CRE publica nuevas disposiciones relativas a
solicitudes y obligaciones de permisos de
generación de energía eléctrica
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El 30 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de Energía (la “CRE”) publicó en el
Diario Oficial de la Federación la resolución número A/006/2022 por la que se expiden
las “Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los términos para
presentar la información relativa al objeto social, capacidad legal, técnica y financiera,
así como la descripción del proyecto, y el formato de la solicitud de Permisos de
Generación de Energía Eléctrica” (las “DACGs”), las cuales abrogan las
disposiciones previas que regulaban los requisitos para la obtención de permisos de
generación de energía eléctrica emitidas el 8 de abril de 2015 bajo la resolución
RES/182/2015.
Al igual que las disposiciones que se abrogan, las DACGs establecen los requisitos para
solicitar un permiso de generación de energía eléctrica ante la CRE. Sin embargo, esta
versión de las disposiciones presenta requisitos mucho más estrictos que su
versión anterior.
Adicionalmente, incorporan el procedimiento que debe seguir la CRE para la evaluación
del otorgamiento de un permiso de generación de energía eléctrica (replicando lo
que al respecto establece el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica), y
establece un nuevo capítulo sobre obligaciones adicionales que deben cumplir
los titulares de permisos de generación energía eléctrica.
A.

Requisitos para solicitar un permiso

Las DACGs establecen requisitos adicionales a aquellos previstos en regulación anterior,
y modifican requisitos preexistentes bajo para efectos de solicitar un permiso
de generación de electricidad, incluyendo al añadir mayor detalle a los requerimientos
de información, como se describe a continuación:
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1. Programa de Obras.- Con respecto al requisito de proporcionar un cronograma de
obras del proyecto objeto de la solicitud de permiso, se añade mayor detalle a las
etapas que dicho programa debe incluir, conforme a lo siguiente:
a. Actividades previas: gestiones necesarias para iniciar construcción, como
obtención de autorizaciones gubernamentales.
b. Por iniciar obras: realización de actividades preliminares relacionadas con la
ingeniería civil, diseño y procura.
c. Construcción de la central: construcción e instalación de la central y
obras asociadas, desglosando obra civil y electromecánica, así como obras
relativas a líneas de evacuación y subestaciones eléctricas.
d. Pruebas de Comportamiento: pruebas preoperativas y operativas de la central
conforme al Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de
Centros de Carga.
e. Entrada en operación comercial: fecha a partir de la cual el Centro Nacional de
Control de Energía (“CENACE”) emite la Declaratoria de Operación Comercial de
la Central Eléctrica.

Particularmente el inciso “e.” anterior constituye un cambio respecto de lo establecido
previamente, pues la práctica de mercado y ante la CRE era que para efectos del
permiso de generación, la central se podía considerar en operación comercial a partir
del inicio de sus pruebas y no lo sujetaba al cumplimiento frente a CENACE de todos
los requerimientos para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista.
2. Capital Social.- En relación con la estructura accionaria de los solicitantes de un
permiso, se establece que, entre otros, se debe proporcionar la siguiente información:
a. Diagrama de la composición accionaria del solicitante.

b. El nombre de cada socio, parte, asociado o accionista directo e indirecto, hasta el
nivel de persona física, así como su cédula de identificación fiscal con que acredite
que cada uno de los socios o accionistas cuenta con RFC.
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c. Una descripción de los distintos tipos de acciones o partes sociales del solicitante
y los porcentajes de participación de la sociedad.
d. En caso de que el solicitante no tenga algún vínculo con otra sociedad y no
cuente con otro tipo de permisos, deberá declararlo en escrito libre o indicar con
qué otros permisos del sector cuentan el solicitante y sus socios o accionistas,
indicando además el grupo de interés económico al que pertenece, otros tipos de
control y relaciones entre socios, accionistas o asociados. Finalmente, en caso de
que la participación accionaria se encuentre afectada a un fideicomiso o el
financiamiento del proyecto de la central sea a través de un fideicomiso, se debe
proporcionar la información de las partes y características de dicho contrato de
fideicomiso, incluyendo una copia de este.
Sobre el inciso “b.” anterior, se hace notar que no se establece una excepción expresa
respecto de socios o accionistas extranjeros que, al no contar con un establecimiento
permanente para efectos fiscales, no cuenten con RFC.
3. Características del proyecto.- La descripción del proyecto debe contener, entre
otros, lo siguiente:
a. Ubicación, capacidad instalada, tipo de clasificación en la que se interconectará al
Sistema Eléctrico Nacional y estudios de interconexión (a nombre del solicitante).
b. Tipo de tecnología (proporcionando fichas técnicas de los equipos asociados con
la generación) y cuando así aplique, el combustible primario y secundario, poder
calorífico de ambos, el consumo, costo, los datos del proveedor y transportista o
distribuidor de dichos combustibles, en su caso, así como su permiso vigente
otorgado por la CRE, además de los documentos para demostrar que las
actividades se realizan bajo estricta separación legal.
c. En caso de contar con un sistema de almacenamiento, detalle de dicho sistema.
4. Capacidad financiera.- Respecto de la capacidad financiera del solicitante, se
deberá proporcionar lo siguiente:
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a. Plan de negocios detallado que incluya monto de la inversión desglosando costos
de desarrollo, construcción, operación y mantenimiento, tasa interna de retorno,
flujos de capital, ingresos totales proyectados y montos del financiamiento y su
tasa de interés.
b. Acreditar la capacidad financiera del solicitante o del grupo empresarial al que
pertenece, mediante un programa de financiamiento que contenga plan general
de financiamiento, descripción general de aportaciones de capital y/o descripción
general de plan de crédito financiamiento, debiendo además entregar estados
financieros auditados de al menos los dos años anteriores a la fecha de solicitud
del permiso y cartas de intención.

