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La Reforma Energética, a través de las Leyes de la Industria

Eléctrica y de Transición Energética:

 Resuelve lagunas normativas al establecer responsables,

obligaciones y consecuencias en materia de medio ambiente.

 Establece un instrumento eficaz para alcanzar metas

vinculadas a este derecho, los Certificados de Energías

Limpias.

Motivación



Objetivos

3

• Reducir las tarifas 

eléctricas

• Reducir la contaminación

• Diversificar la generación

• Asegurar la confiabilidad 

del servicio

• Garantizar el Acceso 

Universal

• Acceso Abierto

• Independencia en 

planeación y operación

• Mercado competitivo

• Certificados de Energías 

Limpias

• Contratos de T&D

• Fondo de Servicio 

Universal

• Renovar la capacidad de 

generación

• Más transmisión

• Promover Energías 

Limpias

• Despacho óptimo

• Reducir riesgos de 

inversión

• Reducir pérdidas

HerramientasAcciones

• Reducir la contaminación

Objetivos de la Reforma en Energía Eléctrica

• Más transmisión

• Renovar la capacidad de 

generación

• Promover Energías 

Limpias

• Reducir pérdidas

• Certificados de Energías 

Limpias



Con la reforma se establecen obligaciones, se creó un 

instrumento, definieron responsabilidades y sanciones 

por incumplimiento 4

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables 

y el Financiamiento de la Transición Energética

Se establecieron 

metas

¿Cómo se cumplirán?

¿Quién supervisará el 

cumplimiento?

Laguna Normativa…
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2018

Meta: 25%

2024

Meta: 35%

2021

Meta: 30%

Fuente: Ley de Transición Energética

Participación mínima de energías limpias en la generación

Ley de Transición Energética
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La LTE establece:

• Metas graduales mínimas

en materia de generación

de energías limpias

y reducción de emisiones

• Aprovechamiento de

recursos renovables

La LIE establece:

• Obligaciones y

Certificados de

Energías Limpias

Ley de la Industria Eléctrica y de Transición Energética
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• Un CEL acredita la generación de 1 MWh.

• Se le otorga a las Centrales de Energías Limpias.

• Son negociables entre los interesados, y su valor lo fija la

oferta y la demanda.

• Sirven para que los Participantes Obligados liquiden sus

Obligaciones de Energías Limpias.

• El incumplimiento da pie a una sanción.

Título emitido por la CRE que acredita 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.

Certificados de Energías Limpias



• Las metas nacionales se

convierten en obligaciones

individuales.

• Los generadores limpios reciben

un ingreso adicional.

• Si los costos de transacción son

muy cercanos a cero, el precio

de los CELs debería ser igual a

la diferencia entre el costo de

generación limpia y las

tecnologías convencionales.
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Ingreso por la 

energía vendida 

al mercado 

eléctrico.

Ingreso por los 

Certificados de 

Energía Limpia.

Fuente: SENER 8

Los CEL constituyen instrumentos 

eficaces para impulsar la energía limpia



SENER publica en el DOF los

requisitos de CEL con al menos

tres años de antelación
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• El porcentaje definido se obtiene a partir de:

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝐶𝐸𝐿𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

5.0% 5.8%
7.4%

10.9%
13.9%

25.0%
26.7%

28.3%
30.0%

31.7%
35.0%

2018 2019 2020 2021 2022 2025

Requisitos de CEL Metas de participación de energías limpias

Requisitos de CEL 

Genera la Demanda de CEL
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Lineamientos publicados por SENER

Genera la Oferta de CEL

Las centrales de energía limpia recibirán por 20 años 1 CEL por cada

MWh generado cuando:

o Entren en operación después del 11 de agosto de 2014;

o Las centrales legadas podrán recibir CELs si migran a la

legislación vigente, pero sólo por su nueva capacidad;

o Las centrales de energía limpia que cuenten con capacidad

que se haya excluido de un contrato de interconexión legado a

fin de incluirse en un contrato de interconexión conforme a la

legislación vigente.
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Regulador: 
CRE

Operador
Independiente del 
Sistema: CENACE

SENER

Consumidores
Suministradores

Usuarios Calificados

Operador del 

MEM

Spot

Subastas 

Regulación

Sistema de Registro

+

Verificación de 

cumplimiento
Reportes de generación

Generadores Limpios

Establece Obligaciones de 

Energías Limpias

LIE: Marco Institucional para los CEL en México



Sujetos 
Obligados
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La Central de Energía Limpia 
genera electricidad

10 días 

hábiles

Cenace reporta la información preliminar
de energía generada a la CRE. 

