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Lista de Acrónimos, Abreviaturas y Siglas 

 

APF                                                         Administración Pública Federal 

CENACE                                                 Centro Nacional de Control Eléctrico 

CENAGAS                                               Centro Nacional de Control de Gas Natural 

CFE                                                         Comisión Federal de Electricidad 

Gas LP                                                    Gas Licuado de Petróleo 

GWh                                                        Gigawatts hora 

GJ                                                            Gigajoule 

LIE                                                           Ley de la Industria Eléctrica 

LH                                                            Ley de Hidrocarburos 

LORCME                                                 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

LSPEE                                                     Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

m3/hr std                                                 Metros Cúbicos por hora Estándar 

MEM                                                        Mercado Eléctrico Mayorista 

MW                                                          Megawatt 

NOM                                                        Norma Oficial Mexicana 

Pemex                                                     Petróleos Mexicanos 

PGPB                                                      Pemex Gas y Petroquímica Básica 

PRODESEN                                            Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

REI                                                          Redes Eléctricas Inteligentes 

RICRE                                                     Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

SEN                                                         Sistema Eléctrico Nacional 

SENER                                                    Secretaría de Energía 

VPM                                                        Ventas de Primera Mano 
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Carta del Presidente 

 

2015 fue un año decisivo para la 

implementación de la reforma 

energética. Después del gran esfuerzo 

político que implicó la reforma 

constitucional en 2013, y el detalle que 

el Congreso y el Gobierno plasmaron 

en la legislación secundaria, se 

requería pasar a la funcionalidad de la 

regulación. 

El proceso de implementación de la 

reforma es, por naturaleza, más 

complejo en la medida que se avanza. 

Para ver esto, basta dar un vistazo a 

su evolución. La reforma 

constitucional implicó un profundo 

debate nacional y parlamentario que 

concluyó en la modificación de 3 

artículos del texto y 21 transitorios que 

dejaban clara la visión que se tenía del 

nuevo modelo de industria y su arreglo 

institucional; mismo que debía 

concretarse en leyes, reglamentos e 

instrumentos regulatorios. 

Posteriormente, la legislación 

secundaria abarcó 9 leyes 

completamente nuevas y 

modificaciones a 12 que ya existían. 

En total se desarrollaron o modificaron 

1941 artículos, más 203 disposiciones 

transitorias. A su vez, con base en 

este marco legal, se expidieron 12 

nuevos reglamentos, se modificaron 

14 existentes y se promulgaron 13 

estatutos. Este trabajo abarcó 2519 

artículos nuevos o existentes y 270 

disposiciones transitorias. 

Como si lo anterior fuera poco, el 

desarrollo de regulación y normas a 

expedir por las diversas dependencias 

y órganos con atribuciones derivadas 

del nuevo modelo rebasa el centenar. 

Este ritmo de implementación para 

una reforma tan profunda y ambiciosa, 

como ya ha sido señalado en otra 

ocasión, simple y sencillamente no 

tiene parangón. 

Cabe mencionar que en el desarrollo 

de los instrumentos regulatorios a su 

cargo, en términos generales, la 

Comisión se abocó en una primera 

etapa a aquellos que establecen los 

requisitos administrativos para poder 

participar en las actividades 

reguladas, y posteriormente se 

concentró en los que establecen las 

reglas que tienen como propósito 

asegurar el desarrollo eficiente de los 

mercados o normar la calidad de los 
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productos. Para lograr este propósito, 

es importante destacar que la 

Comisión llevó a cabo un diagnóstico 

y caracterización sobre la naturaleza y 

grado de madurez de los distintos 

mercados, de tal manera que la 

regulación correspondiera a la 

realidad de cada uno de ellos. 

Bajo la anterior lógica, en el sector 

hidrocarburos, en 2015 se 

desarrollaron en primer lugar todas las 

Disposiciones Administrativas de 

Carácter General que establecen los 

requisitos para obtener los permisos 

de todas las actividades del sector, 

incluyendo las relativas al GLP que 

será regulado en su totalidad por la 

Comisión a partir del 2016. 

En materia de regulación económica 

es de destacar las 3 Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que regulan el acceso abierto y la 

prestación del servicio de transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos; de 

petrolíferos y petroquímicos, y de gas 

natural. Estas regulaciones, 

desarrolladas acorde a la naturaleza y 

al estado en que se encuentra cada 

uno de estos sectores, son los 

instrumentos más importantes para 

garantizar su desarrollo eficiente. 