Sobre el inciso “b.” anterior, se hace notar que no se establece una excepción expresa
de presentar estados financieros auditados de los últimos dos años para vehículos de
propósito específico de reciente constitución.
5. Capacidad técnica.- El solicitante, directamente o a través de su grupo corporativo,
debe acreditar que cuenta con recursos técnicos y materiales propios o contratados
para llevar a cabo las distintas etapas del proyecto, así como con experiencia para el
diseño, construcción y operación de proyectos de generación con características
similares al objeto del permiso.
En este caso, no se establece una excepción para proyectos de abasto aislado donde el
titular del permiso de generación debe ser el propio usuario final o una afiliada dentro
de su grupo corporativo.
6. Abasto aislado.- Para el caso de proyectos de abasto aislado, el permiso será
específico y sólo para efectos de generar energía cuando no se requiere de un contrato
de interconexión. En la descripción de necesidades propias, se deberá detallar, además
de los demás requisitos, lo siguiente:
a. Mediante qué tipo de suministrador conseguirá los faltantes, en su caso.
b. Información sobre los cuadros de carga y el centro de carga.
c. Diagrama unifilar.
La limitación relativa a no requerir un contrato de interconexión, está en línea con
la reciente modificación a la regulación en materia de abasto aislado (para
más información, consulta nuestra nota a clientes aquí).
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B.

Obligaciones de los permisionarios

Como se mencionó líneas arriba, las DACGs incluyen un nuevo capítulo relativo a
obligaciones a cargo de los permisionarios, dentro de las que destacan las siguientes:
1. Proporcionar a la CRE cada 60 días hábiles, reportes de avances de las
distintas etapas del programa de obras con documentación soporte, incluyendo
contratos de derechos de vía y fotografías.
2. Comunicar a la CRE la operación comercial de la central eléctrica dentro de los
15 días hábiles siguientes a que esto ocurra, la cual debe coincidir con el
programa de obras y la Declaración de Operación Comercial emitida por CENACE.
3. Una vez alcanzada la operación comercial, proporcionar a la CRE la
documentación soporte del monto de la inversión efectivamente realizada.
4. Proporcionar los contratos celebrados entre el permisionario y el
proveedor, transportista o distribuidor de combustibles, así como todos aquellos
documentos que demuestren la posible alianza comercial entre ellos.
5. Reportar a la CRE los resultados de las pruebas de la central una vez que las
mismas concluyan.
6. Dentro de los 90 días hábiles siguientes al otorgamiento del permiso, presentar a
la CRE cierta documentación relativa al debido control dentro de la
organización, incluyendo manual de organización y procedimientos,
código de conducta, procedimientos de control y vigilancia periódicos, y
políticas de recursos humanos y no discriminación.
7. Informar a la CRE respecto de cualquier cambio en la estructura accionaria o en el
plan de negocios.
Para mayor detalle, las DACGs pueden consultarse aquí.
Las DACGs entraron en vigor al día siguiente de su publicación. No obstante, las
solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica que estaban en trámite hasta
antes de dicha entrada en vigor se atenderán conforme a la regulación anterior.
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Las DACGs no establecen si las obligaciones adicionales impuestas a los permisionarios
serán de aplicación únicamente a partir de su entrada en vigor, es decir, para personas
que obtengan sus permisos al amparo de esta nueva regulación, por lo que la CRE
podría considerar que dichas obligaciones son aplicables a todos los permisionarios
(excepto aquellos del régimen legado, los cuales están sujetos a la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica y su régimen derivado).
En caso de considerar que la modificación a la regulación en materia de solicitud de
permisos de generación de energía eléctrica podría tener un efecto adverso, las DACGs
pueden impugnarse mediante los medios de defensa aplicables, incluyendo el juicio de
amparo.
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