La CRE crea y registra los CEL en las 
cuentas de los Generadores Limpios

10 días

hábiles

Cada mes calendario

CEL del 
mes

Inmediato

Ajuste 
de CEL

La CRE compara la información 
recibida de las distintas 

fuentes para verificarla y 
solicita aclaraciones. Los 

participantes también pueden 
solicitar aclaraciones.

Comercialización Permanente

Generadores 
Limpios

Transacciones
bilaterales / coberturas

Mercado

Acervo 
de 
CEL

Ciclo de los CEL 
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• El otorgamiento, compra, venta y liquidación de CEL se

realizarán mediante abonos y débitos a las cuentas de los

generadores limpios, suministradores y participantes

voluntarios en el registro administrado por la CRE.

• Las obligaciones son anuales y la CRE no conoce todas las

variables; el diferimiento y liquidación de obligaciones diferidas

dependerán de las decisiones de los participantes de

mercado.

• Los CEL se otorgarán de manera mensual, para dar liquidez

se plantean liquidaciones preliminares y subastas realizadas

por el Cenace mensuales y una liquidación anual.

Sistema de Registro de CEL



• En el sistema se registrarán los contratos derivados de las

subastas y se podrán registrar los contratos de garantía de

CEL.

• Para facilitar las transacciones habrá un boletín electrónico

donde se publicarán ofertas de compra y venta.

• Para registrar los pagos de obligaciones (liquidaciones)

y notificar los diferimientos de obligaciones, se plantea

que los Participantes obligados presenten declaraciones

mensuales y una anual.

14

Sistema de Registro de CEL
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Como 

alternativa de 

cumplimiento

Cumplimiento

Multa El pago de la sanción no

libera a los Participantes

Obligados del cumplimiento

de sus Obligaciones para

adquirir CELs.

Multa para regular o reparar el daño 
cometido

¿Cumplimiento de Obligación o Sanción?



No se difirió el cumplimiento de 
obligaciones

Porcentaje de 
incumplimiento

> 0% ≤ 
25%

>25% ≤ 
50%

>50% ≤ 
75%

>75% ≤
100%

Primera vez 6 8 10 12

Reincidencia 12 16 20 24

Tercera vez o 
contumacia

18 24 30 36
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Si se difirió el cumplimiento de 
obligaciones

> 0% ≤ 
25%

>25% ≤ 
50%

>50% ≤ 
75%

>75% ≤
100%

6 10 12 14

16 20 24 28

24 30 36 42

Nota: Son números indicativos. La multa podrá resultar mayor o menor, en caso de que

existan otros elementos que deban valorarse.

Matriz de Aplicación de Multas por Incumplimiento 

(días de salario mínimo por MWh)



Gravedad de la infracción. Reincidencia y Contumacia.

Capacidad económica del infractor.

La comisión del hecho que la motiva o cualquier otro

elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del

hecho infractor, incluyendo las acciones tomadas para

corregirlo.

El monto de la sanción podrá ser determinado hasta los 50

días de Salario Mínimo por cada Megawatt-Hora de

obligaciones incumplido. 17

Otros Elementos a Considerar para la 

Determinación Final de la Multa



CRE notifica al 
Participante Obligado la 
falta de cumplimiento

• Se otorga un 
plazo de tres 
meses.

Imposición de sanción 
conforme a la Ley Federal 

de Procedimiento 
Administrativo

• Si no se 
regulariza en 
tres meses inicia 
el procedimiento

Las sanciones las cobra 
CENACE por instrucción 

de la CRE

CENACE avisa a la CRE 
si la multa fue pagada 

en tiempo y forma

• 15 días 
posteriores al 
vencimiento del 
plazo para pagar

3 Meses para 
regularización =

18

Procedimiento de Sanción
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