Por lo que se refiere a la distribución, 

la Comisión expidió las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

en materia de acceso abierto y 

prestación de dichos servicios para los 

petrolíferos, mismas que reconocen el 

grado de competencia potencial que 

existe en este mercado. Por el 

contrario, en el caso del gas natural, 

tras la consulta pública de la primera 

versión, la Comisión se abocó a 

ajustar el proyecto de disposiciones 

correspondientes, incorporando los 

comentarios que se presentaron en 

esa etapa, así como las 

recomendaciones surgidas del trabajo 

intenso con los distintos interesados; 

especialmente con el Consejo 

Consultivo de Hidrocarburos. Este 

instrumento regulatorio, vital para el 

desarrollo de esta industria, estará 

listo en 2016. 

Otro tema en el que se avanzó 

sustancialmente, es en materia de 

comercialización y Ventas de Primera 

Mano, desregulando cuando la 

competencia en el mercado no 

requería de una fuerte intervención 
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regulatoria o de plano ninguna –como 

en el caso del petróleo– y ajustando la 

regulación que así lo requería. En este 

contexto, en el caso del gas natural, la 

Comisión recalibró la fórmula del 

precio para reflejar las condiciones 

actuales del mercado en Estados 

Unidos. Asimismo, con base en las 

facultades de regulación asimétrica 

otorgadas por el Congreso, estableció 

un programa de cesión de cartera de 

clientes por parte de la 

comercializadora de Pemex, de tal 

manera que se puedan generar 

condiciones para una competencia 

equilibrada. 

En materia eléctrica, la Comisión 

también desarrolló las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que establecen los requisitos para 

obtener los permisos de generación y 

suministro, así como las 

autorizaciones para la importación de 

energía eléctrica. También le aprobó 

al Centro Nacional de Control Eléctrico 

(Cenace) los Criterios que establecen 

las características de infraestructura 

requerida para interconexión y 

conexión, los modelos de contrato de 

los distintos participantes del mercado 

y los modelos del convenio para 

transportistas y distribuidores. 

Asimismo, colaboró de manera 

estrecha con la Secretaría de Energía 

en la elaboración de las primeras 

bases del mercado y otros 

instrumentos a cargo de dicha 

dependencia y que por naturaleza 

requieren de una estrecha 

coordinación entre ambas 

instituciones. Finalmente, también 

constituyó el Comité de Normalización 

en materia eléctrica y aprobó la 

regulación técnica relacionada con la 

verificación e inspección de la 

industria eléctrica. 

Adicionalmente al trabajo regulatorio, 

durante el 2015 la Comisión otorgó 

más de 13, 500 permisos, lo que 

contrasta con los 183 permisos 

otorgados en 2014; cifra que a su vez 

representa el máximo histórico 

otorgado por esta institución. De estos 

permisos, 13, 173 correspondieron a 

permisos para actividades reguladas 

en materia de petróleo, petrolíferos y 

petroquímicos; sector en el que se 

ampliaron las facultades regulatorias 

de la Comisión de manera más 

significativa. A su vez, se otorgaron 64 
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nuevos permisos en materia de gas 

natural, así como 29 para actividades 

de comercialización de diversos 

hidrocarburos. Finalmente, en el área 

eléctrica se otorgaron 464 permisos, lo 

que también representó el máximo en 

la historia de la Comisión. 

Por otra parte, al mismo tiempo que la 

Comisión avanzaba en la 

implementación, se fortaleció 

estructuralmente al pasar de un total 

de 257 a 377 funcionarios, un nivel 

que se encuentra más cerca de lo que 

se requiere para poder atender 

adecuadamente sus 

responsabilidades. Derivado de lo 

mismo, también se procedió a buscar 

una nueva sede que acogiera a la 

institución pues el edificio en el que se 

alojaba desde 1995 ya era insuficiente 

y la renta de dos edificios en lugares 

distintos no resultaba práctico para la 

dinámica laboral requerida en la 

institución. Después de una larga 

búsqueda se escogió un inmueble 

ubicado en Periférico y Barranca del 

Muerto, mismo que será una sede 

digna para la Comisión en las 

próximas décadas. 

