Todo el análisis que ha habido no parte necesariamente de 

que las empresas busquen algún tipo de lucro y los daños que se causen a los industriales y a 

los que se dedican a la generación de energía eléctrica como privados. Todos los análisis, 

prioritariamente parten de violaciones a derecho al medio ambiente sano y a la salud de los 

mexicanos, todos. Y parten no solamente de un análisis del texto constitucional, sino también 

la interpretación de convenciones internacionales. 

 

Por lo tanto, más allá del tema técnico regulatorio, yo creo que sí han hecho una gran labor 

los jueces y los colegiados especializados en el aterrizaje de este tipo de garantías. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Está bien. A ver, vamos a cerrar. Y pongo en la 

mesa temas para que en su conclusión nos den un punto de vista final, no nos pase por alto. 

Primero el ciudadano, ¿no?, que eso es yo creo que el eje, pienso, por lo menos en la 

narrativa de la reforma, el ciudadano, ¿no?, como su centro, que es lo que ha repetido el 

presidente y el propio director de la CFE, ¿no? La impresión es cómo se ve al ciudadano 

desde otras perspectivas, que eso es lo que no se le ve como la ve el presidente y como la ve 

el director de la CFE. Quiero decir con esto que los caminos son distintos para llegar al fin, 

llamado ciudadano. Primero. 
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Segundo asunto es: ¿En qué nos vamos a meter? O sea, vamos a acabar haciendo una reforma 

que va a acabar en la Corte y va a declararse qué, en cuánto tiempo, qué va a pasar, etcétera. 

 

Tercero, pues que es un asunto también que pasa por la política y uno no lo puede soslayar. 

Decías hace rato que la política está por, ¿cómo decías? 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Por encima de todo… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí, no, pues son los acuerdos, así es la vida, nos 

ponemos de acuerdo o no, nos guste o no. Y, último, yo entiendo que lo que les estoy 

diciendo nos puede llevar mucho rato, pero ojalá sea muy breve, se los pido, pensemos en el 

legislativo, pensemos en las y los legisladores que nos pueden estar eventualmente viendo. 

 

¿Qué instrumentos tienen que tener ellos para decidir en un asunto de tanta relevancia, como 

es el tema judicial? Porque el tema judicial puede acabar con todas las buenas intenciones, 

¿no?, y puede parar ahí, vamos ahí y nos vamos. Y la reforma no pasa, porque la declaran 

inconstitucional o constitucional, en fin, lo digo con supuestos. 

 

Bueno, si te parece, Nancy, empecemos y con esto empezamos a concluir el parlamento de 

hoy. 

 

La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Claro que sí. Bueno, es evidente que las 

resoluciones que actualmente hay están encaminadas al tema del medio ambiente, pero no se 

está haciendo una ponderación de derechos adecuada. Aquí lo que debe de hacer el Poder 

Judicial es ponderar derechos humanos de ambas partes, que no se vulneren, no que no 

solamente subsista uno solo, ¿no? Entonces, ahí creo que hace falta esa ponderación de 
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derechos en estas determinaciones, porque solamente se ha abocado a derecho humano al 

medio ambiente y salud, como bien dice el licenciado Daniel. 

 

Pero yo creo que parte de las herramientas que nos pudieran dotar los legisladores es: provean 

de poder judicial especializado, que pueda entender a qué se refiere una competencia en el 

mercado energético, eléctrico, porque no es lo mismo hablar de competencia en 

telecomunicaciones, ahí estamos hablando de productos de un servicio del que no depende la 

vida misma. Entonces, son cuestiones, son bienes muy diferentes y, por tanto, que nos 

aporten especialistas, ¿no? Creo que eso es lo principal. 

 

Ahora, que se vea o se ventile en Poder Judicial si es un riesgo, por qué, porque todo ahorita 

se está deteniendo y no es tal vez la justificación para la reforma constitucional. La 

justificación para la reforma constitucional es mejorar todas las anomalías. Y no son 

pretextos, es mejorar todo aquello que por años se estuvo haciendo desde 1900, bueno, desde 

los 90 más o menos, y hasta ahorita sigue. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un 

régimen legado, como son los autoabastos, sigue con tantas prerrogativas a su favor, ¿no? 

Entonces, es corregir. 

 

Yo quisiera cerrar en esto, en la importancia que tiene en la ponderación de derechos hacer 

test de proporcionalidad, incluso en las decisiones administrativas, para saber cómo debatir 

eso al momento de los juzgados. Creo que las autoridades administrativas tampoco están 

haciéndolo, es una crítica al Poder Ejecutivo, el decir: tienes tú también que velar por 

derechos humanos, tienes tú también la obligación de saber cómo es que te van a venir a 

debatir en un juicio, ¿no? 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. 
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La ciudadana Nancy Jocelyn Jiménez Camacho: Ahí. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Miguel. 

 

El ciudadano Miguel Oswaldo Zárate Martínez: Gracias, Javier. Mira, yo creo que de los 

cuatro temas que nos pusiste en la mesa es bien sencillo. Primero, ciudadano. Efectivamente, 

parte yo creo que del libre mercado que estamos hablando es hacer asequible el precio de la 

energía. Y creo que eso es lo que hemos tratado de buscar de alguna manera. 

 

Dos. Las empresas no las satanicemos. O sea, de verdad, las empresas hacen todo su esfuerzo 

por tratar de invertir y tener utilidad. Pero, ojo, todos los empleados de las empresas pagan la 

luz, eh. Yo no estoy seguro que los empleados de CFE paguen la luz. Entonces, yo creo que 

también podemos empezar por ahorrar recursos con ese tipo de prerrogativas. 

 

Ahora, los derechos humanos son de los ciudadanos efectivamente. Todas las empresas, tanto 

públicas o que pasen de algún acto de autoridad, deben respetar de alguna manera esos 

derechos humanos. Y, si no los van a respetar, se van a tener que sujetar al tema. 

 

Entonces, ¿qué yo podría concluir? Yo aplaudiría al Poder Judicial, que no se ha rajado hasta 

el día de hoy. Espero no le llegue el agua al cuello. Sabemos que es un órgano político, pero 

efectivamente creo que mientras existan los jueces tenemos mucho por hacer. Con la 

capacidad que tengan es lo que tenemos. Y creo que es con lo que tenemos que trabajar. Yo sí 

difiero un poco, creo que las partes son las que exponemos los asuntos y que todos tienen 

derecho a defenderse debidamente y convencer al que decida del tema. 
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Entonces, yo no creo que sea una falta de capacidad, eh. Yo creo que todos ellos son peritos 

en derecho, todo mundo puede poner periciales para que los especialistas traten de aclarar 

temas. Y creo que eso es lo que de alguna manera es un justo debido proceso. 

 

Entonces, yo sí creo que tenemos mucho por hacer. Creo que el medio ambiente sí lo 

debemos de ponderar de una manera mucho más alta que muchos otros de los derechos que 

podemos tener, porque efectivamente el tema ambiental repercute en el tema de salud. Y, si 

no tenemos salud, no tenemos nada. Es todo, Javier. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Adelante, Eduardo. 

 

El ciudadano Eduardo Méndez Sánchez: De atrás para adelante. Se me va ahorita la 

referencia exacta, pero en el siglo XIX, lo comentaba ahorita con Miguel antes de iniciar, en 

el sentido de que una decisión del legislador tira a la basura bibliotecas enteras.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Sí. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Entonces… 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Que fuerte. 

 

El ciudadano Eduardo Manuel Méndez Sánchez: Entonces, bueno, así es. Entonces, habrá, 

esto es un juego de mayorías ¿no? y espero que se lleguen a los mejores acuerdos.  

 

Pero a mí me parece que al menos en el caso de la reforma constitucional y en el caso de lo 

que debería los tribunales, los tribunales federales al resolver estos casos, sí tiene que ver con 

el parámetro de regularidad constitucional y el cumplimiento a diferentes tratados. No 
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olvidemos que a partir de la reforma al artículo primero constitucional, las sentencias de la 

Corte Interamericana se consideran criterios que pueden ser obligatorios en el marco local.  

 

Y entonces en este sentido, a mí me parece que el hecho de colocar a las necesidades de las 

personas por encima del mercado es algo no solamente deseable, no solamente ético, sino que 

además es constitucional y legal. En el sentido de que, por ejemplo, cito esta resolución, este 

párrafo de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de mayo 

de 2017. En la cual señala que el acceso a la energía eléctrica es fundamental  para la garantía 

de los otros derechos humanos. Así lo observación general número cuatro del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce que la disponibilidad de energía 

eléctrica para la cocina y el alumbrado se encuentra entre los requerimientos para una 

vivienda digna. En lo que respecta a la asequibilidad de la energía eléctrica, la referida 

observación general número cuatro, reconoce que los Estados deben adoptar medidas para 

garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda, incluyendo la energía eléctrica sean 

soportables para las personas y conmensurados con los niveles de ingreso. Igualmente el 

suministro de energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido.  

 

Me parece que en este, bajo este criterio de la Corte Interamericana, creo que están muchas 

de las necesidades y de los criterios que los jueces podrían utilizar al momento de resolver 

estos casos. Para mí el hecho de poner las necesidades de las personas por encima de lo que la 

Corte, o ahora se está entendiendo como mercado o libre competencia, me parece que es 

deseable, ético y constitucional. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: A ver. Cerremos Daniel.  

 

El ciudadano Daniel Amézquita Díaz: Sí. Yo, repito, no veo la necesidad de todos estos 

temas que han estado platicando en esta última intervención sean materia de una reforma 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

630



constitucional. Creo que la Constitución no puede ser un cuerpo acabado a detalle de todo lo 

que tiene que preverse en un mercado. Con los lineamientos generales que tenemos hoy en 

día lo que tenemos que hacer es una revisión de que es lo deseable en nuestra legislación 

federal y en el resto de la regulación del sector eléctrico.  

 

Hoy en día tenemos, estaban diciendo que hay que ponderar el tema personal por el tema de 

las empresas, hoy en día en lo tenemos. Tenemos a CFE, que además de que tiene la parte, 

los países más evolucionados, tienen la parte con más carnita del marcado, que es la 

transmisión y la distribución, es donde más se pueden generar ingresos; esos son estratégicos 

todavía para el Estado Mexicano. Además tiene toda la porción del suministro básico: a la 

ama de casa, a la pequeña empresa. Para los más calificados, para el suministro calificado de 

la gran empresa, bueno, hay otros formatos, hay otras medidas.  

 

Entonces, si tenemos una diferenciación, puede ser perfectible, podemos tratar de que no 

haya desviaciones, pero por supuesto no veo la necesidad de tocar el texto constitucional y 

que lo estemos manoseando a cada rato bajo los principios que traiga cada nueva 

administración. Ese ha sido un problema, para que el día de mañana se pueda integrar 

también, hablando de la especialización de los jueces, también se pueda generar una 

jurisprudencia por parte del Poder Judicial que sea consistente en el tiempo y que pueda ir 

evolucionando.  

 

Porque, efectivamente, la Constitución al final de cuentas en estos temas dice lo que los 

jueces dicen que dice. Eso es así aquí y en Estados Unidos y en Europa y en todos lados. No 

podemos estar manoseando la Constitución a cada rato para meter temas tan específicos. 

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Muy bien. Bueno, cerramos. Mire, no es sencillo 

concluir una mesa como esta ¿no? Porque si esta además muy marcadamente las diferentes 
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concepciones, incluso, a lo mejor exagero, pero las percepciones mismas del derecho ¿no? 

porque yo creo que hay algo también ahí que es importante. 

 

Bueno, digamos, el asunto está en que estamos todos de acuerdo en que se puede echar a 

andar y será maravillosa la honorable reforma eléctrica, pero sí aquí se para, se para, hablo 

del terreno judicial, el terreno constitucional que ese va a ser el gran asunto.  

 

Bueno, y hay que presentar algo que se dijo, que me parece muy importante, en la medida en 

que los argumentos prevalezcan, sean fuertes, sean fundados, todo adquiere otra dimensión 

ante lo propios jueces ¿no? de ahí deciden los jueces más allá de sus capacidades y 

atribuciones.  

 

El moderador Javier Solórzano Zinser: Bueno, hasta aquí cerramos, le quiero agradecer en 

nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión de este Parlamento Abierto aquí en 

el Canal del Congreso. Nancy, muchas gracias; Miguel, muchas gracias; Eduardo, gracias; 

Daniel, gracias. Ha sido un gusto y un placer y un aprendizaje estar con ustedes.  

 

Bueno, pásela bien, nos vemos en el próximo parlamento, y por lo pronto ya sabe que tarde 

que temprano regresaremos a la mesa de diálogo y ojalá nos estén viendo cada semana a 

través del Canal del Congreso. Pásela bien. Adiós.  

 

 

---o0o--- 
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PRESENTACIÓN MIGUEL ZÁRATE

#HAZLOCOMOSEDEBE

Mesa Redonda 
2022 - BMA
WWW.ZARATEABOGADOS.COM

WWW.ZARATEABOGADOS.COM

Reforma Energética

El Gobierno Federal ha sostenido una abierta política en contra 
de la reforma energética de 2013 y sus efectos, en 
consecuencia, en contra de la competencia económica para 
fortalecer a las Empresas Productivas del Estado:

1. Debilitamiento de separación legal y funcional de EPEs
2. Cancelación de rondas, subastas, temporadas abiertas
3. Debilitamiento de reguladores
4. Ralentización en otorgamiento de permisos
5. Presión sobre Cenace para no actuar como operador independiente
6. Presión a Conamer
7. Cancelación de proyectos privados

WWW.ZARATEABOGADOS.COM

Agravios/
reclamos

Adquisición de 
energías más 
cara y “sucia”

Abandona 
promoción de 
proyectos de 
generación 
privados de 
energías limpias.

Perdidas al 
desincentivar 
inversión 
privada.

No garantizar el 
acceso abierto y 
no 
discriminatorio a 
la redes de 
transmisión y 
distribución; ii) 
invasión 
competencias 
exclusivas de la 
(CRE); y iii) el 
acuerdo es 
omiso en cuanto 
a la temporalidad 
de la medida

Violenta 
principios de 
competencia 
económica y libre 
concurrencia en 
el mercado de 
generación de 
electricidad 
principalmente, y 
el de 
comercialización 
o suministro de 
energía,

Contraria a 
competencia 
económica al 
favorecer a CFE 
y a previsiones 
ambientales, 
impide la 
transición 
energética. 

Aprobación 
exprés. Tuvo 
parlamento 
abierto, 
legisladores no 
tomaron en 
cuenta las 
opiniones de los 
especialistas que 
participaron. 

Transición 
energética.
No se siguió 
proceso de 
consulta 
conforme a 
disposiciones de 
mejora 
regulatoria.
Violenta 
irretroactividad 
de legados.

Atenta contra la 
regulación 
energética y 
ambiental al 
privilegiar la 
generación
por combustibles 
fósiles

WWW.ZARATEABOGADOS.COM

Actos 
emitidos 
por el 
Gobierno 
Federal 

Acuerdo Cenace 29 abril 2020: "Acuerdo para garantizar 
la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y 
seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del 
reconocimiento de epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (covid-19)"

01

Decreto Nahle” Acuerdo sobre política de confiabilidad, 
seguridad y calidad del Sistema Eléctrico (mayo 2020).02

Aumento en tarifas de porteo. Junio 2020.03

04
Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas 
en el DOF el 9 de marzo de 2021.

WWW.ZARATEABOGADOS.COM

Acto Cancelación de subastas de 
energías limpias

Acuerdo Cenace 29 
abril 2020

“Decreto Nahle” 
Política de 
confiabilidad

Reformas a la Ley de 
la Industria Eléctrica

Aumento en tarifas de 
porteo para energías 
renovables. 
RES/893/2020 2018

PROSENER 
2020-2024

Fecha Desde 2018 29 abril 2020 15 mayo 2020 9 de marzo 2021 junio 2020 8 julio 2020

Cancela subastas 
programadas desde 
antes de la entrada en 
funciones del gobierno 
federal en turno.

Suspende 
pruebas 
preoperativas de 
centrales eólicas y 
fotovoltaicas.

Adopta la 
“confiabilidad del 
sistema” como el 
nuevo principio 
rector.
Da prioridad a la 
interconexión de 
“proyectos 
estratégicos” y 
“centrales 
eléctricas 
flexibles” 
consistentes con
la “confiabilidad 
del sistema” sobre 
fuentes de energía 
limpia intermitente

Da prioridad al 
despacho de las 
centrales de CFE

Elimina obligación 
de adquirir 
energía mediante 
subastas

Aumentos de 
400% al 775%

Aviso por el que 
se dan a conocer 
los Cargos por el 
Servicio de 
Transmisión para 
fuentes de energía 
renovable o 
cogeneración 
eficiente por nivel 
de tensión, a 
precios de 2018

SENER aprueba 
el Programa 
Sectorial de 
Energía 
2020-2024 (el 
“PROSENER”) 
derivado del
Plan Nacional de 
Desarrollo.
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WWW.ZARATEABOGADOS.COM

Estatus Siguen 
canceladas

Dejado sin 
efectos en 
cumplimiento a 
sentencias de 
amparo: DOF 
16/JUNIO/2021

Dejado sin 
efectos en 
cumplimiento a 
sentencias de 
amparo: DOF 
4/MZO/2021

También hubo 
una controversia 
constitucional de 
COFECE, que 
declaró 
inconstitucionale
s algunos 
apartados 

Muchos amparos 
promovidos. Sin 
resolver
Suspensiones 
definitivas 
concedidas

COFECE 
Interpuso 
controversia 
constitucional.

Algunas 
empresas están 
amparadas, a 
otras se ha 
negado el 
amparo. 
Revisiones en 
curso.
 
Fueron 
concedidas  
suspensiones

Greenpeace 
obtuvo 
suspensión 
provisional en 
contra de esto. 
Negada 
suspensión 
definitiva.

Aún no está 
resuelto el 
amparo principal

Links de 
utilidad 

http://www.mexico2.com.mx
/noticia-energia-contenido.p
hp?id=322#:~:text=La%20s
emana%20pasada%20la%
20Comisi%C3%B3n,electric
idad%20con%20carb%C3
%B3n%20o%20combust%
C3%B3leo.

https://www.elfinanciero.co
m.mx/economia/mexico-dej
ara-de-percibir-8-000-mdd-
al-paralizar-subastas-electri
cas-estiman-consultoras/ 

https://www.energiaestrateg
ica.com/mexico-cancela-ofi
cialmente-la-subasta-de-en
ergia-renovable-a-largo-pla
zo/ 

https://www.cenace.gob.mx
/DocsMEM/OpeMdo/Buzon
Notificaciones/Comunicado.
pdf 

https://www.cenace.gob.mx
/Docs/16_MARCOREGULA
TORIO/SENyMEM/(Acuerd
o%202020-05-01%20CENA
CE)%20Acuerdo%20para%
20garantizar%20la%20efici
encia,%20Calidad,%20Conf
iabilidad,%20Continuidad%
20y%20seguridad.pdf 

https://www.forbes.com.mx/
economia-cenace-suspensi
on-plantas-energia-renovab
le/ 

http://www.dof.gob.mx/nota
_detalle.php?codigo=56127
16&fecha=04/03/2021

http://www.dof.gob.mx/nota
_detalle.php?codigo=56341
97&fecha=01/11/2021 

https://www.cofece.mx/cofe
ce-interpone-controversia-c
onstitucional-contra-el-decr
eto-que-reforma-diversas-di
sposiciones-de-la-ley-de-la-
industria-electrica/ 

https://www.elfinanciero.co
m.mx/nacional/2021/08/09/
sector-privado-gana-ampar
o-contra-la-ley-de-la-industr
ia-electrica/ 

https://www.ey.com/es_mx/
energy-reimagined/energy-
alert/nuevas-tarifas-de-port
eo-

https://www.eleconomista.c
om.mx/empresas/Aumenta-
hasta-775-la-tarifa-de-trans
mision-de-energia-a-contrat
os-legados-de-autoabasto-
20200610-0046.html

http://gaceta.diputados.gob.
mx/PDF/64/2021/jun/Cofec
e-20210603.pdf 

https://www.infobae.com/a
merica/mexico/2020/12/23/j
uez-federal-otorgo-el-primer
-amparo-contra-aumentos-d
e-tarifas-de-la-cfe-a-empres
as-de-energia-renovable/ 

https://www.onexpo.com.m
x/NOTICIAS/JUEZ-CONCE
DE-SUSPENSION-DEFINI
TIVA-DEL-PROSENER-20_
yaadh/ 
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PRESENTACIÓN NANCY JOCELYN JIMÉNEZ

Considerando el año 2019 y el primer semestre del 2020, los ingresos mensuales de CFE-ICL fueron 
en promedio $446 millones mensuales.

Con la aplicación y actualización de las resoluciones 893 y 894 (en julio del 2020), el ingreso 
mensual promedio ha sido de $705 millones, es decir, aumentaron 56%, lo que se traduce en 
$4,543 millones que se le han regresado al pueblo. 
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Fecha: Lunes, 28 de Febrero 2022, 11:00 hrs
Formato: Diálogo JUCOPO

TEMA 6

FOROS ADICIONALES

CIERRE
CIERRE CON LOS 

TITULARES DE LOS 
PODERES EJECUTIVOS 

LOCALES Y MUNICIPALES, 
REFORMA ELÉCTRICA Y 

FEDERALISMO
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía 
Lunes 28 de febrero de 2022 
__________________________________________________________ 
 
 
Parlamento abierto de la reforma energética 
Tema 6. Foros Adicionales 
Sesión de cierre con los titulares de los poderes ejecutivos locales y municipales, reforma 
eléctrica y federalismo 
Apertura del foro 
Mensaje de bienvenida del presidente de la Junta 
Mensaje del presidente de la Mesa Directiva 
Intervenciones 
Secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nahle García 
Alcalde César Garza Villareal 
Alcalde Felipe Rafael Arvizu de la Luz 
Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
Gobernador Rubén Rocha Moya 
Gobernador Carlos Manuel Merino Campos 
Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros 
Gobernador Omar Fayad 
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, PRD 
Manuel Jesús Herrera Vega, PMC 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT 
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM 
Santiago Torre Blanca, PAN 
Moisés Ignacio Mier Velazco, Morena 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Junta 
Clausura del foro 
 
 
 
 
El presentador Alfonso Ruelas Hernández: … agradecemos también la presencia del 

diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política y 

coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, diputado Moreira. 
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Destacamos y agradecemos la presencia de la ingeniera Rocío Nahle García, secretaria de 

Energía del gobierno de la República. Muchas gracias, secretaria. 

