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DECÁLOGO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SU REGLAMENTO 
 

 
 

Ontier México 
Mayo de 2015 

 
La nueva Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento forman parte de una serie de 

normativas expedidas mediante la Reforma Energética en México. 
______________________________________________________________	  

 
La Ley de la Industria Eléctrica fue publicada 
mediante el Decreto por el que se expiden la Ley 
de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía 
Geotérmica y se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en 
el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 
agosto de 2014 (el “Decreto”). El Decreto entró 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Por su parte, el 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de octubre de 2014, 
entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Algunos de los temas más relevantes de la Ley 
de la Industria Eléctrica y su Reglamento son 
los siguientes: 
 
............................................................................... 
 
1.- ¿Cuál es el principal fin de la Ley de la 
Industria Eléctrica? 
 
Su principal fin es el de regular la planeación y 
el control del Sistema Eléctrico Nacional, e. 
Servicio Público de Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica y en general, las demás 

actividades de la industrial eléctrica. Su 
finalidad es la de promover el desarrollo 
sustentable de la industria eléctrica y garantizar 
la operación continua, eficiente y segura en 
beneficio de los usuarios y reducir la emisión de 
contaminantes.  
 
............................................................................... 
 
2.- ¿Qué comprende la industria eléctrica 
en México? 
 
La industria eléctrica está comprendida por las 
actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía 
eléctrica, la planeación, el control del Sistema 
Eléctrico Nacional y la operación del México 
Eléctrico Mayorista, es decir la operación del 
mercado de energía eléctrica, sus servicios 
conexos, sus productos, derechos y certificados, 
entre otros. 
 
............................................................................... 
 
3.- ¿Qué es el Sistema Eléctrico Nacional?  
 
El Sistema Eléctrico Nacional es el sistema 
integrado por la Red Nacional de Transmisión, 
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las Redes Generales de Distribución, las 
Centrales Eléctricas que entregan energía a la 
Red Nacional de Transmisión o Redes 
Generales de Distribución, y los equipos e 
instalaciones del CENACE, entre otros. 
 
............................................................................... 
 
4.- ¿A quién regula la Ley de la Industria 
Eléctrica? 
 
La Ley de la Industria Eléctrica regula, entre 
otros: 
 
• al gobierno federal; 
 
• a los Generadores cuyo término es definido 
como los titulares de uno o varios permisos para 
generar electricidad, n Centrales Eléctricas, o 
bien, titular de un contrato de Participante del 
Mercado que representa en el Mercado Eléctrico 
Mayorista a dichas centrales o, con la 
autorización de la CRE, a las Centrales 
Eléctricas ubicadas en el extranjero; 
 
• a los Transportistas, cuyo término es definido 
como los organismos o empresas productivas 
del Estado, o sus empresas productivas 
subsidiarias, que presten el Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica;  
 
• a los Distribuidores, cuyo término es definido 
como los organismos o empresas productivas 
del Estado o sus empresas productivas 
subsidiarias, que presten el Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica;  
 
• a los Comercializadores, cuyo término es 
definido como el titular de un contrato de 
Participante del Mercado que tiene por objeto 
realizar las actividades de comercialización;  
 
• a los Usuarios Calificados Participantes del 
Mercado cuyo término es definido como 
 
• a los Suministradores, cuyo término es 
definido como el comercializador titular de un 
permiso para ofrecer el suministro eléctrico en 
la modalidad de Suministrador de Servicios 
Básicos, Suministrador de Servicios Calificados 
o Suministrador de Último Recurso y que puede 

representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a 
los Generadores Exentos;  
 
• al Centro Nacional de Control de Energía 
“CENACE”. 
 
............................................................................... 
 
5.- ¿Qué se entiende por la 
comercialización de energía eléctrica? 
 