Como se ha reseñado brevemente, es 

claro que 2015 fue un año de avances 

impresionantes en términos de 

implementación de la Reforma 

Energética. Ciertamente, todavía 

queda pendiente la expedición de 

algunos instrumentos regulatorios y es 

necesario que la Comisión concluya 

su proceso de fortalecimiento 

institucional; sin embargo lo realizado 

en el año ya sienta las bases para el 

desarrollo eficiente del sector 

energético. Lo anterior es resultado 

del esfuerzo y dedicación cotidiana de 

todos y cada uno de los servidores 

públicos de la Comisión, para los que 

el sacrificio y el esfuerzo empeñado 

tenía un solo objetivo: servir a su patria 

y mejorar la calidad de sus 

compatriotas a través de su trabajo. 

 

 

Francisco Javier Salazar Diez de 

Sollano 

Comisionado Presidente 

Comisión Reguladora de Energía 
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Capítulo 1. El reto de la 
instrumentación de la Reforma 
Energética 

 

La reforma constitucional en materia 

energética sentó un precedente sin 

parangón tanto para el sector eléctrico 

como para el de hidrocarburos en 

México. La organización, estructura y 

operación del sector energético se 

modificó de manera sustancial; la 

Comisión Reguladora de Energía (la 

Comisión) adquirió una multiplicidad 

de nuevas facultades con el propósito 

de llevar a cabo los objetivos 

establecidos por la Reforma 

Energética. El proceso de 

desregulación y fomento a la 

competencia en el sector energético 

implicó un incremento sustancial en 

las labores y esfuerzos realizados en 

esta Comisión. 

La Comisión constituye una pieza 

clave en la implementación y 

operación del nuevo paradigma 

regulatorio del sector energético. Las 

labores efectuadas por las distintas 

Unidades Administrativas de la 

institución abarcan la emisión de 

disposiciones administrativas de 

carácter general, la emisión y gestión 

de permisos, la formulación de 

opiniones técnicas en materia 

energética, la aprobación y ajuste de 

tarifas, la aprobación de procesos de 

Temporadas Abiertas, la vigilancia al 

cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normatividad 

emitida por la Comisión, entre muchas 

otras actividades. Durante 2015, las 

funciones realizadas por la Comisión 

se enfocaron en construir el nuevo 

andamiaje regulatorio del sector 

eléctrico y del de hidrocarburos.  

El proceso de implementación de lo 

dispuesto en la Reforma Energética 

aún no ha concluido, tomará un par de 

años más. No obstante, durante 2015 

los esfuerzos efectuados por el 

personal de la Comisión sentaron las 

bases para definir con claridad el 

nuevo conjunto de reglas que habrán 

de delimitar y estructurar las 

interacciones entre los agentes 

participantes del sector (empresas y 

autoridades), en beneficio del 

desarrollo del sector energético y de la 

economía nacional.   
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Capítulo 2. Instrumentos de 
regulación. 

 

2.1  Regulación para el sector 
eléctrico 

 

Los instrumentos regulatorios 

diseñados y elaborados por la 

Comisión abarcaron una amplia gama 

de temas vinculados con la operación 

del SEN, el MEM, así como con los 

principales segmentos de generación, 

transmisión, distribución y suministro, 

en los que se divide la industria 

eléctrica. Los instrumentos 

desarrollados constituyen puntos 

centrales de la nueva arquitectura 

institucional del sector, por lo que, en 

las siguientes secciones, se elaborará 

sobre los principales ordenamientos 

emitidos en la materia, así como sobre 

las principales temáticas tratadas en 

los mismos. 

 

Generación. 

 

En cuanto al segmento de generación, 

los instrumentos regulatorios emitidos 

por la Comisión versan sobre los dos 

principales procesos en los que el 

sector eléctrico se encuentra inmerso. 

El primer proceso se vincula con la 

implementación del nuevo marco 

institucional para regular la operación 

y otorgamiento de permisos a los 

generadores que funcionen al amparo 

de la nueva LIE. El segundo proceso 

se vincula con el otorgamiento de 

certeza jurídica a los generadores que 

obtuvieron permisos al amparo de la 

extinta LSPEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la implementación del 

nuevo marco institucional del sector 

eléctrico, es importante resaltar 

algunos ordenamientos relevantes. La 
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Comisión emitió 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 

eléctrica”1.  