 

Nos acompaña el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena. El diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. En representación del Grupo Parlamentario del PT está 

con nosotros su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias. 

 

El diputado Manuel Herrera Vega, en representación del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. En representación del Grupo Parlamentario del PAN nos acompaña 

el diputado Santiago Torreblanca Engell. Muchas gracias, diputado.  Agradecemos también la 

presencia del diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del 

PRD. Muchas gracias. 

 

Destacamos y agradecemos la participación en este acto de Alfredo Ramírez Bedolla, 

gobernador constitucional del estado de Michoacán. Muchas gracias, señor gobernador. Del 

gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Muchas gracias, señor 

gobernador. Del gobernador constitucional del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino 

Campos. Muchas gracias, señor gobernador De la gobernadora constitucional del estado de 

Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. Muchas gracias, gobernadora. 

 

En representación de la gobernadora del estado de Campeche está con nosotros Rafael Felipe 

Quiroz Martínez. Muchas gracias. Representando al gobernador constitucional del estado de 

Quintana Roo, agradecemos la participación de Efraín Villanueva Arcos, secretario de 

Ecología y Medio Ambiente de dicho estado. 
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En representación del gobernador constitucional del estado de Veracruz, agradecemos la 

asistencia de Reina Domínguez… Muchas gracias. Representando al gobernador 

constitucional del estado de Yucatán, está con nosotros Adalberto Palma Ruiz Galindo. 

Muchas gracias. 

 

También nos acompañan César Garza Villarreal, presidente municipal de Apodaca, Nuevo 

León. Muchísimas gracias, señor presidente municipal, y don Felipe Arvizu, presidente 

municipal de Ixtapaluca, estado de México, muchas gracias, señor presidente municipal. 

 

Agradecemos la presencia y participación de diputadas y diputados vicecoordinadores de los 

grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones ordinarias, y en general de las 

legisladoras y legisladores integrantes de esta LXV Legislatura, así como los invitados 

especiales a este acto. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Escucharemos, a continuación, el mensaje del 

diputado Rubén Moreira Valdez. Por favor, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenos días a todas, a todos. Voy 

a ser breve porque en los partidos políticos tenemos hacia el final una intervención donde 

fijamos postura y dedico este primer uso de la palabra para dar la bienvenida a las 

gobernadoras y a los gobernadores, a la señora secretaria, muchas gracias por estar aquí en la 

Cámara de las y los diputados. 

 

A los señores alcaldes que nos acompañan, algunos vienen de los extremos de la república, 

les agradezco mucho su presencia. A quienes representan a las gobernadoras y a los 

gobernadores. A los presidentes de las comisiones, a los señores coordinadores de los 
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partidos, a las compañeras y compañeros diputados, a quienes forman parte del personal de la 

Cámara y particularmente hoy a quienes forman parte de los medios de comunicación. 

 

Estos foros, señor presidente de la mesa como usted sabe y al cual también le damos la 

bienvenida, fueron organizados para conocer nuestras ideas sobre una iniciativa que presentó 

el señor presidente de la República. 

 

Han venido aquí, secretaria, muchos ponentes a favor, en contra, teniendo posturas 

intermedias, gente que vino a hacer reflexión y fue un buen espacio, muy buen espacio para 

un debate y una discusión ordenada. 

 

Esto, además se repitió en el Canal del Congreso y en las comisiones, siendo así nos interesa 

mucho quienes formamos parte de la Junta de Coordinación Política que un primer mensaje 

que se lleven los medios de comunicación sea: es que la Cámara es un debate para la agenda 

legislativa, para la resolución de iniciativas, pero también es un espacio para escuchar a las y 

los ciudadanos, y a quienes de buena fe tienen interés en la construcción de un país mejor 

porque amigas y amigos diputados a todos nos anima tener un mejor país, tenemos diferentes 

perspectivas de cómo se logra esto, pero yo hago votos porque lleguemos, entre todos, a las 

conclusiones que México necesita. 

 

Y en esta materia que es tan importante para que garanticemos nuestra soberanía, para que 

tengamos abasto, para que tengamos energía eléctrica segura y a bajo costo, y para que llegue 

esta a todos los rincones del país. 

 

Yo les agradezco y les pido a los medios de comunicación que sigan este encuentro que hoy 

tenemos, que además se transmite por el Canal del Congreso, por las redes del Congreso, 

porque hoy es la conclusión de muchísimas horas de debate. 
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Muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos. Bienvenida, secretaria. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado. Queremos agradecer 

también la presencia de César Chávez Castillo, representante del gobernador del estado 

constitucional de Chiapas. 

 

Para moderar las conclusiones del parlamento abierto, dejamos en el uso de la palabra al 

maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación 

Política. Por favor, maestro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Buenos días, bienvenidas todas, todos a este 

cierre de los foros. Son ya 28 con esta sesión de cierre, encuentros, como decía el presidente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y pues bueno, quisiera mejor darle el uso de la 

voz al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que nos dirija un 

mensaje. Diputado Sergio, adelante, por favor. 

 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Muchas gracias. Buenos días a 

todas y a todos, diputados, diputadas, secretaría de Energía, sea usted bienvenida. 

Gobernadores, gobernadoras, un gusto tenernos aquí, en la casa del pueblo. Desde el 17 de 

enero hasta el día de hoy, 28 de febrero, personas expertas, académicas, diputadas, diputados. 

 

La jefa de gobierno, gobernadoras y gobernadores, comunicadores, servidores públicos, 

jóvenes, representantes empresariales, organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras de 

la Comisión Federal de Electricidad y ciudadanos en general, se dieron cita en esta Cámara 
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para discutir exhaustivamente la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Los 26 foros, contando el que se va a llevar a cabo el día de hoy, en cada una de sus 

modalidades se realizaron con éxito total y apertura para escuchar todas las voces y obtener 

conclusiones a partir de un objetivo común, un mejor futuro en materia eléctrica para nuestro 

país. 

 

Este ejercicio de democracia participativa es ya histórico. Nunca se ha dado una discusión tan 

profunda, tan amplia en la modificación de alguna ley o de la Constitución. 

 

La innovación es una fortaleza para el éxito de este parlamento abierto, su difusión a través 

de medios tradicionales, el Canal del Congreso, redes sociales y hasta en podcasts permitió 

que la mayoría de la población tuviera el alcance de este gran debate de interés nacional. 

 

Debemos sentirnos orgullosos y satisfechos al respecto, un ejemplo cuantitativo y muy 

importante es que tenemos videos de foros que han sido visualizados por casi un millón de 

personas tan solo en You Tube, rompiendo récord en reproducciones a los contenidos del 

canal de la Cámara de Diputados. Ese es un logro en el cual amerita reconocer el esfuerzo del 

presidente de la Junta de Coordinación Política, mi amigo diputado Rubén Moreira. Te 

agradecemos este esfuerzo de conducción para generar las condiciones de este debate que ha 

sido un parteaguas en el ejercicio parlamentario. 

 

Los parlamentos abiertos son una forma de democracia directa, ejercicios que involucran y 

escuchan a la pluralidad de grupos y opiniones, un proceso que llegó para quedarse, un gran 

paso en nuestra perfectible democracia. 
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En las próximas semanas las y los diputados daremos trámite de ley a una iniciativa en 

materia eléctrica, nuestra responsabilidad en el futuro del país es ineludible. Yo celebro estos 

parlamentos, felicito a las y los diputados. Y también reconocer a todos los grupos 

parlamentarios, a todos los grupos parlamentarios que han permitido este ejercicio sin 

precedente. Bienvenidos. Felicidades y enhorabuena. Gracias, presidente Moreira. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, presidente diputado Sergio 

Gutiérrez. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con la intervención de la 

secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nahle García, tiene el uso de la voz, adelante, por 

favor. 

 

La ciudadana Rocío Nahle García: Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor 

participar en el cierre del debate en estos foros en torno a la reforma constitucional, 

presentada ante este Poder Legislativo por el presidente de la República, el licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, en materia de electricidad. 

 

Saludo a todos los legisladores de todas las expresiones políticas aquí representados y a 

nombre del gobierno federal les extiendo un saludo cordial y fraterno. 

 

En estos foros organizados por esta Cámara se ha tenido el tiempo suficiente para escuchar y 

analizar los diversos puntos de vista de especialistas, técnicos, empresarios y participantes en 

el mercado eléctrico, pero también se ha escuchado a personajes políticos, académicos y hasta 

voces representativas al entorno social. No cabe duda que vivimos tiempos del cambio 

verdadero. 
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Cada gobierno en turno asume y actúa de acuerdo a su responsabilidad y situación 

económica, geopolítica y la visión diseñada. Pero, el común denominador que debe 

prevalecer es trabajar y actuar en pro del bien común y de la nación. De eso no debemos de 

tener la menor duda. 

 

La reforma presentada para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional se trabajó 

durante meses, toda vez que después de tres años del ejercicio de gobierno se observó el 

desbalance, el desfasamiento eléctrico y el aumento y la pérdida de confiabilidad en el 

sistema eléctrico nacional 

 

También se analizó y se puso a prueba la reforma energética que se aprobó en este Poder en 

el 2013 y los resultados no han sido del todo satisfactorios y positivos para los mexicanos y 

para la empresa del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Aquí, en los 25 foros, se han manejado diversos datos, visiones, situaciones e intereses, 

incluso el filósofo, el político o hasta el cirujano hablan de electricidad. Y, qué bueno, porque 

este es un tema de todos. 

 

Este es el tercer debate en el sector energético que se lleva a cabo en el Poder Legislativo. El 

primero fue en el 2008, después hubo otro en el 2013 y hoy, en el 2022. He tenido la fortuna 

de estar en los tres. 

 

Los ingenieros decimos que la independencia de un país se mide con litros y con watts. Es 

decir, los combustibles y la electricidad no nada más otorgan bienestar y servicios básicos, 

sino que están directamente vinculados con la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria y 

la seguridad nacional. 
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Una nación que no cuenta con el aseguramiento de estos suministros está condenada a ser 

dependiente de otros, con el debilitamiento que esto conlleva. La historia de la industria 

eléctrica en México ya la conocemos, el aumento de la cobertura para ir a todos los rincones 

del país a electrificar a todos los mexicanos se dio gracias a la política social e integrada que 

se implementó en la Comisión Federal de Electricidad hace muchas décadas. La visión de 

aprovechar nuestros propios recursos naturales desde hace décadas permitió que la 

electricidad se generara por medio de energías limpias. 

 

Por ejemplo, en 1942 el porcentaje de electricidad a través de energía limpia era del 72 por 

ciento. En 1968 se contaba con el 65 por ciento, y el registro más bajo se tiene en el 2014 

cuando solo el 17 por ciento se generó con energías limpias. 

 

Hoy cerramos el año pasado, el 2021 con casi el 29 por ciento gracias a las determinaciones 

que se han realizado para aumentar la generación a base firme y constante a través de 

hidroeléctricas, geotermia y nuclear principalmente, así como también con un pequeño 

porcentaje de la generación intermitente de la eólica y solar, tal como se muestra en esta 

gráfica, que en esta gráfica estamos viendo cómo en 1940 la producción pues era a través de 

nuestras hidroeléctricas, por supuesto que la demanda era mucho más chica que la que ahora 

tenemos. 

 

Inicio con este tema porque han utilizado como argumento a alguien que no está de acuerdo 

con esta reforma, el tema del cambio climático, la contaminación y sustentabilidad, temas que 

a todo nos ocupan y preocupan, pero sin embargo lo que está atrás del cambio legislativo es 

el modelo mercantil eléctrico, es el cambio en el diseño del mercado eléctrico donde incluso, 

hasta se ha bursatilizado por medio de certificados cambiarios, que nos cuesta mucho a todos 

los consumidores y que con ello se generan cuantiosas ganancias a empresarios que están en 

el ramo. 
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Esto ha llevado a que las tarifas se eleven, a que la Comisión Federal de Electricidad tenga 

una alta carga impositiva y esté sometida a intereses fácticos, antes de ver por el interés 

nacional. 

 

En enero del 2019, el Cenace, el Centro Nacional de Control de Energía despachaba el 55 por 

ciento de la electricidad de la CFE, y el 45 por ciento de los privados. En estos tres años 

tuvimos que dar entrada a 6 mil 300 megawatts de energía intermitente que en el gobierno 

anterior se subastó –estas subastas eléctricas–, así como 7 mil 500 megawatts de nueva 

infraestructura de privados, producto de permisos otorgados anteriormente por la CRE. Hasta 

modificar en poco tiempo el porcentaje de despacho, de 65 por ciento de privados y 35 por 

ciento de la CFE. Todo ello producto de una mala planeación nacional y de una política 

implantada anteriormente que pone en grave riesgo la economía y la seguridad energética de 

México. 

 

Todos los mexicanos hemos tenido que pagar por esto. Los certificados de energías limpias 

nos han costado hasta hoy más de 6 mil millones de pesos. Con estos recursos hemos 

financiado prácticamente la mitad de la infraestructura de las empresas eólicas y solares de 

algunas subastas, así como también se ha subsidiado el respaldo a la intermitencia y al porteo. 

Todo esto lo carga la Comisión Federal de Electricidad y los consumidores. 

 

Y no solo ha sido el costo, sino que también en el orden de despacho que se estableció en el 

gobierno anterior dentro de una norma interna donde previamente se ajustaron montos, 

subsidios, contratos y dispensas para pavimentar costos marginales, se obligó, por ejemplo, a 

despachar las hidroeléctricas hasta el sexto lugar fuera de toda lógica económica, operativa y 

ambiental. 
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En estos tres años, antes de presentar esta reforma, el gobierno de México a través de la 

Secretaría de Energía, tomó acciones para ajustar el sistema eléctrico y garantizar prácticas 

justas y benéficas para los mexicanos. 

 

Primero, en octubre de 2019 se emitió las modificaciones a los lineamientos en la adquisición 

de certificados de energías limpias con el propósito de que la Comisión Federal de 

Electricidad tuviera acceso a dichos bonos. Posteriormente en mayo del 2020 se publicó el 

acuerdo de la política de confiabilidad del sistema eléctrico para dar la seguridad al sistema 

que opera el Cenace. 

 

En este Congreso en marzo del 2021, se aprobó el cambio a la Ley de la Industria Eléctrica 

donde, entre otras cosas, faculta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de 

Energía, obtener criterios en base a la planeación de electricidad y otorgar o revocar permisos 

de generación, anteponiendo el orden, planeación y seguridad energética. La Sener, la CRE y 

la Comisión Federal de Electricidad también actualizaron las tarifas de porteo, para con ello 

dejar de subsidiar a quienes, utilizando un mercado eléctrico paralelo de autoabasto, 

comercializan la electricidad sin tener el permiso correspondiente, creando un desfalco para 

el sistema tributario nacional. 

 

Ante estas acciones, la Secretaría de Energía y los órganos desconcentrados y autónomos de 

este sector hemos recibido más de mil 700 amparos en esta materia, todo ello conforme lo 

otorga la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha situación ha colocado en grave riesgo el 

sistema, emitiendo centenas de alarmas diarias al sistema de distribución, y eso técnicamente 

coloca en un alto riesgo el suministro confiable y seguro. A esta administración del presidente 

Andrés Manuel López Obrador le ha tocado lidiar con los resultados de una reforma 

energética implementada en un mercado abierto sin control ni protección. 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

652



También hemos tenido que operar ante una pandemia que nunca nos imaginamos, donde la 

movilidad se redujo para que todos nos resguardáramos mientras se desarrollaban las 

vacunas, y esto en el sector de energía tuvo repercusiones y cambios a nivel mundial. Los 

precios del petróleo se desplomaron ante la falta de demanda y el exceso de oferta. Se tuvo 

que garantizar todo el abasto de electricidad para hospitales, hogares y mercados de 

abastecimiento. Se tuvo que enfrentar tormentas invernales, donde el suministro de gas 

prácticamente colapsó. 

 

Y hoy el mundo observa una guerra entre Rusia y Ucrania, donde el sector energético juega 

un papel fundamental en la geopolítica mundial. En el contexto de la producción mundial de 

productos básicos Rusia representa una parte importante, incluido el 12 por ciento del 

petróleo mundial, el 16 por ciento del gas natural, el 5 por ciento del carbón, el 9 por ciento 

de oro, el 14 por ciento de platino, el 44 por ciento de paladio y el 11 por ciento de trigo, 

entre otros. Rusia es un importante país productor y exportador de energía, con volúmenes 

comerciales dirigidos principalmente al mercado europeo. Tan solo en el 2021 exportó más 

de 7.2 millones de barriles diarios y 141 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Hoy 

se observa una ansiedad e incertidumbre en el lado de la oferta de los energéticos, sobre todo 

en Europa y Asia, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial. 

 

Nosotros, como país productor de petróleo, gas y electricidad, hemos tomado la 

determinación de garantizar primero el abastecimiento interno. Todas las naciones del mundo 

están actuando con cautela y tomando acciones proteccionistas. El cambio en el entorno 

mundial es un hecho y nosotros, desde el inicio de esta administración, se ha actuado con la 

responsabilidad y la política energética de asegurar nuestra producción y generación a precios 

justos y razonables.  
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Somos un país muy afortunado, porque contamos con valiosos recursos naturales, recursos 

humanos y, sobre todo, dos empresas estatales que nos garantizan la producción y 

abastecimiento interno de combustibles y electricidad: Pemex y la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

No es conveniente para nadie debilitar dichos organismos, dejar que el mercado sea el que 

sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía, cuidado, eso 

genera pobreza e inestabilidad social y financiera. 

 

Los ejemplos sobran. Basta ver cómo algunos países primermundistas diseñaron su política 

energética con dependencia de empresarios privados, incluso cerrando centrales nucleares o 

centrales de gas del Estado, y hoy las consecuencias son los altos precios de las tarifas que 

tienen para la población y para la industria, sacándolos de competitividad. 

 

Aquí tengo una gráfica que ustedes van a ver, de enero de 2021 hasta enero de 2022. En esta 

gráfica observamos el precio de las tarifas eléctricas en Italia, en Francia, en España y en 

Alemania. 

 

En la parte de abajo, en la línea roja, son las tarifas que hemos mantenido en México y están 

también las tarifas de Estados Unidos, la parte de la costa este y la parte de California. Esto se 

ha dado en gran medida al apoyo a la Comisión Federal de Electricidad y a la política 

implementada. 

 

Por todo lo anterior, el presidente y la Secretaría de Energía trabajamos en el planteamiento 

de una reforma constitucional, donde se puede equilibrar lo público y lo privado, donde 

participen empresas serias y confiables, y donde también la Comisión Federal de Electricidad 

garantice la generación y abasto. 
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De ahí que la propuesta de que la CFE participe como mínimo en un 54 por ciento y los 

privados hasta un 46 por ciento. Esto creará certidumbre, seguridad y, sobre todo, ayudará a 

mantener precios justos a los consumidores. 

 

En este sector, como en algunos otros más, la planeación es fundamental. La reforma 

energética de 2013 dejó la planeación del sector en manos de la Secretaría de Energía, sin 

embargo, al declarar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos como organismos autónomos, estos importantes órganos reguladores quedaron 

desvinculados de la planeación. Esto dio como resultado, por ejemplo, un exceso de permisos 

de generación de electricidad. La red eléctrica nos demanda como máxima hasta 50 mil 

megawatts. La Comisión Reguladora de Energía ha dado permisos por 132 mil megawatts, es 

decir, casi tres veces más de lo que demanda la red. De estos permisos ya hay infraestructura 

construida por 82 mil megawatts y cada día demandan interconexión generando un caos en el 

despacho diariamente. 

 

Por esto y otros temas más, se plantea que los órganos reguladores pasen a ser organismos 

desconcentrados de la Secretaría de Energía para que el trabajo sea integrado y con una 

planeación única, tal como se hace en otros países y tal como estuvo en México por muchos 

años y funcionó muy bien. 

 

La transición energética está en marcha y la tecnología y las circunstancias van pautando el 

avance hacia la generación sustentable. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, 

será hasta el 2050 cuando se alcance la meta propuesta, por ello, también se plantea que esta 

importante meta quede en la Comisión Federal para que la propia empresa trabaje, impulse y 

desarrolle el camino transicional en materia de electricidad. 
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México, hoy es uno de los principales países que cumple con los estándares internacionales 

de generación eléctrica con menos emisión de CO2 per cápita, como lo vemos aquí en esta 

gráfica, y nuestra generación eléctrica cuenta con todas las tecnologías, nuestro respaldo se 

basa en el uso de gas natural. Este combustible está considerado precisamente como el 

principal combustible de la transición, es decir, el gas es el vehículo para que algunos países 

dejen o disminuyan el uso de carbón o diésel y pasen a este hidrocarburo con gran poder 

calorífico y menos poder contaminante. 

 

Sin duda, un tema muy importante, para concluir, que se adicionó a esta reforma es la 

nacionalización del litio. Este mineral estratégico para la propia transición y desarrollo 

tecnológico en el futuro inmediato somos de los pocos países que contamos con reservas de 

este mineral. 

 

Para nuestros estudiantes y científicos este elemento tendrá un aporte en el desarrollo 

nacional, así como el Estado también podrá aprovechar las bondades económicas que su 

explotación y desarrollo ofrezca. 

 

Confío en que esta amplia discusión que ya se dio en este Poder soberano haya abierto el 

criterio de todas las fuerzas políticas para que, lejos de las diferencias ideológicas, nos una el 

bien común, nos una el amor por México, que seamos capaces de separar los intereses 

puntuales y que demos cara a la nación, al pueblo de México y responder al interés nacional, 

ponernos en el lado correcto de la historia, que la escribimos todos, no solo es de unos 

cuantos. 

 

Hoy la situación mundial nos empuja a actuar rápido, a dar resultados y sobre todo a ver por 

nuestro territorio primero para poder ofrecer ayuda a los de afuera. Somos una gran nación, y 
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en estas de esta índole, cuando somos capaces de ponernos de acuerdo todavía nos 

engrandecemos más. 

 

Espero que haya el consenso entre todos y que se apruebe lo más rápido posible, porque 

requerimos seguir avanzando. Por mi parte quedo a la orden y a la disposición para cualquier 

consulta que se requiera de todas las fracciones parlamentarias. Muchas gracias. 

 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Gracias, secretaria Rocío Nahle García. 

