
 

 

 

 

 
 

 

 

TÉRMINOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA LA 

MODIFICACIÓN O TRANSFERENCIA DE PERMISOS DE 

ENERGÍA ELÉCTICA 

 

 

21 de abril de 2017 

 

El pasado 17 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que la Comisión Reguladora 

de Energía (en lo sucesivo, la “CRE”) expidió las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos 

para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro 

eléctrico, otorgados de conformidad con la Ley de Industria Eléctrica (en lo sucesivo, “LIE”), y la antigua Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica (en lo sucesivo, “LSPEE”)   

 

¿Cuál es el objeto de esta resolución? Tiene por propósito establecer los requisitos necesarios para tramitar ante la CRE 

las modificaciones y transferencias en: (i) materia de permisos de generación de energía eléctrica o de suministro, y 

autorización de importación y exportación de energía eléctrica otorgados al amparo de la LIE; y (ii) materia de permisos de 

autoabastecimiento, pequeña producción, producción independiente, cogeneración, importación y exportación de energía 

eléctrica, otorgados y administrados, otorgados al amparo de la LSPEE.  

 

¿Qué ámbito de aplicación tiene? Estas nuevas disposiciones son de carácter general y obligatorio para los titulares de: 

(i) Permisos de generación; (ii) Permisos de suministro eléctrico; (iii) Autorizaciones de importación y exportación; (iv) 

Permisos de usos propios continuos, de autoabastecimiento, de pequeña producción, de producción independiente; (v) 

Permisos de Cogeneración; y (vi) Permisos de importación y exportación.  

 

¿Cómo se solicita la autorización para la modificación o transferencia? Para solicitar la modificación de permisos 

o autorizaciones, el interesado deberá realizar la solicitud mediante escrito libre, la cual será entregado a través de la Oficialía 

de Partes Electrónica de la CRE (en lo sucesivo, la “OPE”), en el que manifiesten su voluntad de realizar la modificación de su 

permiso, según sea el caso.  

 

Con base en la disposición décima de la resolución, para los casos de modificación en las fechas de programas de inicio y 

terminación de obras relativo a la construcción de la central de generación de energía eléctrico o el desarrollo del proyecto de 

suministro, el plazo originalmente propuesto por el solicitante y su modificación será evaluado por la CRE.  
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Asimismo, los permisionarios del régimen LIE podrán solicitar por única vez una prórroga al programa de obras establecido 

en el mismo.   

 

Para solicitar la transferencia de permisos, el permisionario y quien pretenda adquirir el permiso deberán estar inscritos en la 

OPE. Posteriormente, deberán presentar una solicitud de autorización para la transferencia mediante un escrito libre, 

entregado a través de la OPE, en el que manifiesten su voluntad de realizar la transferencia del permiso.  

 

Después de ser presentada la solicitud, la CRE evaluará el otorgamiento de la modificación o transferencia con base en: (i) 

capacidad técnica del solicitante; (ii) capacidad financiera del solicitante o grupo empresarial al que pertenezca; y (iii) 

viabilidad técnica del proyecto conforme a la descripción general del solicitante.  
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