Dicho ordenamiento define de manera 

detallada los requisitos que aquellos 

interesados en obtener un permiso de 

generación eléctrica deberán cumplir, 

con el propósito de comprobar que 

cuentan con la capacidad legal, 

técnica y financiera para contar con el 

permiso, y poder generar energía 

eléctrica para el SEN. Estas 

Disposiciones constituyen uno de los 

primeros pasos para la entrada de 

nuevos competidores al segmento de 

generación eléctrica, el cual constituye 

uno de los pilares del proceso para 

promover el desarrollo eficiente de la 

industria.  

El proceso de liberalización del sector 

de la generación eléctrica también 

                                            
1 Resolución RES/182/2015, publicada el 8 
de abril de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

implica la elaboración y diseño de 

instrumentos regulatorios que 

permitan llevar a cabo una transición 

ordenada del marco regulatorio previo 

–establecido al amparo de la extinta 

LSPEE– al actual derivado de la 

Reforma Energética y de la LIE.  

En este sentido se emitió la 

“Resolución por la que la Comisión 

Reguladora de Energía establece el 

mecanismo para solicitar la 

modificación de los permisos 

otorgados bajo la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica por 

permisos con carácter único de 

generación, así como los criterios bajo 

los cuales los permisionarios de dicho 

régimen podrán celebrar un contrato 

de interconexión en tanto entra en 

operación el Mercado Eléctrico 

Mayorista”2.  

Este ordenamiento define los 

mecanismos que aseguren la 

continuidad operativa de aquellas 

Centrales Eléctricas, cuyos permisos 

se hayan otorgado al amparo de la 

extinta LSPEE, en tanto el MEM inicia 

2 RES/809/2015, publicada el 18 de 
diciembre de 2015 en el DOF.  
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operaciones. En una línea similar, se 

emitió la “Resolución mediante la cual 

la Comisión Reguladora de Energía 

expide y autoriza los modelos de 

contrato provisionales de 

interconexión, así como de los 

convenios provisionales de 

transmisión y compraventa de 

excedentes de energía eléctrica”3, con 

el propósito de ofrecer certeza y 

claridad a los permisionarios legados y 

asegurar la eficiencia, calidad, 

confiabilidad, continuidad y seguridad 

del suministro eléctrico. 

Otro ordenamiento relevante es el 

“Acuerdo por el que la Comisión 

Reguladora de Energía interpreta y 

emite un criterio, para efectos 

administrativos, respecto a las 

opiniones y la definición de 

especificaciones técnicas generales 

para realizar la interconexión y 

conexión relacionadas al trámite para 

el otorgamiento de un permiso, 

conforme al artículo décimo tercero, 

párrafo primero, transitorio, de la Ley 

de la Industria Eléctrica”4. Este 

instrumento regulatorio busca ofrecer 

                                            
3 RES/497/2015, publicada el 17 de julio de 
2015 en el DOF.  

certeza y claridad a los sujetos 

regulados, en materia de 

autoabastecimiento, cogeneración, 

producción independiente, pequeña 

producción, importación o 

exportación, que hayan solicitado un 

permiso previo a la entrada en vigor de 

la LIE, a los que su artículo Décimo 

Tercero Transitorio hace alusión.   

  

Transmisión y Distribución. 

 

En materia de transmisión y 

distribución eléctrica, la Comisión 

elaboró instrumentos regulatorios 

enfocados a atender los aspectos más 

sensibles relacionados con la 

prestación de dichos servicios. En la 

transmisión y la distribución eléctrica 

persiste una estructura de mercado 

con características de monopolio 

natural. Dichos servicios deben 

encontrarse sujetos a regulación tanto 

tarifaria como en materia de acceso 

abierto y no indebidamente 

discriminatorio a las redes, lo anterior 

con objetivo de mitigar posibles 

abusos de poder de mercado por parte 

4 Publicado el 16 de enero de 2015 en el 
DOF. 
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de los operadores de las mismas. De 

tal suerte que resulta menester contar 

con tarifas reguladas para dichos 

servicios, con el fin de velar tanto por 

los intereses de los usuarios de la red, 

como para asegurarse de que los 

operadores reciban una remuneración 

razonable por la prestación del 

servicio.  