Muchas gracias. Queremos agradecer y destacar la presencia del licenciado Omar Fallad 

Meneses, gobernador constitucional del estado de Hidalgo y presidente de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, Conago. Muchas gracias, señor.  También nos acompaña el 

maestro Rolando García Martínez, secretario técnico de la Conago. Muchas gracias, maestro 

García. Sigue la moderación el maestro José Omar Sánchez. Por favor. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. Está prevista la participación 

de los alcaldes, a quienes les damos la bienvenida por acudir a este foro que trata justamente 

del federalismo, y para dedicar un espacio de reflexión al tema le concedemos el uso de la 

voz al alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal. Bienvenido. 

 

El alcalde César Garza Villarreal: Muchas gracias, muy buenos días. Saludo al presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso, al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, 

coordinadores de grupos legislativos, ingeniera secretaria de Energía, señores gobernadores, 

legisladores y distinguida concurrencia. 

 

Agradezco a la Cámara de Diputados su apertura y disposición para escuchar las voces de 

México en este tema que es tan estratégico para la competitividad y la soberanía de nuestro 

país. 
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Debemos promover esta sana plática del diálogo y la confrontación de ideas para afinar el 

proceso democrático de la toma de las mejores decisiones, más aún, tratándose de una 

materia como esta que tiene componentes técnicos y graves consecuencias económicas. 

 

No debemos reducirlo a una discusión política o ideológica, como a veces lo han interpretado 

muchos actores, pareciera una disputa entre rapaces empresarios contra defensores infalibles 

del interés público. Esto no es así, una mala decisión la pagarán los más pobres y 

desprotegidos. 

 

Vengo del norte, soy de Nuevo León, una tierra con un clima inhóspito en el que la naturaleza 

no nos regala nada, alejado del centro del país en el que nuestros antepasados nos enseñaron 

que el bienestar con dignidad solo se podrá alcanzar con trabajo, competitividad y esfuerzo. 

 

Nuevo León es un buen ejemplo de que cuando la iniciativa privada y el gobierno trabajamos 

en equipo, es el pueblo quien gana con crecimiento económico y oportunidades de empleo, es 

por eso que tenemos los menores índices de marginalidad y pobreza del país, y somos una de 

las sociedades con mayor capacidad de ascenso social en base a los méritos propios. 

 

En principio, estamos de acuerdo en que todo puede mejorarse y el sector eléctrico mexicano 

puede ser aún mucho más moderno y competitivo. 

 

La regla básica para promover cambios es no hacer daño, no retroceder y quiero advertir que 

en este caso la iniciativa misma ya generó una parálisis en la inversión privada en el sector 

energético del país, retardar su resolución genera incertidumbre que daña a la economía 

nacional. 
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La iniciativa es extensa y el tiempo limitado, por lo que me concretaré a expresar nuestro 

punto de vista enunciando cuatro principios básicos que deben regir el proceso de discusión: 

 

Principio número 1. La energía eléctrica es un asunto de soberanía y seguridad nacional, por 

lo que la rectoría del Estado de esta materia debe de mantenerse y fortalecerse para garantizar 

la estabilidad del sistema, y en un entorno de concurrencia entre la inversión pública y 

privada. En esto, estamos todos de acuerdo. Lo que resulta inadmisible es proponer la 

desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Al contrario, debe garantizarse su 

autonomía e integridad. Sin ella no será posible generar las condiciones para un mercado 

atractivo a la inversión privada. 

 

Principio número dos. El sistema de energía eléctrica nacional debe tener sustentabilidad 

económica. ¿Qué significa esto? Tiene razón el gobierno federal cuando denuncia que las 

actuales tarifas de porteo para pagar los derechos de transmisión y distribución son altamente 

desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Y también cuando se reclama la nula aportación de los concesionarios al cubrir los costos de 

la carga de respaldo. Eso debemos arreglarlo, es lo justo. Y ahí requerimos la comprensión de 

los empresarios que recurrieron al amparo y promovieron todo este conflicto en el que hoy 

nos encontramos. 

 

Solamente el 25 por ciento del consumo, el residencial, el 75 por ciento es industrial, 

comercial y de servicios, lo que deja bastante claro que la energía eléctrica es un factor 

determinante de la competitividad para nuestra economía. 

 

Tienen razón nuestros empresarios cuando denuncian que la energía en México, para uso 

industrial les cuesta el doble que en el estado de Texas. 
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Debemos de generar un esquema que permita tarifas competitivas a nivel internacional. Por 

ello, debemos generar condiciones de certidumbre que promuevan y permitan la inversión 

privada en la generación de energías limpias a bajo costo. 

 

Debemos reconocer que el Estado no ha tenido capacidad de invertir en ampliar nuestra red 

de transmisión, lo que, en diversas zonas de Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, 

entre otras, se pierden inversiones industriales por falta de capacidad de transmisión de 

energía eléctrica. 

 

La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad no se debe solo a las concesiones mal 

negociadas a particulares, también son sus cargas laborales y, sobre todo, su tecnología 

obsoleta que los lleva a producir energía eléctrica al doble de costo que las modernas privadas 

que operan con tecnología más avanzada. 

 

La sustentabilidad económica implica modernizar y eficientar a la Comisión Federal de 

Electricidad para hacerla más competitiva. 

 

Principio número tres. Debemos de generar un sistema eléctrico sustentable, ambientalmente. 

Esta condición no es optativa, México ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a 

acelerar su proceso de generación de energías limpias, para cuyo propósito es indispensable 

la concurrencia de la inversión privada. 

 

Principio cuarto y último, quizá este es el más importante que debe regir el análisis de la 

iniciativa. 
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Para una comunidad libre, progresista, democrática y próspera, la fortaleza y la solidez de las 

empresas privadas es un asunto de interés público. No defendemos las ganancias legítimas o 

no de quien invierte ni siquiera se trata de proteger a los poderosos, ellos se defienden solos. 

El interés público de la empresa privada es defender los empleos y la derrama económica que 

beneficia al pueblo, a las mayorías. 

 

Ningún país en el mundo puede sustentar su bienestar en transferencias y apoyos del 

gobierno, la única fuente de progreso con dignidad es el crecimiento económico sostenido, en 

que las oportunidades se incrementan de manera consistente. 

 

Estimados legisladores, hoy México tiene una gran oportunidad, las crecientes tensiones entre 

Estados Unidos y China, aunado al proceso de acortamiento de las cadenas de suministro de 

las empresas, han convertido a México en un lugar estratégico para la inversión y los 

negocios. Mientras en otras naciones, autoridades y sector privado trabajan en equipo para ser 

más competitivos, aquí estamos sumergidos en un debate ideológico, torpe y obsoleto. 

 

México necesita un sistema eléctrico que garantice el suministro de energía suficiente, con 

sustentabilidad económica y ambiental, donde el Estado sea el rector para garantizar el 

equilibrio y estabilidad, dar certidumbre a la inversión privada, promover la modernización y 

la eficiencia de la empresa pública de electricidad y fomentar la transformación de nuestro 

sistema eléctrico nacional. 

 

Resolvamos rápido y resolvamos bien, hagan lo correcto, el costo de una mala decisión 

afectará a nuestros hijos y atrasará la competitividad en nuestro país. Decidan rápido, que la 

espera ya causa estragos y daños. Cada día la Comisión Federal de Electricidad pierde más 

dinero, la inversión privada está paralizada y regiones de México no se pueden desarrollar por 

falta de energía. 
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Escuchemos a los jóvenes que piden oportunidades de empleo, a los empresarios que 

sobreviven en el mundo y quieren acceso a tarifas competitivas de energía. Entendamos a los 

inversionistas que no pondrán su dinero en la incertidumbre y el riesgo, requieren reglas 

claras ciertas. 

 

Atendiendo estas demandas generaremos un sistema que terminará sirviendo con mayor 

calidad y precio a los hogares del país. Podemos tener un México mejor posible, podemos 

tener un mejor sistema eléctrico para el país. Hagámoslo posible, hagámoslo juntos. Muchas 

gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, alcalde Garza. Vamos ahora 

con la participación del alcalde, también presidente municipal de Ixtapaluca, estado de 

México, Felipe Arvizu. Bienvenido, alcalde. 

 

El alcalde Felipe Rafael Arvizu de la Luz: Muchas gracias a todos, buen día. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Antes, perdóneme alcalde. Nada 

más para agradecer la presencia –discúlpeme mucho–, para agradecer la presencia del 

ingeniero Rocío Nahle García. Muchas gracias por estar acá, quedamos atentos de sus 

comentarios, quedamos atento de lo que nos dijo usted de que podíamos recurrir para 

información, para aclarar alguna duda, para hacer alguna reflexión. Le agradezco mucho su 

tiempo, muchas gracias, la despedimos con mucho gusto. 

 

Alcalde, discúlpeme mucho, la verdad, pero no quería que pareciera una desatención de 

nosotros con la secretaria. Y le pido, por favor, que continúe y estaremos atentos. 
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El ciudadano Felipe Rafael Arvizu de la Luz: Muchas gracias, diputado. Gracias por la 

invitación coordinador diputado Ignacio Mier, muchas gracias. Diputado y amigo, presidente 

de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, muchísimas gracias. A nuestra 

secretaria de Energía, gracias. Gobernadores, gobernadoras, diputados, compañeros 

diputados, ex diput… diputados de la pasada legislatura, diputada Aleida Alavez, gracias, 

Manuel Rodríguez y diputado Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, señoras 

diputadas, diputados y público en general. 

 

Es un gran privilegio participar en estos foros que son el espacio idóneo para plantear 

distintos puntos de vista de la reforma eléctrica. Pero, también son el mejor espacio para 

buscar las coincidencias y construir así una gran reforma que obedezca al interés de la nación 

y que su puesta en marcha mejore en condiciones de todos los sectores del país, para con esto 

respondan las expectativas de las y los ciudadanos sobre este importante tema. 

 

Y así, como lo comentó nuestra secretaria, todo el pueblo habla de electricidad, pero también 

todo el pueblo está interesado y está participando con conciencia y con responsabilidad. 

 

En este contexto, uno de los elementos más importantes para mantener la soberanía nacional 

de un país democrático es la capacidad que se tenga para generar y distribuir energías, como 

lo es la energía eléctrica. 

 

El gran reto que tiene México en estos momentos con la discusión de la energía eléctrica, es 

encontrar el mecanismo para producir energías limpias a bajo costo y suficientes, pero 

también es importante para el destino de la nación no perder el liderazgo en la generación y 

distribución de la energía eléctrica. 
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La reforma que plantea nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, observa la demanda de la ciudadanía y de los sectores productivos, de tener 

precios accesibles en energía eléctrica. 

 

Asimismo, la propuesta de reforma eléctrica de nuestro presidente, tiene en su diseño un 

amplio interés por el futuro de nuestra patria, de manera que contempla las exigencias del 

cuidado de medio ambiente para detener así el calentamiento global. 

 

De tal forma, amigas y amigos, que el debate central de la reforma eléctrica en estos foros y 

en todos los espacios de discusión nacional, se explica en parte con esta disyuntiva, donde 

seguramente todos queremos energías limpias a bajo costo, pero es decirlo también, que no 

todos quieren que se mantenga y fortalezca un liderazgo bajo los intereses de la nación 

 

Dicho liderazgo se debe conservar mediante la reforma que se propone, la cual no intenta 

impedir la participación de las empresas privadas, sino que el interés nacional no se vulnere 

más. 

 

Por ello, es tan importante tener en cuenta que el cambio que plantea esta reforma, nuestro 

presidente, es fijar de antemano un orden de despacho, donde siempre se inyecte primero a la 

red, la electricidad de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de 

fortalecer a la empresa pública. 

 

Desde la década de 1990 y con la reforma eléctrica en 2013, de estableció que empresas 

privadas también podrían generar, vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad 

e, incluso, autoabastecerse de energía con sus propias plantas. 
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Especialistas han mencionado, entre otros puntos, que las plantas de la Comisión Federal de 

Electricidad son en general más antiguas que las de las empresas privadas y, por lo tanto, 

tienen una producción menos eficiente. 

 

Además, la Comisión tiene una proporción menor de tecnología eólica y fotovoltaica, 

respecto de los privados. Precisamente, por eso es que se debe fortalecer a la Comisión 

Federal de Electricidad, ya que representa parte del patrimonio de nosotros, de los mexicanos. 

 

Además, de que se debe garantizar el derecho a la electricidad como un derecho humano, 

como parte del derecho humano a una vida digna. La reforma que ahora se propone busca 

mejores tarifas eléctricas, reducción de los impuestos y, desde luego, del endeudamiento 

público. 

 

Diputadas y diputados, señoras y señores, las grandes transformaciones de las naciones, 

exigen escuchar a todos los sectores de la población, a los técnicos, a la ciudadanía y a las 

diversas posturas, para poder con esto trazar la mejor ruta para nuestro país. 

 

Hace un momento lo comentó el diputado Sergio Gutiérrez, un mejor futuro para el país, 

pero, ¿cómo? Actuando en el aquí y en el ahora. Actuando en el presente. Estoy seguro que la 

reforma propuesta por nuestro presidente de la República tiene los elementos necesarios para 

conciliar el avance tecnológico, la eficiencia en el suministro, los bajos costos, pero, sobre 

todo, el interés superior de la nación que es como punto central, tomando como hecho que 

con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, presidente municipal Arvizu, 

por su presencia y sus palabras. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación de los 

gobernadores. Vamos a empezar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador 

constitucional de Michoacán. Adelante, señor gobernador. 

 

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: Gracias. Muy amables, gracias. Presidente de la 

Mesa Directiva, muchas gracias; presidente de la Junta de Coordinación Política, diputadas y 

diputados. Gracias por su invitación. También saludo a los alcaldes que nos acompañan, a las 

gobernadoras y gobernadores que también están aquí con nosotros. 

 

Agradezco la amable invitación para participar por segunda ocasión en este ejercicio 

democrático y de participación ciudadana, que se ha programado con el fin de analizar una 

reforma de gran trascendencia para nuestro país. Los felicito por la gran labor de 

coordinación de los trabajos de este parlamento abierto, que abrió las puertas de esta 

soberanía para escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad y fortalecer la industria 

eléctrica mexicana. Sin duda alguna este parlamento abierto es una figura transformadora de 

la democracia y coherente con el cambio histórico que impulsa en el país en este momento. 

Desde esta Cámara se ha roto el paradigma de que los cambios estructurales solo pueden y 

deben hacerse a espaldas del pueblo. 

 

Hasta el día de hoy, como hemos escuchado, se han llevado a cabo 28 foros, con 

participaciones vastas de todo tipo. Pero también, hay que decirlo y hay que recalcarlo, se 

vieron ausencias notorias y notables. Me refiero a las grandes empresas trasnacionales que 

generan electricidad, tienen concesiones y que eludieron participar y debatir. Este es un gran 

ejercicio democrático en beneficio de la república, con la clara convicción de retomar el papel 

del Estado mexicano en la generación de energía eléctrica de manera sustentable y sostenible, 

en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. No tengan duda, la reforma que hoy se 
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analiza en este parlamento abierto hará posible que la Comisión Federal de Electricidad 

recobre su sentido nacionalista y, sobre todo, de servicio a la población en general. 

 

Después de haber perdido el rumbo y la visión con la que el general Lázaro Cárdenas creó 

esta noble empresa en el siglo pasado, hoy tenemos uno de los sistemas eléctricos más 

grandes del mundo. Tan solo el valor de mercado asciende a más de 315 mil millones de 

dólares, que deben convertirse en beneficios tangibles para nuestra población, no solo para 

unos cuantos o para algún negocio. La iniciativa del Ejecutivo federal, del presidente de la 

República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca revertir los efectos 

perniciosos de la reforma eléctrica aprobada en el sexenio pasado, que entregó nuestros 

recursos energéticos a empresas trasnacionales. 

 

Para muestra, un botón. El sector privado afirma haber invertido, después de la reforma de 

2013, 44 mil millones de dólares. Pero de estos 44 mil millones solo 11 mil millones de 

dólares tuvieron su origen en el capital propio de estas empresas. El restante, 31 mil millones 

de pesos, salieron de la propia banca de desarrollo nacional, de las Afores y de la banca 

mexicana en general. Es decir, un gran negocio para empresas particulares, en detrimento de 

una gran empresa de todos y todas las mexicanas. 

 

Para los michoacanos, para las michoacanas es fundamental asegurar que 54 por ciento de la 

electricidad sea producida por la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se garantizará 

que el Estado mexicano proteja la seguridad energética del país. Pero, al mismo tiempo, que 

pueda coexistir con las empresas que ya tuvieron y tienen acceso al sector eléctrico nacional. 

Bien lo dijo la secretaria Rocío Nahle en días pasados, no se va a expropiar un solo tornillo. 
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En este recinto legislativo ha quedado claro que la reforma de 2013 no cumplió con su 

objetivo de promover energías limpias, sino que, por el contrario, benefició a empresas 

privadas en el sector energético y desarticuló a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Para nosotros, para Michoacán, la reforma constitucional en materia eléctrica hará sostenible 

las labores de la planta geotérmica de Los Azufres, contribuyendo con más empleo a nivel 

local y regional. Pero, sobre todo, seguirá siendo una pieza fundamental en la política de 

generación de energía eléctrica limpia. 

 

Estimaciones del Servicio Geológico Nacional señalan que en 18 estados de la República hay 

posibles reservas de litio. Por eso vemos muy positivo que en este parlamento abierto se haya 

analizado el importante papel que juega el desarrollo sustentable y sostenible en la propuesta 

de reforma. Cerrar el camino a negocios personales que ponen en peligro la soberanía 

nacional y solo benefician a intereses particulares. 

 

En Michoacán reconocemos y apoyamos la congruencia, con el interés de la cuarta 

transformación, de garantizar la electricidad como servicio básico para todas las familias 

mexicanas. Pero, además, como principio rector del Estado mexicano para proteger nuestra 

seguridad energética, impulsar esquemas para hacer valer la soberanía y, por lo tanto, 

garantizar la seguridad nacional. México no puede estar a expensas de intereses extranjeros. 

 

Señoras y señores, felicito nuevamente este gran esfuerzo de apertura democrática. Este 

ejercicio demuestra el compromiso de todas y todos ustedes con la transformación y la 

constitución de un mejor futuro para las y los mexicanos. 

 

Los michoacanos estamos convencidos de que la aprobación de esta reforma permitirá 

construir un sistema eléctrico nacional autosuficiente, modero y soberano, que responda 
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realmente al desarrollo de nuestro país y no solamente a intereses mercantiles de empresas 

privadas y capitales extranjeros. 

 

Coincidimos en las conclusiones que señalo, que esta reforma es responsable y que asegurará 

el suministro eléctrico a los consumidores finales a precios justos. La CFE será la única 

responsable del control y planeación del sistema eléctrico nacional, también de determinar las 

tarifas y las redes de transmisión y distribución. Además, regulará la participación del sector 

privado en la generación eléctrica. Ya no más simulaciones y fraudes a la ley. 

 

Desde Michoacán, que quede claro, apoyamos la reforma, la reforma eléctrica. Muchísimas 

gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy amables. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, gobernador Ramírez Bedolla. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con el gobernador 

Rubén Rocha Moya, del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Adelante, gobernador. 

Bienvenido. 

 

El gobernador Rubén Rocha Moya: Buenas tardes diputadas y diputados, alcaldes, colegas 

gobernadoras, gobernadores. Saludo también de manera especial a mi tocayo Rubén Ignacio 

Moreira, presidente de la Jucopo; Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva; a 

todos los coordinadores de las bancadas representadas aquí en la Cámara de Diputados. A 

todos expreso mi gratitud por la atenta invitación a participar en este ejercicio de parlamento 

abierto sobre el gran tema nacional de la reforma eléctrica. 

 

No cabe duda que este es un ejemplo de los nuevos tiempos del parlamentarismo mexicano, 

un parlamentarismo abierto, maduro y portador de una nueva sensibilidad política, innegable 
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caja de resonancia de los grandes problemas del país. La reforma constitucional en materia de 

industria eléctrica es uno de esos temas de agenda nacional que suscitan controversia y debate 

precisamente por su gran relevancia. 

 

Antes de compartir una visión desde Sinaloa permítanme precisar mi postura sobre la esencia 

de la reforma. Coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que 

lo que se dirime en este gran debate nacional y parlamentario es el futuro de la nación, el 

litigio del futuro entre dos visiones para México. 

 

Por nuestra parte hemos sido muy claros, nos inspiran las ideas de un México con plena 

soberanía energética, comprometido con la transición hacia el modelo de energías limpias, y 

sobre todo con capacidad para ofrecer servicios eficientes, de calidad y a bajo costo para los 

sectores sociales más necesitados. 

 

Desde el principio del movimiento de la cuarta transformación advertimos que una de las 

condiciones para el cambio verdadero, duradero y de fondo del país era la separación del 

poder económico del poder político, fuente de muchos de los males de México. En gran 

medida, la batalla en curso es por recuperar la rectoría del Estado en esta materia. 

 

Otra ventaja de la reforma del presidente es la de darle exclusividad al Estado como poseedor 

del litio, en virtud de la característica estratégica que tiene este metal. Al respecto, vale decir 

que con ello se asegura por un horizonte de largo plazo el futuro energético del país y en 

condiciones adecuadas para su ulterior desarrollo tecnológico. 

 

Por respeto al tiempo voy a referirme ahora y tener como referente a Sinaloa. En la 

multicitada iniciativa de reforma se contempla la modernización de 16 centrales 

hidroeléctricas en todo el país, de las cuales cuatro están ubicadas en el estado de Sinaloa. 
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Ayer precisamente acompañé al presidente a visitar dos de ellas, la hidroeléctrica Picachos y 

la hidroeléctrica Santa María, en proceso. Con ello Sinaloa quedará en condiciones sobradas 

para atender la demanda de energía que actualmente requiere su población y las actividades 

económicas bajo las premisas de contar con energías limpias y tarifas baratas. 

 

Para la familia de Sinaloa, el costo de la energía eléctrica es uno de los conceptos de 

desembolso más significativos durante todo el año por la predominancia de un clima cálido a 

muy cálido los hogares requieren de consumos muy elevados de energía eléctrica, pero por su 

alto costo tienen que restringir su consumo y sacrificar la calidad de vida. 

 

Los gobiernos locales están requiriendo de instrumentos de alta eficacia para implementar las 

políticas que estimulen la instalación de unidades industriales en las cuales los costos de la 

energía eléctrica se vuelven un factor determinante para decidir realizar la inversión. Esto 

sucede particularmente en regiones donde por cuestiones climáticas, como las de Sinaloa, los 

requerimientos de energía son más intensos y más costosos. 

 

De ahí que me vine a plantear o a sugerir una suerte de propuesta consistente en ver la 

posibilidad de realizar una inversión pública por parte de los gobiernos locales en la 

construcción de centrales de generación de energía eléctrica limpia sin fines de lucro para que 

se suministre a precios más económicos a las familias y a los inversionistas. 