La comercialización de energía eléctrica 
comprende: (i) la prestación del suministro 
eléctrico a los usuarios finales; (ii) la 
representación de los Generadores Exentos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista; (iii) la realización 
de transacciones en materia de energía eléctrica, 
servicios y productos; (iv) la celebración de 
contratos con los Generadores, 
Comercializadores y Usuarios Calificados 
Participantes del Mercado; (v) la adquisición de 
los servicios de transmisión y distribución; (vi) 
la adquisición y enajenación de servicios 
 
............................................................................... 
 
6.- ¿Cuáles son los principales Contratos 
previstos en la Ley de la Industria 
Eléctrica para la comercialización de la 
energía eléctrica? 

Los principales Contratos previstos en la Ley de 
la Industria Eléctrica son: (a) el contrato de 
cobertura eléctrica; (b) el contrato de 
interconexión legado; y (c) el contrato legado 
para el suministro básico.   

El contrato de cobertura eléctrica, es el  acuerdo 
entre participantes del mercado mediante el 
cual se obligan a la compraventa de energía 
eléctrica o productos asociados en una hora o 
fecha futura y determinada, o a la realización de 
pagos basados en los precios de los mismos;  

El contrato de interconexión legado, también 
denominado contrato de compromiso de 
compraventa de energía eléctrica para pequeño 
productor, celebrado o que se celebra bajo las 
condiciones vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de la ley; y 
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El contrato legado para el suministro básico: 
contrato de cobertura eléctrica que los 
suministradores de servicios básicos tendrán la 
opción de celebrar, con precios basados en los 
costos y contratos respectivos, que abarcan la 
energía eléctrica y productos asociados de las 
centrales eléctricas legadas y las centrales 
externas legadas; 
 
............................................................................... 
 
7.- ¿Cuáles son las funciones, 
atribuciones y facultades de la Secretaría 
de Energía? 
 
La Secretaría de Energía estará facultada para, 
entre otras, establecer, conducir y coordinar la 
política energética del país; formular programas 
sectoriales para el desarrollo de la industria 
eléctrica; dirigir el proceso de planeación y la 
elaboración del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional; elaborar informes 
sobre el desempeño y tendencias de la industria 
eléctrica nacional; asegurar la coordinación con 
los órganos reguladores en materia de la 
industria eléctrica; llevar a cabo procedimientos 
de consulta; establecer requisitos y criterios 
para la adquisición de Certificados de Energías 
Limpias; preparar y coordinar la ejecución de 
los proyectos estratégicos de infraestructura; 
emitir opiniones sobre las Reglas del Mercado y 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista; 
establecer mecanismos, términos, plazos, 
criterios, bases y metodologías bajo los cuales 
los Suministradores de Servicios Básicos 
tendrán la opción de celebrar los Contratos de 
Cobertura Eléctrica; establecer criterios para la 
delimitación de las Centrales Eléctricas, las 
redes de transmisión, las redes de distribución, 
los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico 
Nacional; fomentar el otorgamiento de créditos 
y otros esquemas para el financiamiento de 
Centrales Eléctricas de Generación Limpia; 
autorizar al CENACE la celebración de 
convenios, sus términos y condiciones con los 
organismos o autoridades que sean 
responsables de operar los mercados y sistemas 
eléctricos en el extranjero; expedir y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
administrativas de carácter general; imponer 
sanciones. 

 
............................................................................... 
 
8.- ¿Cuáles son las facultades de la 
Comisión Reguladora de Energía?  
 