En cuanto a la regulación enfocada a 

asegurar el acceso abierto y no 

indebidamente discriminatorio a las 

redes de transmisión y distribución, es 

importante señalar que dichos 

instrumentos son fundamentales para 

la operación del MEM, así como para 

posibilitar el proceso de liberalización 

de la industria. Sería imposible 

introducir competencia en los 

segmentos de suministro y generación 

eléctrica, si la energía no pudiera 

transmitirse y distribuirse de manera 

abierta y no indebidamente 

discriminatoria a los Centros de 

Carga.  

En primer lugar, resaltan un conjunto 

de regulaciones en materia tarifaria, 

que cuentan con una vigencia 

                                            
5 Acuerdo A/074/2015. 

determinada. Al respecto, se emitió el 

“Acuerdo por el que la Comisión 

Reguladora de Energía expide las 

tarifas que aplicará la Comisión 

Federal de Electricidad por el servicio 

público de distribución de energía 

eléctrica durante el periodo tarifario 

inicial que comprende del 1 de enero 

de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 

2018”5. Las tarifas se calcularon con 

base en un ingreso requerido 

autorizado para el año 2016, mismo 

que está conformado por el retorno 

sobre el capital y la depreciación, así 

como por los costos de operación, 

mantenimiento y administración.  

Asimismo, se emitió el “Acuerdo por el 

que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las tarifas que aplicará 

la Comisión Federal de Electricidad 

por el servicio público de transmisión 

de energía eléctrica durante el periodo 

tarifario inicial que comprende del 1 de 

enero de 2016 y hasta el 31 de 

diciembre de 2018”6.  En este caso, las 

tarifas se calcularon con base en un 

ingreso requerido autorizado para la 

prestación del servicio en 2016, 

mismo que está conformado por el 

6 Acuerdo A/045/2015. 



 

 
 
 

12 

retorno sobre el capital y la 

depreciación, los costos de operación, 

mantenimiento y administración, así 

como por un ajuste por mejoras de 

eficiencia en los costos de operación, 

mantenimiento y administración.  

Otra regulación relevante es la 

“Resolución por la que la Comisión 

Reguladora de Energía aprueba 

transitoriamente la revisión anual del 

catálogo de precios de la Comisión 

Federal de Electricidad, conforme al 

transitorio segundo, párrafo segundo y 

décimo primero del Reglamento de la 

Ley de la Industria Eléctrica”7. Esta 

regulación permite a CFE contar con 

un catálogo de precios asociados a los 

diversos gastos de operación y 

mantenimiento, vinculados a la 

adquisición de materiales y 

contratación de mano de obra, para la 

manutención de la infraestructura de 

la Red Nacional de Transmisión y de 

las Redes Generales de Distribución. 

Adicionalmente, esta Resolución 

establece los mecanismos de ajuste y 

actualización de los precios 

contenidos en dicho catálogo. 

                                            
7 Publicada en el DOF el 27 de noviembre de 
2015.  

Suministro y Comercialización. 

 

En cuanto a la provisión del servicio de 

suministro y comercialización de 

energía eléctrica, la Comisión emitió la 

“Resolución por la que la Comisión 

Reguladora de Energía expide las 

disposiciones administrativas de 

carácter general que establecen los 

términos para presentar la información 

relativa al objeto social, capacidad 

legal, técnica y financiera, la 

descripción del proyecto y el formato 

de solicitud de permisos de suministro 

calificado y de suministro de último 

recurso”8.  

Dicho ordenamiento, además de 

presentar los requisitos de información 

en materia de capacidad técnica, 

legal, financiera y en cuanto a la 

descripción general del proyecto, 

presenta los formatos para la solicitud 

de permisos, así como los 

lineamientos para el procedimiento de 

evaluación y otorgamiento del 

permiso. Este instrumento constituye 

uno de los pilares regulatorios para la 

8 RES/602/2015 publicada el 24 de 
septiembre de 2015 en el DOF.  
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introducción de competencia en el 

segmento de suministro eléctrico. 

 

Operación del MEM y del SEN. 