 

Con ello, estoy convencido que Sinaloa y otras entidades con potencial similar pueden 

convertirse en regiones más atractivas para vivir y para atraer inversiones impulsoras del 

desarrollo. 
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La ventaja que se tiene con la inversión pública sin fines de lucro es que se pueden establecer 

tarifas que solo permitan cubrir los costos de operación y depreciación del equipo. En la 

inversión privada las tarifas suelen encarecerse por la tasa de recuperación del capital 

invertido, su costo financiero y la rentabilidad deseada de los inversionistas. 

 

Respetadas legisladoras, respetados legisladores, la reforma a la industria eléctrica puede y 

debe ser una oportunidad extraordinaria para detonar proyectos de desarrollo regional, pero 

también y en esto enfatizo una ocasión propicia para apoyar la economía de los que menos 

tienen bajando los costos de los recibos de la luz como lo reclaman mis paisanos sinaloenses, 

pero también todos los mexicanos. 

 

La modernidad y la justicia no son excluyentes. Aquí podemos ofrecer una prueba generosa y 

contundente a la vez. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, gobernador Rocha Moya, por 

esta participación. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el gobernador Carlos Manuel 

Merino Campos, gobernador del estado libre y soberano de Tabasco. Gobernador, 

bienvenido. 

 

El gobernador Carlos Manuel Merino Campos: Muchas gracias, diputado. Gracias a la 

Cámara de Diputados, a los empresarios diputados Gutiérrez, Moreira, diputado Nacho Mier, 

Emmanuel Rodríguez y a todas las demás diputadas, diputados por su invitación. 

 

A mi compañera gobernadora y otros compañeros gobernadores, un saludo también a todos. 

Estamos inmersos en un proceso de transformación nacional que nos convoca a orientar 
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nuestras políticas públicas con equilibrio en la toma de decisiones para priorizar el desarrollo 

equitativo y justo en beneficio de las mayorías rezagadas y desfavorecidas. 

 

La reforma del 2013 fue impuesta por una mayoría rapaz, facciosa y elitista. Atentó contra el 

interés superior de nuestra nación en su intento fallido de darle entrada al capital privado en 

dos de nuestras instituciones emblemáticas para beneficio de unos cuantos. 

 

La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos son empresas productivas del 

Estado que aportan una parte importante de sus rentas para beneficio de todos los mexicanos, 

mismas que se traducen en programas sociales, obras y servicios de calidad, entre obras 

públicas, entre otros. 

 

Los defensores de aquella reforma argumentaban que esta traería beneficios para la 

población. Aseguraban una disminución en las tarifas de electricidad y del gas con sus 

derivados, para el beneficio de los consumidores. En los hechos está demostrado que todos 

sus argumentos fueron en defensa de intereses particulares. 

 

La imposición de la reforma privatizadora provocó en Tabasco una disminución de las 

aportaciones del fondo de hidrocarburos, teniendo con ella la segunda disminución de 

ingresos más importante de los últimos 40 años. 

 

Actualmente, la CFE abastece solo el 38 por ciento de la producción de energía, siendo el 62 

por ciento restante aportación de empresas privadas. Con esto el Estado ha partido el control 

sobre uno de los sectores estratégicos más importantes para la seguridad nacional, afectando a 

los mexicanos más desfavorecidos del país. Y, por otra parte, incrementaron los costos del 

consumo de electricidad en los hogares, afectando seriamente a la economía familiar. 
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Aunado a ello, el Comité Nacional de Grandes Presas, a causa de los malos manejos de las 

hidroeléctricas, en congruencia en su toma de decisiones, provocaron inundaciones en nuestra 

planicie tabasqueña. 

 

Expongo todo esto por la preocupación latente del pueblo tabasqueño, porque a pesar de tener 

actualmente la tarifa más baja del país la 1F, gracias al esfuerzo y compromiso de nuestro 

presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el sureste mexicano, la CFE no 

ha tomado en cuenta diversos factores para poder homologar las tarifas en periodo de verano 

y de invierno. 

 

Para facilitar la investigación, personal académico e investigadores de nuestra alma mater la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realizó, en el Laboratorio de Energías Renovables 

y Mediciones Estratégicas, Regionales, el estudio denominado Diagnóstico de la temperatura 

y humedad relativa media del estado de Tabasco, el consumo energético por uso de aires 

acondicionados, el cual pongo a consideración de esta soberanía para que se profundice en el 

estudio de los costos de las tarifas de verano-invierno, las cuales no son equitativas ni justas. 

 

Dicho documento comprueba que la temperatura del aire al interior de las casas-habitación es 

superior a las temperaturas registradas en el aire exterior, medidas a la sombra, y que el 

consumo de energía con las condiciones climáticas de Tabasco rebasa el 100 por ciento de los 

kilowatts autorizados en las tarifas eléctricas 1C y 1D para uso doméstico en todo el territorio 

de Tabasco al modo actual. 

 

Las necesidades y requerimientos de consumo de energía eléctrica en Tabasco son mayores 

en el interior que en el exterior, considerándose un consumo como crítico durante las noches, 

estas temperaturas tienen un impacto directo en el descanso y rendimiento de la población, 

sobre todo, en personas que presentan alguna debilidad o condición adversa de salud, pueden 
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agravarse o complicarse. Esto puede ser verificado y avalado por cualquier institución de 

salud, para las condiciones hidro-termométricas reportadas. 

 

La filial CFE calificados encargada de vender energía a los grandes consumidores no genera 

energía, ocasionando que se compre a privados y exista la reventa. Es decir, se convierte en 

intermediaria entre el Estado y particulares, esta situación se deriva de la reforma del 2013, 

en la que se impuso a la Comisión Federal de Electricidad suministrador de servicios básicos, 

la compra de energía privados pues no puede adquirir las centrales propias. 

 

En razón por lo anterior y haciendo uso de mi participación en este parlamento abierto, pongo 

a consideración del Poder Legislativo profundizar en estudiar los costos de la energía 

eléctrica diferenciada, tarifa de invierno y de verano, las cuales deben ser homologadas a la 

tarifa de verano para que no exista un aumento tan abrupto en las economías familiares, dadas 

las situaciones climatológicas que presenta Tabasco al ser el trópico húmedo de México y 

dado que nuestras hidroeléctricas se encuentran en los límites de Tabasco y Chiapas. 

 

Ejemplo de ello es lo siguiente, en supuesto período de invierno que estamos viviendo en 

Tabasco, y digo supuesto porque en Tabasco el trópico húmedo mexicano no existe invierno. 

La Ciudad de México hoy amanece entre los 6 y 25 grados máximo. Y en Tabasco hoy 

tenemos entre 20 y más de 30 grados. Este es el invierno de allá. 

 

Lo que quiero decir, que el consumo en el trópico húmedo… lo que la Comisión Federal de 

Electricidad nos da como consumo básico de 1 a 150 kilowatts cuesta 87 centavos. De 150 a 

250, en este periodo de invierno, 1 peso 06. Y el excedente se va a 3 pesos 11. Esto quiere 

decir que cuando en verano 600 kilowatts en Tabasco reportan 387 pesos, ahorita en invierno 

esos mismos 600 kilogramos cuestan mil 80, mil 100 pesos, casi el triple. Es verdaderamente 

inaudito esa forma de cobrar. Sería cuando uno consume gasolina, vale a 200, 22 pesos, lo 
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mismo en enero, en febrero, en cualquier época del año. Debería de tratarse de igual manera 

así el costo del producto, en esa misma. 

 

A nosotros nos afecta mucho, dado que como les digo, pues los invito a que vayan allá en 

invierno, se lleven sus abrigos y ya me van a contar cómo estamos allá. 

 

Y que se generen mecanismos facilitadores para el uso de energía renovables. Tabasco tiene 

la posibilidad de generar energías alternativas. La Comisión Reguladora de Energía reconoce 

el potencial de Tabasco para el uso de estas energías limpias. 

 

En este contexto, como representante del pueblo tabasqueño voto a favor de que se reformen 

los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia energética. Y nuestro total y absoluto respaldo a la propuesta enviada por nuestro 

presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, misma que traerá, por mencionar 

algunos de estos beneficios para todos los mexicanos, preservar la seguridad y autosuficiencia 

energética de la nación, el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población y 

garantizaremos la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. 

 

La CFE se convierte en organismo de Estado autónomo en el ejercicio de sus funciones y su 

administración, mejorando la productividad y rentabilidad, entre otras. 

 

En Tabasco tendremos un área de oportunidad dadas las condiciones hidrográficas de nuestro 

estado. Tabasco es uno de los estados del país con mayor horas-luz, lo cual propiciará la 

oportunidad de luz sobre energías limpias, como comentaba. 

 

Estamos viviendo una época de auge social y democrático en la política mexicana, no 

perdamos la oportunidad de generar mayores beneficios para nuestros ciudadanos. Ustedes 
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son la voz de miles de mexicanos que exigen más y mejores servicios, obras y programas, 

ustedes como yo, compartimos la mayor de las responsabilidades depositada por los 

mexicanos, la confianza. 

 

Generemos acuerdos que permitan equilibrar las necesidades de todos. Esta reforma debe ser 

apoyada porque representa el espíritu y consolidación de la cuarta transformación de la vida 

pública de México. 

 

En razón de esto, damos nuestro voto de confianza a los representantes de la soberanía 

nacional, porque en todo momento se procure la preservación de nuestra seguridad y 

autosuficiencia para que nuestras empresas productivas aboquen sus esfuerzos al 

mejoramiento eléctrico nacional. 

 

Agradezco la invitación a participar en este espacio plural, abierto al diálogo y transparente, 

convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ejercicios como 

este fortalecen la confianza del ciudadano en sus instituciones, pues no solo genera 

información, sino que genera retroalimentación y permite el debate de la trascendencia 

nacional. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, gobernador Merino Campos, 

por sus palabras. Decirle a la audiencia que ya con este foro cumpliríamos más de 80 horas de 

trabajo en vivo y también la retransmisión correspondiente, material que está disponible para 

la ciudadanía, para su consulta. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y nos da gusto saludar a la gobernadora del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, un gusto concederle el uso de 

la voz. Bienvenida, gobernadora, como siempre. 
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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muy buenos días a todos y a todas. Quiero de 

inicio agradecer la invitación a este evento, al señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, 

presidente de la Junta de Coordinación Política, así como a los coordinadores de los distintos 

grupos parlamentarios. Muchas gracias, también, diputado Ignacio Mier. 

 

Desde luego a la hospitalidad del presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, al diputado 

Sergio Gutiérrez Luna, a los gobernadores, diputadas, diputados, alcaldes presentes, mi 

agradecimiento por este gran evento. 

 

Me es muy grato asistir al cierre de estos foros, en donde se ha discutido ampliamente el 

contenido de la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, litio y 

otros minerales, remitido por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Para mí ha sido muy importante la participación y seguimiento a este evento por el devenir 

histórico que este tema representa para mi estado. Pues como muchos de ustedes conocen, la 

primera empresa pública productora de electricidad en México, creada por iniciativa estatal y 

con fondos públicos fue establecida en el pueblo de Tlatempan, Tlaxcala, en el año de 1902. 

 

Se trató de una política pública innovadora, cuyo modelo de funcionamiento tuvo una 

combinación de motivaciones mucho más allá de la racionalidad económica, fue una obra que 

trascendió lo político y su objetivo era el beneficio de la comunidad. 

 

Por ello en el contexto de este ejemplo histórico de mi tierra, Tlaxcala, quiero reiterar mi 

postura a favor de la soberanía energética y del reconocimiento de este sector como 

estratégico y base para que las familias e industrias tengan acceso a este recurso de manera 

suficiente y a precios bajos. 
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Como se dijo en estos foros, la política energética del periodo neoliberal, no aportó beneficios 

al Estado, nunca apoyó la economía de nuestra gente y mucho menos fue respetuosa con los 

derechos y patrimonio de nuestros pueblos originarios, todo lo contrario. Con la reforma del 

2013 las tarifas aumentaron un 35 por ciento y en el sexenio anterior a ese, más del 28 por 

ciento, lo que sumado hace incrementos superiores al 60 por ciento, mientras el ingreso del 

pueblo permanecía castigado por aumentos raquíticos al salario. 

 

La experiencia internacional nos ha mostrado que donde se privatiza el sector eléctrico el 

resultado es pobreza. Precios elevados, apagones, corrupción y ganancias concentradas en 

unos cuantos particulares. Esto se ve reflejado, y pongo nuevamente el ejemplo de mi estado, 

en donde aunque tenemos el cuarto lugar nacional en cobertura eléctrica y contamos con dos 

parques solares en funcionamiento, un porcentaje importante de nuestra población no recibe 

algún beneficio de esto. Y estamos trabajando en ello, porque a causa de la racionalidad de 

mercado, datos del Coneval muestran que el 2.9 por ciento de viviendas no cuentan con 

energía eléctrica. 

 

Y a esto sumamos, que hasta hace unos meses a mi llegada al gobierno, aproximadamente el 

30 por ciento del estado no contaba con alumbrado público. Sin duda esto detiene el 

desarrollo de muchas de nuestras comunidades, porque impide el establecimiento de la 

industria y merma la seguridad de nuestra gente. 

 

En suma, tomando en cuenta la discusión que se dio a lo largo de estos foros, me voy a 

permitir enumerar algunos puntos de coincidencia de la iniciativa a discusión, en los que 

manifiesto mi completo apoyo por los beneficios que traería para nuestros estados. 
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Primero. El fortalecimiento de nuestro sistema eléctrico nacional, con el objetivo de recuperar 

nuestra soberanía energética. 

 

Segundo. Mantener un control de la política de tarifas, sin incrementos mayor al de la 

inflación. 

 

Tercero. Fortalecer la transición energética soberana, fomentando el uso de fuentes de energía 

sustentables que contribuyan a evitar el efecto del cambio climático. 

 

Cuarto. Apoyar la investigación científica necesaria e incentiva el talento científico desde 

nuestra entidad, para impulsar la transición energética como eje del desarrollo nacional. 

 

Quinto. Impulsar la creación de un modelo que favorezca a las familias mexicanas, en donde 

la rectoría y planeación eléctrica recaiga en la nación. 

 

Sexto. Nuestro país debe de entrar al mercado del litio, por los beneficios y desarrollo 

económico que traería para muchas regiones. Para ello debemos proteger a ese mineral, 

elevando al rango constitucional su aprovechamiento por parte del Estado, al nivel de 

importancia del petróleo e hidrocarburos. 

 

En estas tareas considero que el Estado y sector privado pueden coexistir y colaborar 

mutuamente. Por ello, en esta reforma se va a permitir la participación hasta el 46 por ciento a 

los privados, que es equivalente a todo el mercado español o argentino. Pero debe ponerse un 

alto a los abusos y a los altos costos con que se han beneficiado las compañías eléctricas de 

particulares. Claro ejemplo son los contratos de autoabastecimiento que se usan para vender 

electricidad a clientes disfrazados de socios con este lavado de electricidad, y donde se han 

otorgado ganancias hasta de 490 mil millones de pesos. 
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De continuar con este modelo vamos a continuar fomentando un negocio privado con 

recursos públicos, además de encubrir la colusión entre particulares sin atender el objetivo 

central de satisfacer la demanda eléctrica y priorizar la confiabilidad y confiabilidad del 

servicio. 

 

Como último punto, de manera respetuosa quiero dejar sobre la mesa mi coincidencia con 

algunos panelistas en la necesidad de dictaminar esta iniciativa a la luz de los derechos 

humanos, porque todo derecho, entre más explícito, es más eficiente. En consecuencia, nos 

ayuda a que desde el gobierno podamos resolver mejor las demandas de nuestra población. 

 

Señoras y señores legisladores, es momento de hacer historia, de atender el llamado de 

nuestra gente. Dos senderos de opinión muestran que siete de cada diez mexicanos están a 

favor de esta reforma eléctrica y, como nunca, se están involucrando y buscando participar. 

 

A nivel local, respaldamos totalmente a nuestro presidente y asumo responsablemente el 

compromiso de actuar democráticamente, manteniendo una actividad de inclusión y sobre 

todo de participar, siempre con el diálogo de todos los sectores locales, para dar a conocer los 

beneficios de esta reforma. 

 

Concluyo manifestando mi satisfacción y reconocimiento, porque en mi experiencia como 

legisladora también nunca se había ejercido de una manera tan abundante el ejercicio del 

parlamento abierto que se dio en estos foros. 

 

Le reitero mi agradecimiento a la ciudadanía que siguió los foros, a los panelistas, a 

legisladores, académicos, empresarios, a la sociedad civil, reciban del pueblo de Tlaxcala 
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nuestro agradecimiento por su amplia y decidida participación para construir este debate. 

Hagamos todos una nueva historia en materia energética para nuestro país. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, gobernadora Cuéllar Cisneros. 

Sí recordar que iniciamos el 17 de enero con los foros de parlamento abierto, que tuvieron 

dos etapas: una primera con 19 foros y luego el pleno de la Cámara de Diputados autorizó 

otros 9 foros porque salían temas muy importantes en el debate de esta iniciativa, que ha sido 

bastante intensa y llegamos ya a 6 semanas de trabajo y un día adicional. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora, y le damos la bienvenida 

también otra vez al gobernador Omar Fayad, gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo. Y recordar que también es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

Gobernador, tiene el uso de la palabra. 

 

El gobernador Omar Fayad Meneses: Gracias. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y 

todos ustedes. Saludo con respeto a los miembros de la Cámara de Diputados, quienes hoy 

nos abren las puertas de este recinto por segunda ocasión para presentar argumentos sobre la 

reforma constitucional en materia energética, enviada por el presidente de México. 

 

Aprovecho para saludar a mis compañeras y compañeros gobernadores y también saludar a 

los presidentes municipales que nos acompañan, a empresarios, a expertos en la materia, 

académicos, científicos, a los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan 

presencialmente o a través de la transmisión que hace el Congreso. 

 

Quiero agradecer a todos ustedes, pero en particular al presidente de la Junta de Coordinación 

Política, a Rubén Moreira, la invitación que me fue hecha como gobernador de Hidalgo, pero 

también como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, gracias, Rubén. 
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También quiero saludar con aprecio a mi amigo Nacho Mier, gracias, estimado Nacho. Y a 

todas y a todos los presentes. 

 

A finales del año pasado, todos sabemos que el presidente presentó la iniciativa de reforma 

constitucional en materia energética que trasciende a la vida de todos los mexicanos, pero que 

definirá el futuro de nuestro país en el tema para los próximos años. Es tal la trascendencia de 

esta reforma, que un hecho sin precedentes durante más de un mes se han escuchado 

múltiples voces, opiniones, argumentos. 

 

Ha sido tanto el interés, que este ha despertado y tan enriquecedores los foros que fueron 

ampliados para garantizar que todas las voces sean escuchadas, pero en particular yo quiero 

agradecer a esta legislatura que haya considerado abrir un foro específico para debatir la 

propuesta de elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la energía eléctrica, 

tema que presenté, que expuse el pasado 17 de enero en la inauguración de este parlamento 

abierto. 

 

Y, de igual forma, quiero agradecer el haber considerado la participación de las entidades 

federativas en la planificación del sistema eléctrico nacional, que también propusimos y como 

lo expusimos en su momento, pues esto va a permitir crear mayores oportunidades en todas 

las regiones del país en beneficio de todos los mexicanos, con la voz de todos los 

gobernadores cuando se trate de la planeación estratégica en el sector. 

 

Celebro la convergencia que hemos observado sobre este tema. Pues el reto que tenemos por 

delante no es menor y desde la perspectiva de los derechos humanos no contar con energía 

eléctrica impide disfrutar de otros derechos como la alimentación, la salud, educación, las 

telecomunicaciones, la seguridad, entre muchos otros temas. 
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La propuesta para elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la energía 

eléctrica responde a un contexto histórico de derechos humanos, los cuales están 

intrínsecamente vinculados al desarrollo de las personas en las sociedades contemporáneas. 

 

Bajo una perspectiva de convencionalidad, existen tratados internacionales pactados, 

declaraciones y demás que hemos celebrado como nación en los que se establece la necesidad 

de reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano. Tanto en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 48, como en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 66, se establece que los Estados parte reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua en las condiciones de 

existencia. Ambos tratados son obligatorios para México desde 1981. 

 

Así, se reconoce la importancia del acceso a los servicios públicos como la luz, el agua y 

demás, como elementos necesarios para el desarrollo como derecho humano, pues el claro 

que en una sociedad como la actual, no tener acceso a dichos servicios públicos tiene como 

consecuencia incrementar el margen de desigualdad y de carencia que existe en el país. 

 

Por su parte, en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, donde 

estableció como uno de sus objetivos garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todas y para todos. 

 

Si bien como país hemos aceptado cumplir con los tratados internacionales suscritos, 

debemos reconocer que existen necesidades básicas que deben de estar explícitamente en la 

agenda pública nacional y reconocidas como un derecho humano visible al más alto nivel. En 

este sentido, a pesar de que nuestra Constitución Política inicia señalando que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
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misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, el acceso a la electricidad como un derecho humano no está 

considerado aún en nuestra Constitución. 

 

Este es un asunto de tal relevancia que incluso el propio Poder Judicial de la Federación, a 

través de la tesis aislada, establece que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como 

derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos 

fundamentales. 

 

Por último, quisiera reconocer la visión del actual gobierno de México para atender la 

necesidad de incluir a la electricidad como un elemento indispensable para el desarrollo 

humano, pues en el Plan Nacional de Desarrollo 19-24 se establece que la nueva política 

energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación 

de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas 

que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que 

aún carecen de este servicio. 

 

En este sentido para que el acceso a la electricidad sea efectivo se requiere dotar a todas las 

personas de todos los elementos e instrumentos que permitan el pleno ejercicio de los mismos 

como un derecho humano, económico y social, lo que debe de ser garantizado por el Estado 

mexicano para todas las personas. 

 

La electricidad, es un bien básico insustituible que contribuye al bienestar. Naciones Unidas 

han señalado que por medio de su disponibilidad las personas tienen la posibilidad de mejorar 

su calidad de vida, mediante una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva 

oportunidades de aprendizaje para todos y todas, a gozar de una vida sana y longeva, a lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición, también permite lograr la igualdad entre 
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los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, y disponer de agua potable, 

saneamiento e higiene para todas las personas, y genera crecimiento económico sostenido por 

medio del empleo. 

