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Marco Legal Marco Regulatorio

Actividades Reguladas

• La Industria Eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Articulo 2 de la Ley 

de la Industria Eléctrica. Estas son actividades reguladas por la CRE. La proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, no es objeto de la regulación de la CRE.

• *La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como los Servicios Públicos de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con 

particulares.

Actividades Reguladas de la Industria Eléctrica

Aprobar, expedir, emitir y modificar las disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones, acuerdos, directivas, bases y en general la regulación necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo eficiente de las actividades reguladas, con base en la normatividad aplicable;

LIE, Artículo 12

Control Operativo*Generación

Transmisión* Distribución*

Comercialización Usuarios Finales



Órgano Regulador Coordinado técnico y económico, en materia energética, promotor del

desarrollo eficiente del sector y del suministro confiable de hidrocarburos y electricidad. Cuenta

con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, de gestión y autosuficiencia presupuestaria.

Auxilia al poder Ejecutivo en el desarrollo de la función administrativa*.

Generar confianza y certeza

Vigilar verificar y, en su caso, 

sancionar a los 

permisionarios

Otorgar, modificar o terminar 

permisos y actos jurídico-

administrativos

Solucionar controversias

Emitir regulación efectiva que promueva el 

desarrollo del sector energético

Fortalecer las capacidades de 

la Comisión

Propiciar mercados 

formales y funcionales

Facultades

Comisión Reguladora 

de Energía

Empoderar al consumidor 

y proteger sus intereses

Garantizar el cumplimiento 

de la regulación

Determinar el cálculo de 

tarifas y contraprestaciones

Administrar, dar seguimiento, 

monitorear y supervisar a 

permisionarios y sus mercados

Emitir regulación

Su creación y atribuciones se fundamentan en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Marco Legal

Comisión Reguladora de Energía*

Objetivos* Funciones principales*

Misión: Garantizar las condiciones necesarias para que la disponibilidad y calidad de los energéticos sean las requeridas

La CRE no tiene participación en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de contratos de las empresas productivas del Estado con los particulares.

* Plan Estratégico 2018-2022
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La Unidad de Electricidad 

se integra por: 

Las atribuciones de la Unidad de Electricidad están contenidas en los artículos 29 

(genéricas) y 34 (específicas) del Reglamento Interno de la CRE*

1 Dirigir el desarrollo y actualización del marco

regulatorio en materia de electricidad.

2 Coordinar las actividades de monitoreo,

seguimiento, vigilancia, verificación e inspección

de las actividades reguladas.

3 Vigilar el cumplimiento de la regulación en

materia de electricidad.

Para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 

competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 

propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la 

confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 

prestación de los servicios

La Unidad de Electricidad tienen a su cargo, de

manera enunciativa mas no limitativa:

Unidad de Electricidad de la CRE

*Publicado el 28 de abril de 2017: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n120.pdf

*Modificación publicada el 11 de abril de 2019: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557553&fecha=11/04/2019

Atribuciones

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n120.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557553&fecha=11/04/2019


Dirección General de Análisis 

y Evaluación Técnica de la 

Industria Eléctrica

Dirección General de Análisis 

y Evaluación Económica de la 

Industria Eléctrica

Dirección General de 

Operación, Permisos y 

Registros de Electricidad

Dirección General de Análisis 

y Evaluación Regulatoria de la 

Industria Eléctrica

UNIDAD 

DE

ELECTRICIDAD

Dirección General de 

Mercados Eléctricos

Actividades de la Unidad de Electricidad
Direcciones Generales
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Actividades realizadas por la Dirección General de Operación, Permisos y Registros de 
Electricidad (DGOPRE)

Analizar y revisar las solicitudes de las siguientes 
actividades reguladas para someter a aprobación del 

Órgano de Gobierno: 

Títulos de permisos de generación de 
energía eléctrica

Títulos de permisos de suministro de 
energía eléctrica

Autorizaciones de exportación e importación 
de energía eléctrica

Autorizaciones de unidades de inspección 
de la industria eléctrica

Analizar, revisar y actualizar las solicitudes de 
registro de las siguientes actividades reguladas:

Usuarios Calificados

Comercializadores no 
Suministradores



Estado actual de los permisos de generación de energía eléctrica otorgados por la CRE
Al 30 de septiembre de 2019

https://app.powerbi.com/reports/b72e4d14-27c8-4171-9d85-8da537882602/ReportSection7a986df96d6079bca9a5?pbi_source=PowerPoint


Estado actual de los permisos de generación de Biogás otorgados por la CRE
Al 30 de septiembre de 2019

https://app.powerbi.com/reports/b72e4d14-27c8-4171-9d85-8da537882602/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


*** Incluye 1 Generador de Intermediación 15

Suministradores 

Calificados

Generadores

Suministrador de 

Servicios Básicos

61

19

2

En operación

59

(representan 3,119 

centros de carga)

21

Con permiso CRE*

Comercializador 

no Suministrador 

Usuarios 

Calificados*** 

91

29

Con contrato de participante 

ante el CENACE

621**

5

49

1

9

* Con información al 21 de octubre de 2019

90 participantes

TOTAL:

***

322

Suministrador de 

Último Recurso -3 1

Número de Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista

** Incluye 2 Autorizaciones de Importación y 2 

Exportación de energía eléctrica