La Comisión Reguladora de Energía estará 
facultada para, entre otros, otorgar permisos y 
resolver sobre su modificación, revocación, 
cesión, prórroga o terminación; determinar 
metodologías de cálculo, criterios y bases para 
determinar y actualizar las contraprestaciones; 
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; expedir y aplicar la 
regulación tarifaria a que se sujetarán la 
transmisión, la distribución, la operación de los 
Suministradores de Servicios Básicos, la 
operación del CENACE y los Servicios Conexos; 
expedir y aplicar las metodologías para 
determinar y ajustar las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y los 
precios máximos del Suministro de Último 
Recurso, y determinar las demás condiciones 
para dicho Suministro; establecer lineamientos 
de contabilidad para las actividades de 
transmisión y distribución; emitir las Bases del 
Mercado Eléctrico; establecer mecanismos para 
la autorización, revisión, ajuste y actualización 
de las Disposiciones Operativas del Mercado; 
autorizar al CENACE llevar a cabo subastas a fin 
de adquirir potencia cuando lo considere 
necesario; emitir opinines respecto de los 
programas de ampliación y modernización de la 
Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución; vigilar la operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista; emitir 
opiniones respecto a los mecanismos, términos, 
plazos, criterios, bases y metodologías bajo los 
cuales los Suministradores de Servicios Básicos 
tendrán la opción de celebrar los Contratos de 
Cobertura Eléctrica; autorizar los modelos de 
contrato que celebre el CENACE con los 
Participantes del Mercado; expedir modelos de 
contrato de interconexión de Centrales 
Eléctricas, conexión de Centros de Carga, 
compraventa por los Generadores Exentos, 
compraventa por los Usuarios de Suministro 
Básico con Demanda Controlable; otorgar los 
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Certificados de Energías Limpias; emitir 
criterios de eficiencia utilizados en la definición 
de Energías Limpias; expedir las normas, 
directivas, metodologías y demás disposiciones 
de carácter administrativo que regulen y 
promuevan la generación de energía eléctrica a 
partir de Energías Limpias; autorizar al 
CENACE llevar a cabo subastas a fin de adquirir 
potencia cuando lo considere necesario; emitir 
opiniones respecto de los programas de 
ampliación y modernización de la Red Nacional 
de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución; regular, supervisar y ejecutar el 
proceso de estandarización y normalización en 
materia del Sistema Eléctrico Nacional; expedir 
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas de carácter general; imponer 
sanciones;  
 
............................................................................... 
 
9.- ¿Cuáles son las funciones, 
atribuciones y facultades del CENACE? 
 
El CENACE estará facultad para, entre otros 
expedir las Disposiciones Operativas del 
Mercado; elaborar las bases preliminares de 
subasta, proponer procesos de interconexión y 
conexión, ordenar la suspensión de energía 
eléctrica según las disposiciones emitidas por la 
CRE, establecer bases operáticas, criterios, 
guías, lineamientos, manuales y procedimientos 
por los cuales se definirán los procesos 
operativos del Mercados Eléctrico, celebrar 
convenios con organismos o autoridades que 
operen mercados y sistemas en el extranjero;  
 
............................................................................... 
 
10.- México en apoyo a la utilización de 
fuentes de energía limpia: ¿Cuáles fuente 
de energía limpia impulsa la Ley de la 
Industria Eléctrica? 
 
La Ley de la Industria Eléctrica define como 
energía limpia 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. Las Fuentes de energías limpias  
previstas en la Ley de la Industria Eléctrica son 
las siguientes: (a) viento; (b) radiación solar, en 
todas sus formas; (c) energía oceánica en sus 
distintas formas (maremotriz, maremotérmica, 
de las olas, de las corrientes marinas y del 
gradiente de concentración de sal); (d) el calor 
de los yacimientos geotérmicos; (e) los 
bioenergéticos (f)  la energía generada por el 
aprovechamiento del poder calorífico del 
metano y otros gases; (g) energía generada por 
el aprovechamiento del hidrógeno mediante su 
combustión o su uso en celdas de combustible; 
(h) energía proveniente de centrales 
hidroeléctricas; (i) energía nucleoeléctrica; (j) 
energía generada con los productos del 
procesamiento de esquilmos agrícolas o 
residuos sólidos urbanos (tales como 
gasificación o plasma molecular; (k)   energía 
generada por centrales de cogeneración 
eficiente (l)   energía generada por ingenios 
azucareros; (m) energía generada por centrales 
térmicas con procesos de captura y 
almacenamiento geológico o biosecuestro de 
bióxido de carbon; (n) tecnologías consideradas 
de bajas emisiones de carbon; y (o) tecnologías 
que determinen la Secretaría y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
............................................................................... 
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