 

Sin embargo, para alcanzar todas estas condiciones, como ya manifesté anteriormente, reitero 

que es fundamental escuchar las voces de todas las regiones en el país que las necesidades de 

los estados sean tomadas en cuenta a la hora de planear el sistema eléctrico nacional, solo así 

podremos lograr asentamientos humanos seguros, resilientes y sostenibles, sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. 

 

Porque la energía eléctrica cuando es democratizada contribuye a que se alcance y disfruten 

todos los derechos humanos fundamentales. En otras palabras, la disponibilidad de 

electricidad permite acceder siempre a una vida digna. 

 

Por lo anterior, informo a ustedes que he instruido enviar al Congreso del estado de Hidalgo 

una iniciativa de reforma constitucional para la Constitución Política de México para que de 

considerarlo así esta soberanía y en estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 71, 

fracción III de la Constitución el Congreso local sea el salvoconducto, el digno conducto para 

presentarla de manera formal ante el Congreso de la Unión. 

 

No omito decirles que ya hay una iniciativa después de la propuesta realizada por su servidor, 

en el pasado mes de enero, mi compañera de partido y secretaria general de mi partido 

Carolina Viggiano Austria, presentó una iniciativa en este mismo sentido para que puedan ser 

incorporadas en la discusión de lo que ustedes habrán de decidir en los próximos meses. 

 

En este sentido, también me permito compartirles que dicha iniciativa está planteada en el 

siguiente sentido: 
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La energía eléctrica que llega hasta los hogares debe de cumplir con el principio de 

sustentabilidad, seguir generando electricidad en la forma en la que hemos hecho siempre, ya 

es simplemente insostenible, por eso la importancia de la reforma. 

 

El acceso a la energía eléctrica debe ser democrático, porque se debe ofrecer a todos los 

mexicanos y a las personas que radican en el país en el más amplio cumplimiento de los 

preceptos establecidos en la Constitución, sin que esto signifique una afectación a otros 

derechos ya consagrados. 

 

Debe de ser asequible porque cualquier familia, cualquier hogar mexicano debe acceder a la 

energía sin que esto signifique un agravio a su propia economía. 

 

Debe ser continuo y confiable, de tal suerte que la población tenga la certeza de que no 

existirán interrupciones ni variaciones en el suministro del servicio. 

 

El suministro debe ser seguro para la población, pues la infraestructura eléctrica, tanto la 

generación, transmisión, como la distribución debe cumplir con los más altos estándares de 

seguridad, de tal forma que no pongan en riesgo la vida ni la salud ni la integridad de las 

personas. 

 

Y, tal como lo establece la misma Constitución, así como las leyes y reglamentos que regulan 

la industria eléctrica, el suministro eléctrico debe de ofrecerse siempre en condiciones de 

competencia efectiva, buscando el máximo beneficio para las y los mexicanos. 
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Por lo anterior, la propuesta de su servidor es: toda persona tiene derecho al acceso a la 

energía eléctrica de fuentes limpias, a fin de que pueda gozar plenamente de todos los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

El Estado establecerá las bases y modalidades para garantizar el acceso al suministro a la 

energía eléctrica de forma democrática, asequible, continua, confiable, segura y en 

condiciones de competencia efectiva. 

 

Por lo anterior, en este momento me voy a permitir entregarles a ustedes la propuesta que 

preparamos, precisamente para esto… Si me permiten entregarles. Aquí está la propuesta 

para elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la electricidad. Muchas 

gracias. 

 

Es fundamental reflexionar y hacer una pausa para pensar qué mundo queremos heredar a 

nuestros hijos. 

 

Durante los últimos ciento cincuenta años la electrificación de la sociedad ha significado un 

deterioro medioambiental sin precedentes en la historia de la raza humana y no hablo de 

México, hablo de todo el mundo. 

 

Hoy más de la mitad de las emisiones que se generan en el mundo provienen del sector 

energético. En este sentido, conscientes de que cada vez somos más personas en el mundo y 

nuestra sociedad cada vez demanda más y más energía, es necesario dar un golpe de timón 

para que la electricidad que usamos y que seguiremos usando sea generada de una forma 

limpia y responsable con el medio ambiente. 
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Siempre vamos a necesitar transportarnos y transportar lo que consumimos, las tendencias 

recientes demandan cada vez más traslados de personas y de mercancías. Es imperativo que 

avancemos, como ya lo está haciendo gran parte del mundo, hacia formas más limpias, 

eficientes y asequibles de movilidad, de manera muy particular me refiero a que es necesario 

incentivar el transporte eléctrico en México con tres objetivos muy claros. 

 

1. Reducir nuestras emisiones. 

 

2. Democratizar el acceso a los vehículos eléctricos en México. 

 

3. Estimular que la producción de estos vehículos sea de origen nacional. 

 

Es importante alentar un desarrollo tecnológico nacional del sector automotriz eléctrico, tener 

una industria sólida como la que se está consolidando en Hidalgo. Con los incentivos 

adecuados permitirá acercar el transporte eléctrico a todos los mexicanos a costos asequibles. 

Sin embargo, no solo se busca estimular la demanda de vehículos, esta propuesta busca, sobre 

todo, proteger a las familias mexicanas y sus ingresos. 

 

Hoy México es el cuarto país exportador de automóviles de combustión interna. Sin embargo, 

el mundo avanza a pasos agigantados para revolucionar esta actividad. Si no miramos el 

futuro y nos preparamos para hacer frente a la industria automotriz del siglo XXI, corremos el 

riesgo de perder el lugar que actualmente ocupamos en el mundo y con ello perder el 

importante número de empleos que esta industria genera. 

 

Es por ello y como ya lo había adelantado en el marco de estos foros, que también pongo a su 

consideración analizar las modificaciones a tres ordenamientos federales, el Código Fiscal de 
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la Federación, las leyes del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, con el 

objetivo de desarrollar la industria del transporte eléctrico en beneficio de nuestro país. 

 

La propuesta que hoy me permito enunciar resumidamente es la siguiente. 

 

1. Modificar el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación para reducir el coeficiente para 

determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a la que se refiere la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, para el caso de vehículos eléctricos; 

 

2. Modificar el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir a los vehículos 

eléctricos como gastos que puedan ser deducidos; 

 

3. Modificar el artículo 28 de esta misma Ley para aumentar la deducibilidad para rentar 

vehículos eléctricos; 

 

4. Modificar los artículos 34, 35 y 36 de esta misma Ley del Impuesto sobre la Renta, para 

quitar el tope de deducibilidad a los vehículos eléctricos, ya sean activo fijo, maquinaria de 

trabajo o inversión; 

 

5. Retomar el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para eliminar la tasa de IVA 

en todos los actos o actividades relacionados con la adquisición y manufactura o ensamble de 

vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico; 

 

6. Por último, un cambio en el artículo 9 de esta misma Ley del IVA, para que los vehículos 

eléctricos no paguen IVA por concepto de su enajenación. 
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Es así, estimadas diputadas y diputados que, de la manera más respetuosa, me permito 

plantear las siguientes propuestas que estoy seguro serán de gran beneficio para el 

medioambiente, la economía local y nacional, pero sobre todo para el futuro de nuestros 

hijos. 

 

Para concluir en mi calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores me 

permito reiterar el compromiso hecho hace unas semanas de construir con las y los titulares 

de los Ejecutivos de las entidades federativas los canales de comunicación necesarios con el 

Congreso de la Unión para llevar el mensaje del Legislativo a todos los rincones de la nación. 

 

Estoy seguro que este parlamento abierto ha sido de gran utilidad para México y para la 

reforma energética. Sé que el debate legislativo que vendrá en las próximas semanas se 

traducirá en una legislación moderna y responsable, acorde a la realidad que vivimos y 

sentará las bases para un mejor futuro de las familias mexicanas. 

 

No debemos perder de vista que esta reforma energética debe de beneficiar y proteger a todos 

los mexicanos. Pero, en particular, a los que menos tienen. Invito a todas y a todos los 

presentes a que juntos construyamos un México mejor, un México más fuerte, con las 

reformas necesarias para lograr alcanzar los objetivos. 

 

Esperando que estas propuestas nuevamente reciban el apoyo de este honorable cuerpo 

colegiado, haremos entrega a la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política de las 

propuestas puntuales que, como gobernador de Hidalgo y también a nombre de mis 

compañeras y compañeros gobernadores, a quienes les agradezco su interés, su participación, 

en un tema que debe ser de mucho interés absolutamente  para todos, porque estamos 

definiendo no solamente las oportunidades futuras de nuestros hijos, sino estamos definiendo 

la contribución que ya México pueda hacer de manera importante a la conservación del 
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medio ambiente, y la contribución que puede hacer México de manera muy importante a los 

temas relacionados con el cambio climático. 

 

Ojalá que sea vista con buenos ojos, por las y los legisladores, y que podamos contar, a partir 

de que se lleve a cabo la discusión y aprobación, en su caso, de la reforma, de estas 

propuestas que hemos hecho los gobernadores, para reformar, por una parte, la Constitución y 

elevar al rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica y, por otro, los 

incentivos necesarios en un sector estrechamente relacionado que tiene que ver con una de las 

industrias más importantes del país, que es la industria automotriz y que no se puede quedar 

atrás. Muchas gracias a todas y a todos. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, gobernador, por estas 

palabras, el diálogo propositivo que ha entregado también a esta Cámara de Diputados. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y bueno, este diálogo de cierre incluye también 

la participación de los siete grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, 

presidente, si no tuviera inconveniente, también por el tiempo y la agenda de los 

gobernadores, podríamos ceñirnos a seis minutos, si no hay inconveniente por parte de los 

grupos parlamentarios, para que pudieran hacer uso de la voz y, en ese sentido, darle 

oportunidad a las diputadas y diputados de participar. Iniciaríamos con el diputado Espinosa 

Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, 

diputado. 

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias. Buenas tardes a todas y a 

todos. Agradecemos al gobernador Fayad su profundo mensaje que nos ha dirigido a nombre 

de la Conago, de eso se trataron estos foros, de escuchar distintos puntos de vista. 
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Hoy culmina el esfuerzo democrático emprendido por la Cámara de Diputados y las 

diputadas que expresan la pluralidad que hay en la Junta de Coordinación Política. La Jucopo, 

en voz de su presidente, a quien hago un reconocimiento. 

 

Rubén Moreira, tuvo a bien organizar estos foros con los integrantes de las comisiones, los 

presidentes de las comisiones a las que fue turnada la iniciativa de ley enviada por el Poder 

Ejecutivo y Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales. 

 

No estaremos de acuerdo en todo, efectivamente como usted ha dicho aquí, hay distintas 

visiones. En lo que sí estuvimos de acuerdo es en que la discusión debía democratizarse y se 

ha hecho público de cara a la ciudadanía este debate. 

 

Para el Grupo Parlamentario del PRD, es fundamental expresar o retomar algunas de las 

reflexiones más importantes obtenidas, producto de una larga, pero, sobre todo, 

enriquecedora y profunda discusión, a través de los más de 28 foros, de los cuales fuimos 

partícipes prácticamente todos los coordinadores y distintas diputadas y diputados. 

 

Lo primero que quedó muy claro es que ni todas las energías limpias vienen de la iniciativa 

privada ni todas las energías sucias provienen de CFE. Pero más claro quedó que la transición 

energética es indispensable para este país. Las modificaciones a las leyes deberán contener 

las propuestas que hagan viable la coexistencia de los privados y el Estado.  

 

Esta participación debe tener como fin el potenciar la innovación e incluir y aumentar la 

participación del sector social de los pueblos originarios y las nuevas formas de generar y 

distribuir y usar energía. 
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El Grupo Parlamentario del PRD buscará que la iniciativa sea resultado del esfuerzo de los 

foros y las discusiones y también de la que seguiremos realizando en las comisiones que 

emitirán opinión y dictamen de la iniciativa. Que contenga las modificaciones y adecuaciones 

necesarias para dar solución a las diversas problemáticas analizadas durante estos foros y, por 

supuesto, todas aquellas que aún quedan pendientes por discutir. 

 

Cuarto, y más importante para el PRD. Las condiciones en materia de cambio climático nos 

comprometen a plantear una iniciativa que tenga por objeto utilizar de manera responsable, 

con viabilidad ambiental beneficio social y factibilidad económica, los recursos naturales en 

la producción de energía eléctrica, siempre con una visión de desarrollo sustentable. Desde 

nuestro punto de vista eso es una parte importante a modificar en la iniciativa en los términos 

que llegó. Que quede muy claro en la propiedad de los recursos naturales es y seguirá siendo 

de México.  

 

Durante las diversas discusiones y en voz de muchas y muchos especialistas que asistieron y 

debatieron en estos foros, quedó claro, desde nuestro punto de vista, que un tema fundamental 

dentro de la discusión no debe estar centrado en la necesidad de que sea la CFE la empresa 

monopólica que concentre todas las facultades del mercado, sino por el contrario, la mayor 

preocupación debería ser cómo es que se produce la energía, la energía limpia y cómo es que 

está garantizada a un precio accesible y de alcance para toda la población. 

 

Asimismo, consideramos que esta iniciativa no debe desaprovechar la oportunidad para 

mejorar las condiciones de participación y control de la CFE y un espacio para construir en la 

ley mecanismos que eviten los abusos en contra de la empresa productiva del Estado. Nos 

otorga también la posibilidad de diseñar diversos mecanismos que ayuden a los gobiernos a 

avanzar y resolver muchas de las problemáticas que, dado el marco regulatorio existente, no 

han podido ser solventadas de manera eficiente. 
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Hay mucho camino por recorrer en la discusión de la iniciativa de ley. Hoy acaban estos 

foros, pero, no acaba la discusión. Para el Grupo Parlamentario del PRD queda claro que la 

iniciativa tal como está redactada dista de ser la respuesta a todas las demandas de la sociedad 

mexicana en materia de energía eléctrica, pero sobre todo en el medio ambiente. No es desde 

nuestro punto de vista una reforma que tenga una visión de largo plazo. Como avizoramos al 

inicio de estos foros, la apuesta ha sido y será el ejercicio democrático de esta Cámara, con la 

finalidad de enriquecer la modificación de esta iniciativa de ley. Aquí se han vertido muchas 

propuestas, que sería un despropósito no tomar en cuenta, bajo el argumento de que la 

propuesta al venir del Ejecutivo no es ampliamente mejorable. 

 

Concluyo mi participación poniendo sobre la mesa que hoy tenemos un nuevo tema a 

discutir, un tema que no estaba cuando iniciamos estos foros, y que deberá ser también 

producto de las discusiones y las pláticas. Hay un conflicto mundial que va a afectar al 

mercado eléctrico, al mercado energético de nuestro país, y deberíamos igual entre todos 

discutir la problemática que se avecina con el conflicto Rusia-Ucrania y que pronto, si no es 

que ya ha comenzado, impactará en la economía de las familias, y sobre todo de las familias 

que menos tienen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Espinosa Cházaro. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación del diputado 

Manuel Herrera, a nombre y representación de diputadas y diputados de Movimiento 

Ciudadano. Adelante, diputado. 
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El diputado Manuel Jesús Herrera Vega: Muchas gracias. Pues antes que nada saludar a 

los gobernadores, a los presidentes municipales, a mis compañeras y compañeros 

legisladores, muchísimas gracias. 

 

Creo que es muy importante reconocer el trabajo que se ha hecho en estos foros del 

parlamento abierto, donde tuvimos la participación de muchos especialistas, de representantes 

del sector privado, representantes del sector académico, en un ejercicio en donde pudimos 

escuchar argumentos a favor y en contra. 

 

Para Movimiento Ciudadano es muy importante recalcar que nosotros queremos un gobierno 

fuerte, un gobierno que regule el mercado eléctrico y creemos que esto es fundamental. 

También es importantísimo que se desarrolle el mercado al ritmo que requiere nuestro país, 

porque el tema eléctrico sin duda es un tema de seguridad nacional y tenemos que garantizar 

el suministro de la energía eléctrica hacia el futuro. También, que tenemos que garantizar la 

transición al uso de las energías verdes, de las energías renovables. 

 

Es importante decir que más de 70 por ciento de las personas que asistieron a este foro a 

argumentar a favor de la reforma venían de la Comisión Federal de Electricidad y del 

gobierno federal. Eso nos da, creo yo, o nos ilustra que no hay muchos empresarios, muchos 

académicos ni tampoco muchos especialistas que realmente estén a favor de esta reforma y 

escuchamos en contra de esta reforma muchos argumentos muy sólidos. 

 

Para nosotros, realmente los argumentos que están a favor de esta reforma no fueron muy 

contundentes, porque a todas luces este proyecto de reforma es un proyecto de reforma de la 

Comisión Federal de Electricidad. 
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A todos nos conviene una Comisión Federal de Electricidad fuerte, una empresa productiva 

del Estado mexicano fuerte y competitiva. Pero consideramos que se demostró con 

argumentos muy sólidos que desaparecer esta figura y crear una figura mucho más grande, 

sin mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, realmente representa un riesgo 

para nuestro país, generando un monopolio que no favorece a la competitividad, que no va a 

favorecer la inversión, que no garantiza el desarrollo del mercado, porque se requiere para el 

desarrollo del mercado la participación de los privados. Y que tampoco garantiza la transición 

a las energías limpias. Me hubiera gustado escuchar muchos más argumentos a favor de esta 

reforma, de personajes o especialistas que no fueran pues digamos funcionarios de la 

Comisión Federal de Electricidad y del gobierno federal. 

 

Entonces, bueno, ya tendremos nosotros la oportunidad de debatir al respecto y nuevamente 

agradecerle a la Junta de Coordinación Política por este gran trabajo en la organización de los 

foros. Es cuanto, presidente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Herrera. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación del diputado 

Fernández Noroña, en nombre y representación de diputadas y diputados del Partido del 

Trabajo. Adelante, diputado. 

 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, muchas gracias. Primero, 

bienvenidos, bienvenidas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes a este último foro, más de 

mes y semanas de foros, de discusión de parlamento abierto. Yo estuve en todos a excepción 

de uno por el Covid, de los de la Junta de Coordinación Política y me parece que ha sido muy 

rico. 
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Pero antes de entrar en materia, sí quisiera comentar, empezó con un foro con gobernadores, 

cerramos en esencia también de esa manera y creo que esta vez, de plano a la Junta de 

Coordinación, a la Secretaría Técnica se le fue de plano la organización de esta última. Son 

claras las diferencias con Acción Nacional, pero estaba por allá su representación. 

Movimiento Ciudadano de este lado, Verde y PT por allá también, en vez de intercalar. Se 

quedaron lugares vacíos, me parece incorrecto, sobre todo el trato, ya no digo aliados, porque 

Morena, PT y Verde somos aliados, yo voy más lejos si digo que Morena y PT somos 

hermanitos, aunque Caín y Abel también eran hermanos, entonces, la verdad es que, hay un 

llamado de atención ahí, porque no va a ser el último evento que hagamos. En estas cosas hay 

que ser más cuidadosos, cuidadosas. 

 

Entro en materia. Dice Movimiento, ahora sí que yo tengo otros datos. Dice Movimiento 

Ciudadano que vinieron a dar argumentos muy fuertes quienes se oponían a la reforma. No 

vinieron ni sus gobernadores, porque no tienen argumentos. No tienen cómo venir a sostener 

lo que se ha sostenido en esta última intervención, porque yo creo que se ha echado por tierra 

ese falso debate de energías limpias frente a energías sucias. 

 

Creo que ha quedado claro que la iniciativa privada produce el 83 por ciento de su 

electricidad con petrolíferos y que lo que está en disputa es el mercado nacional de 6 billones, 

300 mil millones de pesos y que CFE no es una empresa, es una herramienta poderosísima de 

desarrollo del país y que ni el tránsito a que la humanidad deje de moverse con combustibles 

fósiles y lo haga con electricidad es muy importante fortalecer a esa herramienta del pueblo, 

que también CFE es de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, es de todas y de 

todos y no de los intereses privados, legítimos, pero a mí  me parece que nosotros debemos, 

como lo hemos insistido, defender los intereses de la patria y de la población. 
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En ese sentido hay que recordar inclusive, que las empresas que son el oligopolio que tienen 

el 62 por ciento del control de la generación de electricidad en el país, no quisieron venir, no 

por un desaire, sino porque temieron venir a dar la cara y a sostener argumentos totalmente 

insostenibles, falaces, sofismas como he insistido yo que son argumentos con apariencia de 

verdad, totalmente falsos. 

 

Entonces, hay cosas muy positivas. Por ejemplo. Se ha insistido mucho, no considera esta 

iniciativa de reforma constitucional el sector social. Hay que incorporarlo, comunidades, 

pueblos, ejidos, poblaciones, barrios, como aquí lo planteó el gobernador Rocha Moya, 

gobiernos de los estados, gobiernos municipales que puedan generar electricidad y que sean 

parte de toda esta actividad. 

 

Inclusive alguno de los expositores insistía en que se le diera un porcentaje al sector social. 

Yo creo que debe estar en el 46 por ciento que los privados pueden desarrollar, pero que no 

debe tener ninguna limitación, que puede crecer lo que las capacidades den. 

 

Creo que tiene razón, el PRD lo plantea hoy, no lo planteó nadie y yo lo digo de otra manera, 

debió haber sido una reforma constitucional en materia energética y no solo en electricidad. 

Creo que sí requiere el país un debate de cómo generar todos sus potenciales para seguir 

desarrollando, bueno, primero para enderezar el daño terrible que durante décadas se hizo, y 

por otro lado para poder desarrollar los potenciales de nuestra patria. 

 

Yo, me quedo convencido, todavía en la intervención de hoy de la compañera secretaría de 

Energía dio datos que yo desconocía bien interesantes sobre cómo Comisión Federal de 

Electricidad generaba 70 por ciento más de energías limpias y cómo se vino desmantelando a 

las principales empresas públicas del país, Pemex y CFE, en detrimento de la nación y en 

beneficio de los particulares, y sobre todo del capital extranjero. 
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Entonces, es oportuna esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, es 

necesaria. El compañero presidente otra vez demuestra su posición, aunque a algunos no les 

guste visionaria, patriótica, comprometida y no hay duda de que se enriquecerá, de que 

estaremos abiertos a todas las propuestas que fortalezcan, que consoliden, que profundicen el 

objetivo de tener plena soberanía energética. 

 

No quiero terminar sin dejar de decirlo francamente, es falso que se quiera construir un 

monopolio, pero yo en la Fracción del Partido del Trabajo no estaríamos en desacuerdo de 

que el Estado mexicano a través de su empresa tuviera el 100 por ciento, como lo tuvo, 

porque como la Constitución lo establecía no es un monopolio, es una actividad estratégica. 

 

No necesitamos, la verdad es que no necesitamos de la inversión privada y mucho menos del 

capital extranjero para desarrollar a la industria eléctrica nacional, cuando la tecnología no se 

tiene se compra, no hay ninguna razón para que esto se diera de una manera diferente. 

 

Y, cómo aquí se ha expresado CFE… los números, tiene una capacidad de producción de 42 

mil megawatts, los privados tienen otra parecida, un poco menos, y el mercado nacional solo 

necesita 47 mil megawatts, no necesitamos de la participación privada, pero, el compañero 

presidente con mucha apertura, con mucho respeto decidió que los privados puedan tener 

hasta el 46 por ciento del mercado. 

 

Yo, creo que es una posición generosa, yo creo que es una posición respetuosa, pero que 

como se ha dicho también muchas veces y en este foro, y con eso cierro, nosotros queremos 

además de soberanía energética que nos dejen de robar, aunque el término a algunos les 

parezca duro. 
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Ahí nosotros estaremos apoyando plenamente la iniciativa del compañero presidente López 

Obrador y fortaleceremos la alianza de Morena, PT, Verde en ese sentido y soy optimista en 

que alcanzaremos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, después de este esfuerzo 

de diálogo que hemos tenido abierto de cara a la nación y del que vendrá en comisiones y ahí 

el debate y el propio pleno en las semanas por venir. Yo creo que en marzo debemos sacar 

esta iniciativa, creo que no hay que esperar más tiempo, creo que le hemos dado la 

maduración suficiente. Muchísimas gracias por su atención. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con el diputado Carlos 

Puente, coordinador de diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México. 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Simplemente de manera 

muy breve, agradecer a las y los gobernadores que atendieron a este llamado de esta Cámara 

de Diputados, a los alcaldes también que vinieron, a participar en el marco de estos foros de 

parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. 

 

Dejar muy claro que los que no vinieron es porque así lo decidieron, quedarse al margen de 

una discusión que planteábamos que se hiciera de manera abierta. 

 

Abiertos, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde, a lo que sigue, el trabajo 

parlamentario, en el cual ahora sí vendrá nuestro debate, ahora sí vendrán los argumentos, 

ahora sí vendrán las posiciones, pero, sobre todo, yo creo que construyo. 
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Yo creo que no se demeritar el esfuerzo que hizo esta Junta de Coordinación Política, en lo 

cual estamos incluidos todos los grupos parlamentarios, el cual lo construimos con un 

esfuerzo para lograr los consensos que hoy nadie se puede llamar a robado, que vinieron 

todos los que quisieron venir, que dijeron todo lo que querían decir, que estuvieron el tiempo 

que quisieron estar y que a todos se les escuchó. 

 

Es parte de que nosotros, como legisladoras y legisladores asumamos nuestra responsabilidad 

de cara a la nación y busquemos construir los consensos necesarios para poderle entregar 

buenas cuentas a México en este que es un tema estratégico para el desarrollo de nuestra 

nación. Muchas gracias. Es cuanto. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Puente. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Santiago Torre 

Blanca, de Acción Nacional. Adelante, diputado. 

 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Me quedó un poco lejos, pero sí se escucha. A 

ver, ya hemos hablado mucho entre diputadas y diputados. Pero yo digo que lo importante es 

hablarle a la gente. 

 

Se han usado términos como autoabasto, cogeneración, megawatt hora, kilowatt hora, 

contratos, legados, permisionarios independientes. La gente no tiene por qué entender estos 

términos. Por el otro lado, se ha hecho una campaña propagandística, en la cual se habla de 

una supuesta soberanía y capital extranjero malvado, etcétera, yo creo que es hora de hablarle 

a la gente con la verdad. 
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Esta reforma energética lo que busca es dar un paso para atrás, concentrar el poder en unos 

cuantos. Actualmente el mercado eléctrico, el sistema eléctrico, aparte que el Estado en su 

conjunto tiene la rectoría, beneficia, aún no hablan de despacho, es decir, a quién se adquiere 

la electricidad, de conformidad a los precios, y veamos una cosa muy sencilla, voy a dar 

cifras de enero. 

 

En enero, el megawatt/hora de CFE costó en precio por megawatt/hora de mil 628, los 

contratos legados que por cierto son de la reforma anterior, son de la legislación anterior, no 

vigente, solo por el tiempo que dura y que muchos las satanizan, costó mil 12 pesos el 

megawatt/hora. En el mercado eléctrico mayorista 894 pesos el magawatt/hora. Y en cambio 

las subastas a largo plazo 547 pesos el megawatt/hora. Y ya si nos vamos por tipo de 

generación, la solar, fotovoltaica en subastas a largo plazo costó 551 pesos megawatt/hora, 

¿qué prefieren los mexicanos? ¿Qué el Estado produzca o adquiera electricidad cara o que sea 

barata? Creo que suena lógico, ¿no? 

 

Porque, qué importa que nos digan que el precio va a estar subsidiado. ¿De dónde sale ese 

costo de subsidio? De los impuestos de todo. Para este año el costo a los subsidios va a ser de 

73 mil millones de pesos. Para ponerlo en contexto, la adquisición de medicamentos y de 

salud en el país es de 77 mil millones de pesos, imaginemos que por la adquisición de energía 

barata, sin ideología, pudiéramos quitar ese subsidio y aun así mantener el costo bajo, es el 

dinero que hay disponible para los temas que importan a los mexicanos, educación, salud y 

seguridad, pero nos gana la ideología. 

 

Nos dicen que CFE puede hacerse cargo perfectamente de dotar al sistema eléctrico mexicano 

por sí mismo electricidad, pues, a lo mejor, pero, ¿a qué costo? Miren, en diciembre la CFE 

produjo 9 millones 756 mil 465 megawatt/hora, tuvo un costo de mil 821 pesos en 

magawatt/hora. En enero, como les había dicho, produjo 5 millones 860 mil 590 
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megawatt/hora, a un precio de mil 628, es decir, ¿saben en qué momento CFE ahorra? 

Cuando produce menos. Esa es la ineficiencia. 

 

Ahora se habla mucho de soberanía, un contexto abstracto. Ahorita en la medida, la 

electricidad se produce por ciclo combinado, que utiliza gas. ¿Saben de dónde se compra ese 

gas? De Texas. ¿Tenemos soberanía energética si el principal insumo que utilizamos viene 

del extranjero? No lo creo, es un simple discurso. 

 

Hablan de seguridad y continuidad, nos hablan de que las energías limpias son intermitentes. 

Es decir, que el sol no sale en la noche y el viento no sopla todo el tiempo. Es correcto. Pero 

lo que no dicen es que puede haber un respaldo, ¿por qué no invertimos en respaldo, tanto el 

Estado como los particulares? 

 

No, no son los particulares malos y el Estado bueno, lo que requerimos es un buen diseño. Lo 

que no nos dicen de la reforma es que acaban con los contrapesos. Que la CRE desaparece, la 

Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo Cenace la dejan 

en vilo. 

 

Claro que queremos la rectoría del Estado, pero el Estado no es la CFE, el Estado debe tener 

pesos y contrapesos, por un bien de una democracia sana. 

 

Y, bueno, finalmente hablo del tema ecológico. Dicen que CFE no va a contaminar más. 

Mario Vielmas, en este foro de parlamento abierto, que vino a decir, en las propias 

proyecciones de CFE dicen que, en 2021, por combustión interna altamente contaminante, la 

CFE produjo mil 391 gigawatt/hora. Sin embargo, el pronóstico para 2024 es de 9 mil 169 

gigawatts/hora. El pronóstico de CFE es contaminar nueve veces más en cuatro años. Y el 

turbogas –que aparte de contaminante es muy caro– va a pasar, según el plan del propio CFE 
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de 2 mil 21, de 2 mil 30 gigawatt/hora a 7 mil 686 gigawatt/hora. De ese monto es la 

contaminación. 

 

Esta reforma significa acabar con los contrapesos, contaminar más, que haya más opacidad. 

 

Ah y, por cierto, de refilón, que la CFE quede excluida de llevar a cabo sus adquisiciones por 

el método que indica la Constitución, a través de licitaciones públicas, por excepción 

invitación restringida y únicamente en casos excepcionales la adjudicación directa. Lo que 

propone esta reforma es que CFE y Bartlett se convierta en un emperador que pueda comprar 

a quien quiera, cuando quiera y como quiera. 

 

Yo le hablo a la gente, por favor, no se dejen engañar por ideologías. Si quieren mucho al 

presidente, síganlo queriendo, pero por favor, cuando decidan si se va a apoyar o no esta 

reforma energética, volteen a ver una foto de sus hijos, si tienen. Muchas gracias. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Torreblanca. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Ignacio Mier 

Velasco, coordinador de las diputadas y diputados de Morena. Adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, Omar, secretario técnico de la Junta de 

Coordinación Política. Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes del propio órgano 

de gobierno superior de la Cámara de Diputados y a los que hoy nos hacen el favor de 

acompañarnos, gobernadora, gobernadores y presidentes municipales, todos, gracias por estar 

en este último foro, con el cual concluimos un debate para conectarnos con la reforma 

eléctrica. 
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En principio a mí déjenme decir la importancia que tuvo para la Cámara, para sus diputadas y 

sus diputados, haber hecho este ejercicio democrático dialéctico que no tiene antecedentes en 

la vida parlamentaria en México, en los 200 años de que cumplió el Congreso Constituyente. 

 

Quizá sí cuando fueron el Congreso Constituyente, el del 17, seguramente lo fue. En el 22 sí, 

todos sabemos lo que pasó después de los Congresos Constituyentes, especialmente el del 22. 

Y, quiénes y qué posición política, ideológica tenían cuando nueve después lo 

desaparecieron. 

 

Quiero comentarles que, decía en 1913 Zapata, que en el oscurantismo y la ignorancia se 

habían construido las peores desgracias para México. Esto fue lo que animó a la coalición 

Juntos Hacemos Historia y que encontró la comprensión por parte del presidente de la Junta 

de Coordinación Política, y después todos los integrantes, para que realizáramos este foro de 

parlamento abierto y que se dividiera en tres formatos. 

 

Se fue construyendo el temario por aproximaciones sucesivas, fue aprobado por unanimidad 

en el seno de la Junta de Coordinación Política y después encontró la misma respuesta en el 

pleno de la Cámara de Diputados. 

 

Ahí estábamos conscientes de que en el perchero no se iban a quedar ninguna de las 

posiciones que defendemos, ni las políticas ni las ideológicas. Pero en un país democrático, 

de lo que se trataba precisamente es, que de cara a la nación que tiene la soberanía, porque el 

pueblo es el soberano, se expresaran todos los puntos de vista, todos los que estaban a favor y 

los que están en contra de la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, que cada quien 

abiertamente manifestara su posición. 
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Ahí jugó un papel relevante las tres comisiones a las cuales fue turnada esta iniciativa, la 

Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Energía. 

Incorporamos todos los instrumentos de comunicación que tiene la Cámara de Diputados a 

través de su Canal del Congreso, porque lo consideramos como un derecho de las y los 

mexicanos a estar informados. 

 

Entendimos que el proceso legislativo incluye de manera sustantiva los foros del parlamento 

abierto, con ese espíritu se establecieron los tres formatos. Han transcurrido más de 180 horas 

de transmisión a través de la televisión y del sistema de radio y televisión de nuestro país. 

Participaron más de 170 ponentes, equitativamente se presentaron la mitad a favor y la mitad 

en contra, independientemente de donde hayan provenido, fue una invitación abierta. 

 

El 70 por ciento dijeron, de los que se vinieron a expresar aquí, se señaló, era gente que 

simpatiza y que forma parte de la estructura de gobierno de quien actualmente tiene la 

titularidad del Ejecutivo y que fue quien remitió la iniciativa. Yo lo vería al revés, el 70 por 

ciento de los que están en contra son de aquellos que defienden la reforma del 2013. Y así 

debe de ser en una democracia, no tiene por qué asustarnos, lo decimos abiertamente. Así se 

dijo abiertamente. 

 

Hoy, escuchamos en el colofón del parlamento las propuestas concretas de los gobernadores 

de los estados. Lo escuchamos durante uno de los foros que se abrieron para que se 

considerara el derecho humano a la electricidad como uno de los temas a debatir. Hoy de 

manera concreta ya tenemos una iniciativa de reforma al 4o. constitucional para que sea 

incorporado. 

 

Señalaron la importancia al ser una federación y parte de la federación son los estados, son la 

parte central, lo que le define la federación, en nuestro Estado o federación son las entidades 
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estatales, hoy también nos presentaron, tomando como origen, la primera planta 

hidroeléctrica en México, la de Tlatempan, una propuesta para incorporar en la iniciativa la 

participación de recursos fiscales de los estados para la generación. 

 

Escuchamos también al sector social que debe de participar en la distribución del mercado, 

por lo que hace al componente de generación. 

 

Hablamos, lo decía hoy el coordinador del PRD, mi amigo Luis Cházaro, algo que también 

señaló la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle, en términos de geopolítica debemos de 

analizar esta reforma eléctrica. Y si lo hacemos teniendo como visión la geopolítica, tenemos 

necesariamente que hablar de soberanía energética y de seguridad eléctrica. No se puede 

hablar de geopolítica si no incorporamos el término seguridad y soberanía. 

 

También, tanto a favor como en contra, se hizo una disección puntual de los aspectos legales 

que dieron origen a las actuales reglas del mercado eléctrico mexicano y del despacho. 

Hicimos una revisión con los que estaban a favor y en contra del significado económico, del 

impacto fiscal que tiene para nuestro país el actual modelo de despacho y distribución del 

mercado eléctrico mexicano. Escuchamos también algo que es necesario y está vinculado al 

derecho humano. La Comisión Federal de Electricidad, como un instrumento de 

compensación social frente a la pobreza eléctrica que aún tiene nuestro país en comunidades 

y en hogares. 

 

Hemos hecho, pues, un gran ejercicio. Debemos sentirnos orgullosos. No debemos fijar 

nuestra atención en los pequeños detalles que pudieron haber, en este ejercicio público, haber 

aparecido en su organización. Todos participamos abiertamente. El nivel de la discusión y el 

calor llevó a fijar más en ocasiones posiciones ideológicas que posiciones económicas y 

legales. Pero ese es el debate, ese es el ejercicio dialéctico. 
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Ahora lo que empieza es la discusión en el seno de las comisiones unidas. Nosotros queremos 

proponer a la Junta de Coordinación Política que, a través de la Secretaría Técnica, además de 

que se incorporen a la relatoría las tres propuestas que el día de hoy escuchamos, que 

pudieran presentarse en la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política las 

conclusiones a manera de libros blancos. Además del micrositio que tenemos, que se 

pudieran elaborar en la rectoría los libros blancos y el resumen, para que se remitan, una vez 

aprobados, a las comisiones unidas, a los presidentes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, de Energía y de Medio Ambiente, para que se incorporen al dictamen e 

iniciar el proceso de dictaminación. 

 

También proponerle a la Junta de Coordinación Política, que en el respeto a la posición que 

representamos cada uno, al mandato que nos dieron los electores con su voto, empecemos a 

construir, en el marco del diálogo político y de la concertación, la ruta para que pueda ser en 

este semestre discutido en comisiones y construir las condiciones, una vez aprobado en 

comisiones, para que llegue al pleno.  

 

Finalmente, a todas y a todos los diputados, al pueblo de México, a sus hombres, a sus 

mujeres, a los 46 millones de familias de nuestro país que son usuarios, clientes de la 

Comisión Federal de Electricidad, a los productores independientes, a los productores de 

autoabasto, a los especialistas, a los opinólogos, a los ambientalistas, decirles que lo que nos 

anima a nosotros, como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y de la 

coalición Juntos Hacemos Historia, es que tengamos un país que viva efectivamente la libre 

competencia, el piso parejo. Pero que, por el bien de todos, de todos, primero los pobres. 

Muchísimas gracias, estimadas compañeras y compañeros. 

 

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Ignacio Mier. 
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El moderador José Omar Sánchez Molina: Cerramos este foro con la participación del 

presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes a todas, a todos. 

Gracias, también, por permanecer en este foro. El respeto que nos hemos tenido hay que 

celebrarlo. Este fue un foro abierto y plural.  

 

Muchas personas vinieron, a otras se les invitó y no acudieron a nuestro llamado. Tengo 

entendido, por cierto, que algunas de las que invitamos estaban en contra de la iniciativa. 

Pero no privilegiaron nuestro foro, que es donde al final se va a decidir. 

 

Agradezco muchísimo a las gobernadoras y a los gobernadores, porque ellos forman parte de 

la federación y tienen autonomía dentro de su estado, de su entidad, por eso agradezco. A los 

presidentes municipales que hoy nos acompañaron, porque es la célula básica de un país de la 

república y de un país tan vasto y tan grande como el nuestro. A los académicos, a los 

panelistas, a los empresarios que sí accedieron a nuestra invitación. 

 

Amigas y amigos, mi partido, el PRI es protagonista del México actual y ha participado en 

todo lo que hoy esta nación tiene, pero nunca hemos rehuido el debate y nunca hemos rehuido 

la función legislativa. 

 

La electricidad es protagonista de la vida moderna, es un derecho humano como bien lo dijo 

nuestro amigo Omar Fayad, y nosotros en el PRI vamos a poner sobre la mesa esta propuesta 

del señor gobernador de Hidalgo y las que también nos mencionó en relación a legislación 

secundaria. Como él lo dijo, la compañera Carolina Viggiano ya presentó esta iniciativa sobre 

los derechos humanos, aquí estará tu propuesta, señor gobernador, para discutirla. 
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Quiero referirme a las controversias geopolíticas. La mayor parte de estas o muchas de ellas, 

se motivan por la búsqueda de recursos naturales para que se conviertan en materias primas, 

muchas de ellas y una buena parte de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, 

el tema fue el suministro de combustibles, de energía en ese tiempo y por eso se hizo esa 

conflagración. 

 

Lo que hoy vemos que está sucediendo en Asia, pues es también parte de lo que discutimos, 

por lo tanto, la energía, su total y la eléctrica, pues son fundamentales para la vida de una 

nación independiente. 

 

El cambio climático y el medio ambiente a los priistas nos importa y queremos llevar su 

solución, sus respuestas, su atención a la Constitución General de la República, pero no 

solamente en el tema de electricidad, a nosotros nos gustaría que esto se ampliara para 

detener la contaminación que es producto de otras actividades de la vida económica. No 

queremos deforestación, no queremos ríos donde se contamine, derrames que luego dañan 

nuestras costas. También nos preocupa que la búsqueda de la riqueza sin medida dañe la 

naturaleza, y por otro lado creemos que es importante compensar a los pueblos y ciudades 

que durante muchos años han producido con energía fósil y que una reforma de un día para 

otro los deja en el margen del desarrollo. 

 

El PRI está orgulloso de las cosas buenas que hemos hecho, muchas las que se han realizado, 

pero jamás nos negaremos a discutir y tratar de resolver distorsiones. Algunos de los 

empresarios señalaron aquí ya las distorsiones y algunas autoridades conocen esta distorsión, 

y tendremos que arreglarlas. 
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Desde hoy mi partido inicia una reflexión, no hemos definido una postura, nuestra postura 

inicial fue escuchar lo que aquí se presentaba y a título personal, pero… de mis compañeros 

del PRI, nos vamos satisfechos porque hay muchas horas aquí de inteligencia que tenemos 

que analizar y discutir. 

 

Vamos siempre a actuar con responsabilidad, con amor por México para buscar lo que a las y 

los mexicanos les convenga. Nosotros creemos que la energía se debe de democratizar, la 

eléctrica, porque hay comunidades, muchas, alejadas donde no hay llegado ese servicio, 

porque la energía distribuida tenemos que fortalecerla para que desde el hogar se bajen 

costos, porque como dijo Omar Fallad, tenemos que llevar energía a todos los lugares, pero 

también promover que esa energía tenga un uso práctico, los vehículos más baratos. ¿De qué 

nos sirve que los vehículos sean eléctricos, si están fuera del alcance del 99 por ciento de los 

mexicanos? Eso es importante, pero entonces llevémoslo a un uso práctico. 

 

En el PRI no queremos la concentración del poder y la destrucción de los contrapesos, pero 

tampoco una autonomía que se coloque sobre la ley y empiece a legislar cuando hay lagunas. 

Tenemos que entrar a ese debate. 

 

El debate que aquí hemos tenido ha sido arduo, tuvimos 25 foros, 135 ponentes, y si esto lo 

multiplicamos por el número de preguntas, creo que suman más de ciento y tantas horas, 180 

horas aquí. 

 

Y, termino. En el PRI somos claros, no se puede votar sin debatir, esa lógica no existe, 

primero se debate y luego se vota, mucho menos opinar sin conocer lo que se propone, por 

eso empujamos estos foros y cuando haya otra contrapropuesta, y cuando haya iniciativas 

pediremos, obviamente no los foros, pero sí que se conozca lo que estamos discutiendo. 
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Queremos el uso de la dialéctica, como acá se señaló, para que las opiniones distintas lleguen 

a síntesis y tengamos lo mejor para todas y para todos. 

 

Nosotros somos socialdemócratas, y lo digo con orgullo, eso dicen nuestros documentos 

básicos, ¿qué quiere decir eso?, que creemos en un Estado donde haya bienestar para todas y 

para todos, que queremos soberanía, pero también que respetamos y pugnamos porque haya 

una iniciativa privada fuerte, que queremos que nuestro país sea libre y no que un día nos 

bajen el suich y nos dejen a todos a oscuras, que queremos que se respete el medio ambiente. 

 

Pero, sobre todo los socialdemócratas pensamos que en el centro están las personas, que la 

electricidad sea barata para todos, sea segura para siempre y sirva para crecer, para que haya 

salud, para que haya educación, para que haya desarrollo. Nos preocupa una distribución 

desequilibrada de los ingresos y una concentración del dinero en unos cuantos y la pobreza en 

todos, y que no pongamos reglas claras para una competencia donde quienes estén más 

desprotegidos puedan cumplir su aspiración de crecer y no que los dados se vayan cargando 

por la ley. 

 

Les agradezco, a todos, su paciencia, su tiempo, sé que lo hacen por amor a México y por eso 

estamos acá, viene el tiempo de reflexión, vendrá el tiempo de que actúe la política. Las cosas 

no aparecen por magia, actúa la política y claro actúan las ideologías, por eso fuimos parte de 

institutos políticos, de partidos, sino no sería así. 

 

Pero, en la dialéctica el bien por México, lo mejor de México tiene que salir. Que actúe la 

política que todos propongamos, que actúe la política y los conductos políticos que todos 

tenemos para llevar a buen puerto esta iniciativa, la iniciativa de los mexicanos, las opiniones 

de todos los que vinieron acá, si se llega a votar algo, que estén todos los mexicanos o la 

mayor parte de ellos, de acuerdo con lo que hacemos. Muchas gracias. 
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El presentador Alfonso Ruelas Hernández: La Cámara de Diputados les agradece su 

presencia y participación en este acto. Por su atención muchas gracias y buenas tardes. 

 

---o0o--- 

 

 

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

714



FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Cierre:
Presentaciones

MATERIALES | EXPOSITORES

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

715



PRESENTACIÓN SECRETARIA DE ENERGÍA,  ROCÍO NAHLE GARCÍA

NUEVO ESQUEMA
DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

PRECIO MEDIO DE LA ELECTRICIDAD 2021-2022 MERCADO 
MAYORISTA (pesos/MWh), países seleccionados

FFuueennttee::  Elaboración propia, con datos de: 
• México: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), febrero 2022. Sistema de Información del Mercado (SIM), Precio Marginal Local del Sistema 
Interconectado Nacional.
• España: Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), febrero 2022. https://www.omie.es/es
• Francia, Alemania e Italia (Norte de Italia): Bundesnetzagentur | SMARD.de, febrero 2022. https://www.smard.de/en • EUA: U.S. Energy Information 
Administration. Wholesale Electricity and Natural Gas Market Data, febrero 2022.
- CAISO (California Independent System Operator), opera en California y una pequeña parte de Nevada.
- PJM (Pennsylvania, New Jersey and Maryland Regional Transmission Organization), opera en 13 estados: Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, 

Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia y Distrito de Columbia.
* Se consideraron los tipos de cambio publicados por el Banco de México, febrero 2022.

Italia
Francia
España
Alemania

México

EUA,
PJM

EUA,
CAISO

México

España

Francia

Alemania

Italia

EUA, CAISO

EUA, PJM

PORCENTAJE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
CON ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICO, 1940-2021

FFuueennttee::    Elaboración propia con datos de SENER, CFE, INEGI y CENACE.

28.6%
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GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MÉXICO EN 2021

323,518
GWh

Ciclo
Combinado

57.7%

Termoeléctrica
6.9%

Turbogás
3.5%

Carboeléctrica
2.7%

Combustión Interna
0.7%

Hidráulica
10.7%

Eoloeléctrica
6.5%

Solar Fotovoltaica
5.3%

Nucleoeléctrica
3.6%

Geotérmica
1.3%

Cogeneración
eficiente
1.0%

Bioenergía
0.2%

ENERGÍAS
LIMPIAS
28.6%

FFuueennttee::    Elaboración propia con datos del CENACE (2022).

EMISIONES DE C02 DEL SECTOR ELÉCTRICO POR PAÍS, 
PER CÁPITA, 2019 
Toneladas por persona, 90 principales países

México, lugar 90
(de 205 países)

FFuueennttee::    Elaboración propia con datos de la Comisión Europea (2020), “Emisiones fósiles de CO2 de todos 
los países del mundo – Reporte 2020” Joint Research Center.
https://op.europea.eu/en/publication-detail/-/publication/71b9adf3-f3dc-11ea-991b-01aa75ed71a1
*Nota: considera las emisiones por la generación de electricidad y calor.

GRACIAS
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PRESENTACIÓN GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO OMAR FAYAD 1

PROPUESTA PARA ELEVAR 
A RANGO CONSTITUCIONAL 
EL DERECHO HUMANO DEL 

ACCESO A LA ELECTRICIDAD

3 / PROPUESTA PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL 
          EL DERECHO HUMANO DEL ACCESO A LA ELECTRICIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VI. Sin un fácil acceso a la energía no se puede mover nada: ni la economía, 

ni la producción de alimentos, ni los servicios de salud, ni la educación, 

por citar algunos bienes públicos o privados básicos. 

VII. El mundo está evolucionando de una forma exponencial en lo que respecta 

a la aplicación de la tecnología y de la información, ante tales circunstancias 

es perfectible reconocer aspectos que arriban a visualizar que será 

más intensivo el uso de energía. 

VIII. La política pública y los actores privados deben de prever las crecientes 

necesidades del país tanto en generación como en transmisión de la 

energía y evitar rezagos con respecto a otras economías. No solo bastará 

con producir más energía y tener capacidad de entregarla por medio de las 

líneas de distribución, sino que debe haber una red inteligente que permita 

optimizar las fuentes de energía.

IX. La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental 

es una manera de reforzar un derecho humano, básico e instrumental 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la 

salud, a la educación, a la alimentación…) ya que se trata de unos derechos 

irrenunciables para el desarrollo de una vida digna.

X. Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común 

y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos.

XI. En México, esta historia se ve reflejada en 1879, con la instalación del primer 

generador en León, Guanajuato en una fábrica textil llamada “La Americana”, 

con lo cual se da inicio a la historia eléctrica del país. Poco después de la 

instalación de la primera planta eléctrica, el crecimiento de las plantas 

de electricidad continúo a gran velocidad, esto tiene todo el sentido pues 

la electricidad ofrece beneficios que las máquinas de vapor de aquel tiempo 

no podían ofrecer.

XII. Esta nueva tecnología, provocó en México un cambio de oportunidades 

y consigo el desarrollo de un nuevo sector en la economía. Para el año de 1881 

se iniciaron los trabajos del sistema de alumbrado público y electricidad 

en la Ciudad de México, en ese momento siendo Presidente de la República 

Porfirio Díaz, advierte la necesidad de darle el carácter de servicio público.

2 / PROPUESTA PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL 
          EL DERECHO HUMANO DEL ACCESO A LA ELECTRICIDAD

I. Debe tenerse presente la importancia de la energía en la historia de la 

humanidad, los energéticos representan parte de la evolución del individuo 

en sociedad y han acompañado el progreso y desarrollo del hombre. Señala 

Cunningham1 que “La historia del hombre es la historia de la búsqueda 

permanente de fuentes de energía y de sus formas de aprovechamiento, con el 

propósito humano de servirse del ambiente. En su devenir la humanidad 

ha ido generando distintos modelos energéticos (preagrícola, agrícola, 

agrícola avanzado, preindustrial, industrial e industrial avanzado) que tienen 

un denominador común, ya que están condicionados por sus fuentes de energía 

y su aprovechamiento”. 

II. En ese sentido, la importancia de la energía ha estado presente desde 

inicios de la civilización, la historia de la humanidad da cuenta de los 

diversos modelos energéticos que se han adoptado para el aprovechamiento 

de los recursos naturales. Hemos evolucionado de modelos energéticos, 

como el preagrícola, agrícola, agrícola avanzado, preindustrial, industrial 

y ahora en modelos como el actual que obedecen a la dinámica de mercados 

globalizados, tecnológicos y digitales propios de modelos post industriales 

o industrial avanzado.

III. La energía eléctrica es un servicio básico de primera necesidad para 

el ser humano y en armonía con los principios de los derechos humanos 

la electricidad es un elemento indispensable para el libre desarrollo humano, 

respetando el punto de conexión entre todos y cada uno de los derechos.

IV. El reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano 

se puede utilizar la técnica hermenéutica, para actualizar el sentido 

normativo de los tratados internacionales con la norma interna, en beneficio 

del ser humano, respetando el Estado las obligaciones contraídas con la 

comunidad internacional.

V. Se puede afirmar que el acceso a la energía tiene carácter esencial 

y básico en el ámbito doméstico, además de transversal en el desarrollo 

económico de cualquier sociedad, al afectar a la actividad de todos 

sus sectores económicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 1 Cunningham, Roberto E., “La energía, historia de sus fuentes y transformación”, 
Instituto de Energías Renovables, UNAM, consultable en el siguiente link: https://
www.ier.unam.mx/~rbb/ERyS2013-1/Historia-Energia.pdf 
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XIII. Para 1889 se instalaría la primera planta hidroeléctrica en el estado 

de Chihuahua con una capacidad de 22kW. Para el año 1902 la compañía 

canadiense Mexican Light and Power Co fue creada, y fue instalada en la 

ciudad de Necaxa con una planta hidroeléctrica de 31.5 MW, en 1903 

el presidente Díaz otorgo las concesiones para explotar los ríos Tenango, 

Necaxa y Xaltepuxtla a esta misma compañía. La compañía pasa luego 

a llamarse Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz para finalmente 

ser conocida como Luz y Fuerza, misma que fue extinta en 2008.

XIV. Así, a principios del siglo XX, se contaban con 177 plantas eléctricas en todo 

el país, estas plantas estaban siendo instaladas en sectores comerciales 

o altamente poblados, como lo son las grandes ciudades que podían pagar 

la inversión de estos sistemas. 

XV. En diciembre de 1933, el presidente Abelardo L Rodríguez, envía al congreso 

una iniciativa para la creación de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). Esta comisión fue creada por la necesidad de tener un marco 

regulatorio para el sector eléctrico y su mercado. En el año 1933, solamente 

el 50% de la población tenía acceso a la electricidad. En aquel momento 

solamente el 38% de la población rural tenia electricidad y la población 

rural representa el 68% de la población nacional. La oferta de electricidad 

no igualaba a la demanda y las caídas del sistema eran comunes en el día a 

día, asimismo, existía un problema con las tarifas eléctricas ya que eran 

seleccionadas arbitrariamente con altos costos para los usuarios. La falta 

de tener una entidad regulatoria dio como resultado que en el país existieran 

más de 30 voltajes de operación y transmisión y dos tipos de frecuencias 

50 y 60 Hz.

XVI. Sin duda la industria eléctrica en nuestro país ha permitido el desarrollo 

de la economía, la mejora de las condiciones de vida de la población y ha 

contribuido a promover la industrialización y tecnificación de los sectores 

productivos. Esta evolución va muy encaminada al desarrollo y cambio 

de paradigma que ha implicado la reforma Constitucional de 2011 en materia 

de Derechos Humanos, que marcó un antes y un después en nuestro país 

por el reconocimiento de fuentes de derecho internacional como mecanismos 

de protección a los derechos humanos.

XVII. De acuerdo con datos de la propia CFE, al cierre de 2021, existía 

una cobertura de electrificación de 99.08%, es decir, menos del 1% de la 

población carece de este servicio; sin embargo, esto significa también que hoy, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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en pleno siglo XXI, existen más de un millón de mexicanos que no cuentan 

con acceso a ese servicio básico, principalmente viviendas en pequeñas 

comunidades rurales, aisladas y de difícil acceso.

XVIII. En un sentido histórico de derechos humanos, los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC), están intrínsecamente vinculados al desarrollo 

de las personas en las sociedades postindustriales como en la que vivimos, 

pues su ámbito de protección abarca desde la seguridad social, la vida 

en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, 

la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación.  

XIX. Los DESC se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y se desarrolla su protección en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos obligatorios 

para México desde 1981. Estos derechos reconocen la importancia del acceso 

a servicios públicos como la Luz, el agua, y demás energéticos como elementos 

necesarios para el desarrollo como derecho humano, pues es claro que en 

una sociedad como la actual, el no tener acceso a dichos servicios públicos 

tiene como consecuencia incrementar el margen de desigualdad que existe 

en el país.

XX. El artículo 22 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad”; 

y el  artículo 25, indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”.

XXI. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales en su artículo 11 numeral 1, establece que “Los Estados Partes 

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 

de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
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XXIX. Por tanto, los derechos humanos son garantías jurídicas universales 

que protegen a los individuos y a los grupos no solo de las acciones sino 

también de las omisiones que interfieren con sus libertades y derechos 

fundamentales, y en definitiva, evolucionando según lo que cada época 

la sociedad considera “dignidad humana”.

XXX. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, inicia señalando que “en los Estados Unidos Mexicanos, 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y condiciones 

que esta Constitución establece” no obstante no está considerado aún el 

derecho al acceso a la electricidad para todas las personas. 

XXXI. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que “La nueva 

política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible 

mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción 

de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales 

para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún 

carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes. La transición 

energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese 

ramo, así como para alentar la reindustrialización del país”. 

XXXII. En este sentido, el acceso a la electricidad, no puede considerarse solo 

como una obligación del gobierno, sino que se requiere dotar de elementos 

e instrumentos que permitan el pleno ejercicio de los mismos como un derecho 

humano, económico y social, que debe ser garantizado por el Estado para 

todas las personas. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el no 

contar con energía eléctrica, impide el disfrute de otros derechos como el de 

la alimentación, salud, educación, telecomunicaciones, seguridad entre 

otros y este hecho no debe impedir la satisfacción de otras necesidades 

básicas. 

XXXIII. La electricidad es una bien básico insustituible, que contribuye 

al desarrollo del bienestar común en todas las edades; por medio de su 

disponibilidad, las personas tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida, 

mediante una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas; 

a gozar de una vida sana y longeva; a lograr la seguridad alimentaria y la 
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XXII. Los dos pactos internacionales contemplan el compromiso de garantizar 

el ejercicio de los derechos en que se enuncian, sin discriminación 

de cualquier condición social, además, en ambos pactos se estableció 

el compromiso de asegurar a todo ser humano, es decir, todas las personas 

tienen la titularidad de todos los derechos humanos. A esto se le conoce 

como el principio de Universalidad.

XXIII. Por cuanto a la  Organización de las Naciones Unidas, señala que “Todos 

los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía 

para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias 

y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, 

de drenaje y a servicios de emergencia”.

XXIV. Igualmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDEM) de 1979, en cuyo artículo 14, 

inciso h) incentiva a los Estados parte a adoptar medidas para eliminar 

la discriminación contra la mujer, señalando entre ellas la de “Gozar 

de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 

vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, 

transporte y las comunicaciones”. 

XXV. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Emergentes (DUDHE), instrumento programático de la sociedad civil, 

surgido de la celebración del Foro Universal de las Culturas en Barcelona 

(2004) donde se destaca expresamente “el derecho de todo ser humano 

de disponer de agua potable, saneamiento y energía”.

XXVI. Es así, como en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó 

la Agenda 2030, misma que en su vinculación con el desarrollo sostenible, 

cuenta con 17 objetivos que abarcan diversos temas, entre ellos los derechos 

sociales básicos, donde se encuentra el de garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

XXVII. De lo que se puede constatar que los instrumentos internacionales 

mencionados establecen pautas y medidas para regular la actuación del Estado 

en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. 

XXVIII. Por tanto, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido 

a los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos humanos. 
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mejora en la nutrición, también permite lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas;  a disponer de agua potable, 

saneamiento e higiene para todas las personas; genera crecimiento 

económico sostenido, por medio del empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente; y contribuye en gran medida a lograr asentamientos humanos 

seguros, resilientes y sostenibles, sociedades justas, pacíficas e inclusivas; 

esto entre otros factores que contribuyen a que se alcancen y disfruten 

todos los derechos humanos fundamentales; en suma, la disponibilidad 

de electricidad permite acceder a una vida digna.

XXXIV. El derecho al acceso a la electricidad brinda beneficios reales, 

permitiendo a cada individuo un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso el vestido y vivienda apropiados, así como fuentes caloríficas y de 

iluminación eficientes y sustentables, son fundamentales para una mejora 

continua de las condiciones de existencia ciudadana.

XXXV. Gracias al derecho al acceso a la electricidad, las familias mexicanas 

pueden mantener la conservación de sus alimentos, acelerar y hacer 

más sustentable el proceso de cocinar, les permite acceder al uso 

del internet y de los medios de comunicación, así como aliviar las labores 

domésticas, lo que permite promover una mayor integración familiar 

al tener más tiempo los padres para dedicárselo a sus hijos y convivir 

en familia; y algo muy importante, contribuir asimismo a tener mayor 

seguridad al contar con zonas y comunidades más alumbradas. En síntesis, 

se busca garantizar a toda la población un efectivo desarrollo humano, 

social y económico, que garantice la dignidad en derechos como la vivienda, 

la salud, la educación y el trabajo.

XXXVI. En este contexto, es prioridad del Gobierno de México, adoptar 

la responsabilidad de promover el desarrollo de un marco jurídico 

Constitucional, que permita a los mexicanos acceder a derechos y obtener 

beneficios que no sólo se vean reflejados en su economía, sino que se 

garantice el desempeño de todas las actividades personales, sociales 

y productivas, a través de acciones que garanticen a toda la ciudadanía, 

el goce y disfrute de todos los derechos constitucionales ya establecidos, 

pero que además se incluya el derecho al acceso a la electricidad, que han 

dejado de observarse pero que resulta de suma importancia para que todo 

individuo tenga cubiertas de manera permanente sus necesidades básicas 

y esto contribuya a elevar el índice de desarrollo ciudadano.

Cámara de Diputados - LXV Legislatura | Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica

719



9 / PROPUESTA PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL 
          EL DERECHO HUMANO DEL ACCESO A LA ELECTRICIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

XXXVII. Esto ha sido respaldado por el Poder Judicial de la Federación 

en una tesis asilada con número I.3o.C.100 K (10a.), publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo 

II, página 959, de rubro y texto:

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO 

HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE 

DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, 

sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección 

de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar 

de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; 

el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad 

de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio 

y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y 

en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado 

actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales 

e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente 

ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos 

los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, 

mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información 

y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la 

energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser 

un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para 

el goce de múltiples derechos fundamentales.

XXXVIII. De ahí que se considere que la presente propuesta de Reforma 

Constitucional, es acorde a la visión y sentido de la Constitución Federal 

y del marco de protección de derechos humanos que se reconocen.

En este sentido, por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente 

iniciativa de Reforma Constitucional, considerando lo siguiente. 

a) La energía eléctrica que llegue hasta los hogares debe cumplir principios 

de sustentabilidad. Cada vez somos más mexicanos y vivimos en un mundo 

cada vez más electrificado; seguir generando electricidad de la forma en la 

que lo hemos hecho los últimos 150 años es simplemente insostenible. 
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DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo octavo al Artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- . . .

. . .

Toda persona tiene derecho al acceso a la energía eléctrica de fuentes limpias 

a fin de que pueda gozar plenamente de todos los derechos establecidos 

en esta Constitución. El Estado establecerá las bases y modalidades 

para garantizar el acceso al suministro de energía eléctrica de forma 

democrática, asequible, continua, confiable, segura, y en condiciones 

de competencia efectiva.

. . .

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se deberán adecuar las leyes secundarias en un plazo no mayor 

a 180 días. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan 

el presente Decreto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

b) El acceso a la energía eléctrica debe ser democrático y asequible porque 

se debe ofrecer a todos los mexicanos y a las personas que radiquen en el 

país, en el más amplio cumplimiento de los preceptos establecidos en el 

país, sin que esto signifique una afectación a otros derechos ya consagrados. 

c) Deber ser continuo y confiable de tal suerte que la población tenga la certeza 

de que no existirán interrupciones ni variaciones en el suministro del servicio.

d) El suministro debe ser seguro para la población, pues la infraestructura 

eléctrica, tanto de generación, transmisión, como de distribución debe 

cumplir con los más altos estándares de seguridad de tal forma que no 

pongan en riesgo la vida, ni la salud, ni la integridad de las personas. 

e)Tal como lo establece esta misma Constitución, así como las leyes y reglamentos 

que regulan la industria eléctrica, el suministro eléctrico debe ofrecerse 

siempre en condiciones de competencia efectiva, buscando el máximo 

beneficio para las y los mexicanos. 

Por lo anterior, he tenido a bien presentar a esa Soberanía, la presente 

Iniciativa de: 
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Texto Vigente Texto Propuesto

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el 

fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa 

y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de las personas que no cuenten 

con seguridad social.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, 

las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución 

de dichos fines.

...

...

...

...

...

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 4o.-…
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Texto Vigente Texto Propuesto

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado 

de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 

garantizará el cumplimiento de estos derechos. 

La autoridad competente expedirá gratuitamente 

la primera copia certificada del acta de registro 

de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación 

de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos 

y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para 

que coadyuven al cumplimiento de los derechos 

de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 

en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para 

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho al acceso a la energía eléctrica 

de fuentes limpias a fin de que pueda gozar plenamente 

de todos los derechos establecidos en esta Constitución. 

El Estado establecerá las bases y modalidades para 

garantizar el acceso al suministro de energía eléctrica 

de forma democrática, continua, confiable, segura, 

asequible y en condiciones de competencia efectiva.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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multidisciplinario, que propicien su inclusión en el 

ámbito político, social, económico y cultural del país. 

La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, 

entidades federativas, Municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.
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la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones 

y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

La ley establecerá los mecanismos para el acceso 

y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 

fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico 

a las personas que tengan discapacidad permanente 

en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación 

tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, 

las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta 

la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se 

encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen 

derecho a recibir por parte del Estado una pensión 

no contributiva en los términos que fije la Ley. En el 

caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos 

esta prestación se otorgará a partir de los sesenta 

y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para 

las y los estudiantes de todos los niveles escolares 

del sistema de educación pública, con prioridad a las 

y los pertenecientes a las familias que se encuentren 

en condición de pobreza, para garantizar con equidad 

el derecho a la educación.

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad.

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas 

jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque 

...

...

...

...

...

...

Texto Vigente Texto Propuesto

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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PROPUESTA PARA ELEVAR 
A RANGO CONSTITUCIONAL 
EL DERECHO HUMANO DEL 

ACCESO A LA ELECTRICIDAD
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DIPUTADO ________________________________ 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 

PRESENTE 

 

LICENCIADO OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 

ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, 47 BIS Y 71, FRACCIÓN I DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PRESENTO ANTE ESTA 

SOBERANÍA, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, LA 

PRESENTE INICIATIVA PARA TRÁMITE PREFERENTE CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE SE ADICIONAN DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

I. Debe tenerse presente la importancia de la energía en la historia de la humanidad, 

los energéticos representan parte de la evolución del individuo en sociedad y han 

acompañado el progreso y desarrollo del hombre. Señala Cunningham1 que “La 

historia del hombre es la historia de la búsqueda permanente de fuentes de energía 

y de sus formas de aprovechamiento, con el propósito humano de servirse del 

ambiente. En su devenir la humanidad ha ido generando distintos modelos 

energéticos (preagrícola, agrícola, agrícola avanzado, preindustrial, industrial e 

industrial avanzado) que tienen un denominador común, ya que están condicionados 

por sus fuentes de energía y su aprovechamiento”.  

 

 
1 Cunningham, Roberto E., “La energía, historia de sus fuentes y transformación”, Instituto de 
Energías Renovables, UNAM, consultable en el siguiente link: 
https://www.ier.unam.mx/~rbb/ERyS2013-1/Historia-Energia.pdf   
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rezagos con respecto a otras economías. No solo bastará con producir más energía 

y tener capacidad de entregarla por medio de las líneas de distribución, sino que 

debe haber una red inteligente que permita optimizar las fuentes de energía. 

 

IX. La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una 

manera de reforzar un derecho humano, básico e instrumental para el ejercicio de 

otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación, a la 

alimentación…) ya que se trata de unos derechos irrenunciables para el desarrollo 

de una vida digna. 

 

X. Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una 

mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos. 

 
XI. En México, esta historia se ve reflejada en 1879, con la instalación del primer 

generador en León, Guanajuato en una fábrica textil llamada “La Americana”, con lo 

cual se da inicio a la historia eléctrica del país. Poco después de la instalación de la 

primera planta eléctrica, el crecimiento de las plantas de electricidad continúo a gran 

velocidad, esto tiene todo el sentido pues la electricidad ofrece beneficios que las 

máquinas de vapor de aquel tiempo no podían ofrecer. 

 
XII. Esta nueva tecnología, provocó en México un cambio de oportunidades y consigo el 

desarrollo de un nuevo sector en la economía. Para el año de 1881 se iniciaron los 

trabajos del sistema de alumbrado público y electricidad en la Ciudad de México, en 

ese momento siendo Presidente de la República Porfirio Díaz, advierte la necesidad 

de darle el carácter de servicio público. 

 
XIII. Para 1889 se instalaría la primera planta hidroeléctrica en el estado de Chihuahua 

con una capacidad de 22kW. Para el año 1902 la compañía canadiense Mexican 

Light and Power Co fue creada, y fue instalada en la ciudad de Necaxa con una 

planta hidroeléctrica de 31.5 MW, en 1903 el presidente Díaz otorgo las concesiones 

para explotar los ríos Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla a esta misma compañía. La 

compañía pasa luego a llamarse Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz para 

finalmente ser conocida como Luz y Fuerza, misma que fue extinta en 2008. 
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II. En ese sentido, la importancia de la energía ha estado presente desde inicios de la 

civilización, la historia de la humanidad da cuenta de los diversos modelos 

energéticos que se han adoptado para el aprovechamiento de los recursos 

naturales. Hemos evolucionado de modelos energéticos, como el preagrícola, 

agrícola, agrícola avanzado, preindustrial, industrial y ahora en modelos como el 

actual que obedecen a la dinámica de mercados globalizados, tecnológicos y 

digitales propios de modelos post industriales o industrial avanzado. 

 

III. La energía eléctrica es un servicio básico de primera necesidad para el ser humano 

y en armonía con los principios de los derechos humanos la electricidad es un 

elemento indispensable para el libre desarrollo humano, respetando el punto de 

conexión entre todos y cada uno de los derechos. 

 

IV. El reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano se puede utilizar 

la técnica hermenéutica, para actualizar el sentido normativo de los tratados 

internacionales con la norma interna, en beneficio del ser humano, respetando el 

Estado las obligaciones contraídas con la comunidad internacional. 

 

V. Se puede afirmar que el acceso a la energía tiene carácter esencial y básico en el 

ámbito doméstico, además de transversal en el desarrollo económico de cualquier 

sociedad, al afectar a la actividad de todos sus sectores económicos. 

 

VI. Sin un fácil acceso a la energía no se puede mover nada: ni la economía, ni la 

producción de alimentos, ni los servicios de salud, ni la educación, por citar algunos 

bienes públicos o privados básicos.  

 

VII. El mundo está evolucionando de una forma exponencial en lo que respecta a la 

aplicación de la tecnología y de la información, ante tales circunstancias es 

perfectible reconocer aspectos que arriban a visualizar que será más intensivo el 

uso de energía.  

 

VIII. La política pública y los actores privados deben de prever las crecientes 

necesidades del país tanto en generación como en transmisión de la energía y evitar 
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XIV. Así, a principios del siglo XX, se contaban con 177 plantas eléctricas en todo el país, 

estas plantas estaban siendo instaladas en sectores comerciales o altamente 

poblados, como lo son las grandes ciudades que podían pagar la inversión de estos 

sistemas.  

 
XV. En diciembre de 1933, el presidente Abelardo L Rodríguez, envía al congreso una 

iniciativa para la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta 

comisión fue creada por la necesidad de tener un marco regulatorio para el sector 

eléctrico y su mercado. En el año 1933, solamente el 50% de la población tenía 

acceso a la electricidad. En aquel momento solamente el 38% de la población rural 

tenia electricidad y la población rural representa el 68% de la población nacional. La 

oferta de electricidad no igualaba a la demanda y las caídas del sistema eran 

comunes en el día a día, asimismo, existía un problema con las tarifas eléctricas ya 

que eran seleccionadas arbitrariamente con altos costos para los usuarios. La falta 

de tener una entidad regulatoria dio como resultado que en el país existieran más 

de 30 voltajes de operación y transmisión y dos tipos de frecuencias 50 y 60 Hz. 

 
XVI. Sin duda la industria eléctrica en nuestro país ha permitido el desarrollo de la 

economía, la mejora de las condiciones de vida de la población y ha contribuido a 

promover la industrialización y tecnificación de los sectores productivos. Esta 

evolución va muy encaminada al desarrollo y cambio de paradigma que ha implicado 

la reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, que marcó un 

antes y un después en nuestro país por el reconocimiento de fuentes de derecho 

internacional como mecanismos de protección a los derechos humanos. 

 
XVII. De acuerdo con datos de la propia CFE, al cierre de 2021, existía una cobertura de 

electrificación de 99.08%, es decir, menos del 1% de la población carece de este 

servicio; sin embargo, esto significa también que hoy, en pleno siglo XXI, existen 

más de un millón de mexicanos que no cuentan con acceso a ese servicio básico, 

principalmente viviendas en pequeñas comunidades rurales, aisladas y de difícil 

acceso. 

 
XVIII. En un sentido histórico de derechos humanos, los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (DESC), están intrínsecamente vinculados al desarrollo de las personas 
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en las sociedades postindustriales como en la que vivimos, pues su ámbito de 

protección abarca desde la seguridad social, la vida en familia, la participación en la 

vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la 

salud y la educación.  

 
XIX. Los DESC se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 y se desarrolla su protección en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos obligatorios para México desde 

1981. Estos derechos reconocen la importancia del acceso a servicios públicos 

como la Luz, el agua, y demás energéticos como elementos necesarios para el 

desarrollo como derecho humano, pues es claro que en una sociedad como la 

actual, el no tener acceso a dichos servicios públicos tiene como consecuencia 

incrementar el margen de desigualdad que existe en el país. 

 

XX. El artículo 22 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que 

“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre 

desarrollo de su personalidad”; y el  artículo 25, indica que “toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”. 

 
XXI. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su artículo 11 numeral 1, establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”. 
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XXVII. De lo que se puede constatar que los instrumentos internacionales mencionados 

establecen pautas y medidas para regular la actuación del Estado en el sentido de 

garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

XXVIII. Por tanto, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos 

económicos, sociales y culturales, como derechos humanos.  

 

XXIX. Por tanto, los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen 

a los individuos y a los grupos no solo de las acciones sino también de las omisiones 

que interfieren con sus libertades y derechos fundamentales, y en definitiva, 

evolucionando según lo que cada época la sociedad considera “dignidad humana”. 

 

XXX. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

inicia señalando que “en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los 

casos y condiciones que esta Constitución establece” no obstante no está 

considerado aún el derecho al acceso a la electricidad para todas las personas. 

 

XXXI. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que “La nueva política 

energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la 

incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes 

renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las 

pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos 

millones de habitantes. La transición energética dará pie para impulsar el 

surgimiento de un sector social en ese ramo, así como para alentar la 

reindustrialización del país”.  

 

XXXII. En este sentido, el acceso a la electricidad, no puede considerarse solo como una 

obligación del gobierno, sino que se requiere dotar de elementos e instrumentos que 

permitan el pleno ejercicio de los mismos como un derecho humano, económico y 

social, que debe ser garantizado por el Estado para todas las personas. Desde la 
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XXII. Los dos pactos internacionales contemplan el compromiso de garantizar el ejercicio 

de los derechos en que se enuncian, sin discriminación de cualquier condición 

social, además, en ambos pactos se estableció el compromiso de asegurar a todo 

ser humano, es decir, todas las personas tienen la titularidad de todos los derechos 

humanos. A esto se le conoce como el principio de Universalidad. 

 

XXIII. Por cuanto a la  Organización de las Naciones Unidas, señala que “Todos los 

beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la 

cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 

almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 

de emergencia”. 

 
XXIV. Igualmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDEM) de 1979, en cuyo artículo 14, inciso h) 

incentiva a los Estados parte a adoptar medidas para eliminar la discriminación 

contra la mujer, señalando entre ellas la de “Gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 

electricidad y el abastecimiento de agua, transporte y las comunicaciones”. 

 
XXV. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes 

(DUDHE), instrumento programático de la sociedad civil, surgido de la celebración 

del Foro Universal de las Culturas en Barcelona (2004) donde se destaca 

expresamente “el derecho de todo ser humano de disponer de agua potable, 

saneamiento y energía”. 

 
XXVI. Es así, como en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, 

misma que en su vinculación con el desarrollo sostenible, cuenta con 17 objetivos 

que abarcan diversos temas, entre ellos los derechos sociales básicos, donde se 

encuentra el de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos.  
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perspectiva de los derechos humanos, el no contar con energía eléctrica, impide el 

disfrute de otros derechos como el de la alimentación, salud, educación, 

telecomunicaciones, seguridad entre otros y este hecho no debe impedir la 

satisfacción de otras necesidades básicas.  

 

XXXIII. La electricidad es una bien básico insustituible, que contribuye al desarrollo del 

bienestar común en todas las edades; por medio de su disponibilidad, las personas 

tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida, mediante una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos y todas; a gozar de una vida sana y longeva; a lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición, también permite lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;  a disponer 

de agua potable, saneamiento e higiene para todas las personas; genera 

crecimiento económico sostenido, por medio del empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente; y contribuye en gran medida a lograr asentamientos humanos 

seguros, resilientes y sostenibles, sociedades justas, pacíficas e inclusivas; esto 

entre otros factores que contribuyen a que se alcancen y disfruten todos los 

derechos humanos fundamentales; en suma, la disponibilidad de electricidad 

permite acceder a una vida digna. 

 

XXXIV. El derecho al acceso a la electricidad brinda beneficios reales, permitiendo a cada 

individuo un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso el vestido y vivienda 

apropiados, así como fuentes caloríficas y de iluminación eficientes y sustentables, 

son fundamentales para una mejora continua de las condiciones de existencia 

ciudadana. 

 

XXXV. Gracias al derecho al acceso a la electricidad, las familias mexicanas pueden 

mantener la conservación de sus alimentos, acelerar y hacer más sustentable el 

proceso de cocinar, les permite acceder al uso del internet y de los medios de 

comunicación, así como aliviar las labores domésticas, lo que permite promover una 

mayor integración familiar al tener más tiempo los padres para dedicárselo a sus 

hijos y convivir en familia; y algo muy importante, contribuir asimismo a tener mayor 

seguridad al contar con zonas y comunidades más alumbradas. En síntesis, se 
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busca garantizar a toda la población un efectivo desarrollo humano, social y 

económico, que garantice la dignidad en derechos como la vivienda, la salud, la 

educación y el trabajo. 

 

XXXVI. En este contexto, es prioridad del Gobierno de México, adoptar la responsabilidad 

de promover el desarrollo de un marco jurídico Constitucional, que permita a los 

mexicanos acceder a derechos y obtener beneficios que no sólo se vean reflejados 

en su economía, sino que se garantice el desempeño de todas las actividades 

personales, sociales y productivas, a través de acciones que garanticen a toda la 

ciudadanía, el goce y disfrute de todos los derechos constitucionales ya 

establecidos, pero que además se incluya el derecho al acceso a la electricidad, que 

han dejado de observarse pero que resulta de suma importancia para que todo 

individuo tenga cubiertas de manera permanente sus necesidades básicas y esto 

contribuya a elevar el índice de desarrollo ciudadano. 

 
XXXVII. Esto ha sido respaldado por el Poder Judicial de la Federación en una tesis asilada 

con número I.3o.C.100 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 959, de rubro y texto: 

 

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO 

DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL 

GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, 

sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la 

educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna 

y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, 

así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; 

la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y 

trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor 

medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del 

desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales 

(tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, 
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condiciones de competencia efectiva, buscando el máximo beneficio para las y los 

mexicanos.  

 

Por lo anterior, he tenido a bien presentar a esa Soberanía, la presente Iniciativa de:  

 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

UNICO.- Se adiciona un párrafo octavo al Artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 4.- . . . 

. . . 

Toda persona tiene derecho al acceso a la energía eléctrica de fuentes limpias a fin 

de que pueda gozar plenamente de todos los derechos establecidos en esta 

Constitución. El Estado establecerá las bases y modalidades para garantizar el 

acceso al suministro de energía eléctrica de forma democrática, asequible, continua, 

confiable, segura, y en condiciones de competencia efectiva. 

. . . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se deberán adecuar las leyes secundarias en un plazo no mayor a 180 días.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS 
01 DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
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la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para 

generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de 

la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso 

a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un 

presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de 

múltiples derechos fundamentales. 

XXXVIII.  De ahí que se considere que la presente propuesta de Reforma Constitucional, es 

acorde a la visión y sentido de la Constitución Federal y del marco de protección de 

derechos humanos que se reconocen. 

 

En este sentido, por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de 

Reforma Constitucional, considerando lo siguiente.  

 

a) La energía eléctrica que llegue hasta los hogares debe cumplir principios de 

sustentabilidad. Cada vez somos más mexicanos y vivimos en un mundo cada vez 

más electrificado; seguir generando electricidad de la forma en la que lo hemos 

hecho los últimos 150 años es simplemente insostenible.  

 

b) El acceso a la energía eléctrica debe ser democrático y asequible porque se debe 

ofrecer a todos los mexicanos y a las personas que radiquen en el país, en el más 

amplio cumplimiento de los preceptos establecidos en el país, sin que esto signifique 

una afectación a otros derechos ya consagrados.  

 
c) Deber ser continuo y confiable de tal suerte que la población tenga la certeza de que 

no existirán interrupciones ni variaciones en el suministro del servicio. 

 
d) El suministro debe ser seguro para la población, pues la infraestructura eléctrica, 

tanto de generación, transmisión, como de distribución debe cumplir con los más 

altos estándares de seguridad de tal forma que no pongan en riesgo la vida, ni la 

salud, ni la integridad de las personas.  

 
e) Tal como lo establece esta misma Constitución, así como las leyes y reglamentos 

que regulan la industria eléctrica, el suministro eléctrico debe ofrecerse siempre en 
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 
 
 
 
 

LICENCIADO OMAR FAYAD MENESES 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Artículo 58. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente 

la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados 

o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda 

tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican:

I. (…)

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 

Industriales: (…)

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, 

carnes en estado natural; cereales y granos en general; leches naturales, 

masa para tortillas de maíz, pan; billetes de lotería y teatros; vehículos 

cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico.

Agrícolas: (…)

Ganaderas: (…)

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes:

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; 

salchichonería, café para consumo nacional; dulces, confites, bombones 

y chocolates; legumbres, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, 

cerveza y refrescos embotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles 

y artículos de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón, artículos 

para deportes; pieles y cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, 

substancias y productos químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, 

cal y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas 

y barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas y cámaras, 

automóviles cuya propulsión utilice algún combustible hidrocarburo, 

camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con excepción 

de accesorios.

Agrícolas: (…)

Pesca: (…)

IV. a IX. (…)

(…)

2 / PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Se proponen modificaciones a tres ordenamientos federales con dos objetivos 

muy claros: 

a) Incentivar la demanda de vehículos eléctricos en México

b) Estimular que la oferta de estos vehículos sea de origen nacional 

Las propuestas tienen los siguientes objetivos puntuales:

1. Reducir de 15% a 12% el coeficiente para determinar presuntivamente 

la utilidad fiscal de los contribuyentes a la que se refiere la LISR, para 

el caso de vehículos eléctricos.

2. Incluir a los vehículos eléctricos como gastos que pueden ser deducidos.

3. En ISR, aumentar hasta 1,000 pesos diarios, la deducibilidad para renta 

de vehículos eléctricos.

4. En ISR, que los vehículos eléctricos sean deducibles de impuestos hasta 

el 100% del valor de factura, ya sean activo fijo, maquinaria de trabajo 

o inversión.

5. Que la tasa de IVA sea 0% a todos los actos o actividades relacionados 

con la adquisición y manufactura o ensamble de vehículos cuya propulsión 

sea exclusivamente a través de un motor eléctrico.

6. Que los vehículos eléctricos no paguen IVA por concepto de su enajenación. 

PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

4 / PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a X. (…)

XI. Los gastos realizados por la adquisición de vehículos cuya propulsión 

sea exclusivamente a través de un motor exclusivamente eléctrico.

(…)

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XII. (…)

XIII. (…)

(…)

Tratándose de automóviles de combustión interna, sólo serán deducibles 

los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta 

por un monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil o $1,000.00, 

diarios por automóvil propulsión sea exclusivamente a través de baterías 

eléctricas recargables, siempre que además de cumplir con los requisitos 

que para la deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 

36 de esta Ley, los mismos sean estrictamente indispensables para 

la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable 

tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente 

al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso 

o goce temporal.

XIV. a XXXI. (…)

(…)

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos 

fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a XIII. (…)

XIV. 100% para bicicletas convencionales, bicicletas, motocicletas, 

vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de motores 

exclusivamente eléctricos.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el 

artículo anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean 

utilizados, los por cientos siguientes:

I. a V. (…)

VI. 100% en los vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través 

de un motor eléctrico; 30% en infraestructura fija para el transporte, 

almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas 

y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento 

y almacenamiento de hidrocarburos.

VII. a XIV. (…)

(…)

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. (…)

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto 

de $175,000.00. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya 

propulsión utilice baterías eléctricas recargables y motor de combustión 

interna sólo serán deducibles hasta por un monto de $250,000.00. Tratándose 

de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor 

eléctrico, serán deducibles por el monto total del valor del vehículo.

(…)

III. a VII. (…)

7 / PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

PROPUESTA GENERAL DE 
INCENTIVOS A VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS

6 / PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 2º.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 

a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. a IV. (...)

V. La adquisición y manufactura o ensamble de vehículos cuya propulsión 

sea exclusivamente a través de un motor eléctrico.

(…)

Artículo 9º.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. a IX. (...)

X. Vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico.

(…)
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28 de febrero de 2022 

 

PROPUESTA GENERAL DE INCENTIVOS A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

Se proponen modificaciones a tres ordenamientos federales con dos objetivos muy claros:  

a) Incentivar la demanda de vehículos eléctricos en México 

b) Estimular que la oferta de estos vehículos sea de origen nacional  

 

Las propuestas tienen los siguientes objetivos puntuales: 

1. Reducir de 15% a 12% el coeficiente para determinar presuntivamente la utilidad fiscal 

de los contribuyentes a la que se refiere la LISR, para el caso de vehículos eléctricos. 

2. Incluir a los vehículos eléctricos como gastos que pueden ser deducidos. 

3. En ISR, aumentar hasta 1,000 pesos diarios, la deducibilidad para renta de vehículos 

eléctricos. 

4. En ISR, que los vehículos eléctricos sean deducibles de impuestos hasta el 100% del 

valor de factura, ya sean activo fijo, maquinaria de trabajo o inversión. 

5. Que la tasa de IVA sea 0% a todos los actos o actividades relacionados con la 

adquisición y manufactura o ensamble de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente 

a través de un motor eléctrico. 

6. Que los vehículos eléctricos no paguen IVA por concepto de su enajenación.  

 

  

 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I. a X. (…) 

XI. Los gastos realizados por la adquisición de vehículos cuya propulsión sea 

exclusivamente a través de un motor exclusivamente eléctrico. 

(…) 

 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

I. a XII. (…) 

XIII. (…) 

(…) 

Tratándose de automóviles de combustión interna, sólo serán deducibles los pagos efectuados 

por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, 

diarios por automóvil o $1,000.00, diarios por automóvil propulsión sea exclusivamente a 

través de baterías eléctricas recargables, siempre que además de cumplir con los requisitos 

que para la deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 

mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en 

este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen 

exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o 

goce temporal. 

XIV. a XXXI. (…) 

(…) 

 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son 

los siguientes: 

I. a XIII. (…) 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

Artículo 58. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 

contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos 

brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda 

tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican: 

I. (…) 

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos:  

Industriales: (…) 

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, carnes en estado 

natural; cereales y granos en general; leches naturales, masa para tortillas de maíz, pan; billetes 

de lotería y teatros; vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor 

eléctrico. 

Agrícolas: (…) 

Ganaderas: (…) 

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; salchichonería, café 

para consumo nacional; dulces, confites, bombones y chocolates; legumbres, nieves y helados, 

galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados, hielo, jabones y detergentes, 

libros, papeles y artículos de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón, artículos para 

deportes; pieles y cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y productos 

químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal y arena, explosivos; ferreterías y 

tlapalerías; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas 

y cámaras, automóviles cuya propulsión utilice algún combustible hidrocarburo, camiones, 

piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con excepción de accesorios. 

Agrícolas: (…) 

Pesca: (…) 

IV. a IX. (…) 

(…) 

XIV. 100% para bicicletas convencionales, bicicletas, motocicletas, vehículos cuya 

propulsión sea exclusivamente a través de motores exclusivamente eléctricos. 

 

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se 

aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 

I. a V. (…) 

VI. 100% en los vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor 

eléctrico; 30% en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de 

hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de 

procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

VII. a XIV. (…) 

(…) 

 

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 

I. (…) 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. 

Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión utilice baterías eléctricas 

recargables y motor de combustión interna sólo serán deducibles hasta por un monto de 

$250,000.00. Tratándose de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un 

motor eléctrico, serán deducibles por el monto total del valor del vehículo. 

(…) 

III. a VII. (…) 

 

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Artículo 2º.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere 

esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

I. a IV. (...) 

PRESENTACIÓN GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO OMAR FAYAD 4
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V. La adquisición y manufactura o ensamble de vehículos cuya propulsión sea 

exclusivamente a través de un motor eléctrico. 

(…) 

 

Artículo 9º.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

I. a IX. (...) 

X. Vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico. 

(…) 
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FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO

Cierre:
Galería de Imágenes
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