 

En materia de operación del MEM y 

del SEN, se emitió un instrumento 

regulatorio vinculado primordialmente 

a la operación del CENACE. Durante 

2015, la Comisión determinó las 

tarifas correspondientes a la 

operación del CENACE para el año 

2016, mismas que se establecieron 

mediante el “Acuerdo por el que la 

Comisión Reguladora de Energía 

expide las tarifas de operación del 

centro nacional de control de energía 

para el año 2016”9.  

En el caso de las tarifas del CENACE, 

el ingreso requerido considera tres 

conceptos: costos de operación y 

mantenimiento, ingresos misceláneos, 

e inversiones.  

 

Otros. 

 

                                            
9 Acuerdo A/075/2015, aprobado el 31 de 
diciembre de 2015. 

Dentro de esta categoría se 

contemplan los instrumentos 

regulatorios vinculados con los 

procedimientos de importación y 

exportación de energía eléctrica.  

Durante 2015 se  emitió la “Resolución 

por la que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

para la importación de energía 

eléctrica proveniente de una central 

eléctrica ubicada en el extranjero, 

conectada exclusivamente al SEN, así 

como para la importación y 

exportación de energía eléctrica en 

modalidad de abasto aislado”10.  

Este instrumento se refiere a las 

autorizaciones para la importación o 

exportación de energía eléctrica, así 

como sobre el procedimiento de 

evaluación y otorgamiento de 

autorizaciones, el destino de la 

energía y los productos asociados, los 

lineamientos para la interconexión y 

sobre los instrumentos aplicables a la 

importación y exportación de energía 

eléctrica.  

10 Resolución RES/810/2015, publicada en el 
DOF el 16 de diciembre de 2015.  
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2.2  Regulación para el sector de 
hidrocarburos.  

 

En virtud de la multiplicidad de 

instrumentos regulatorios 

desarrollados durante 2015, en esta 

sección se resaltarán algunos de los 

ordenamientos más relevantes dentro 

del ámbito de gas LP, gas natural, así 

como para el segmento enfocado en 

petróleo, petrolíferos, petroquímicos y 

bioenergéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Publicada en el DOF el 15 de diciembre de 
2015.  

Gas LP. 

 

La Comisión publicó la “Resolución 

por la que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que establecen las especificaciones 

de los requisitos a que se refieren los 

artículos 50 y 51 de la Ley de 

Hidrocarburos (LH), los formatos de 

solicitudes de permiso y los modelos 

de los títulos de permisos para 

realizar las actividades de 

almacenamiento, transporte, 

distribución y expendio al público de 

gas licuado de petróleo”11. Este 

ordenamiento define los requisitos 

para solicitar permisos en materia de 

gas LP, así como el procedimiento de 

evaluación y otorgamiento de los 

mismos; además de incluir los 

formatos de permiso 

correspondientes.  

 

Gas Natural. 

 

En cuanto al sector de gas natural, la 

Comisión desarrolló instrumentos 
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enfocados a regular la emisión de 

permisos, la prestación de servicios 

relacionados con el sector, así como 

instrumentos enfocados en sentar las 

bases para el desarrollo de mercados 

eficientes y competitivos.  

Se emitió la “Resolución por la que la 

Comisión Reguladora de Energía 

expide las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que establecen los requisitos para la 

presentación de las solicitudes para la 

obtención de permisos de transporte, 

almacenamiento, distribución, 

licuefacción, regasificación, 

compresión, descompresión, 

expendio al público y gestión de 

sistemas integrados de gas natural”12. 

Este ordenamiento define los 

lineamientos para solicitar un permiso 

en materia de gas natural y establece 

el proceso de aprobación y 

otorgamiento de dicho permiso.  

En cuanto a los instrumentos 

enfocados en regular la prestación de 

servicios vinculados al ámbito de gas 

natural y otros hidrocarburos, la 

Comisión emitió las “Disposiciones 

                                            
12 Publicada en el DOF el 8 de septiembre de 
2015. 

Administrativas de Carácter General 

en materia de acceso abierto y 

prestación de los servicios de 

transporte por ducto y 

almacenamiento de hidrocarburos”13 .  

Este ordenamiento regula aspectos 

relacionados con el acceso al servicio, 

los principios de regulación tarifaria, 

las obligaciones del permisionario y el 

usuario, la medición, aceptación y 

balances de cantidad y calidad, la 

separación de actividades, así como 

aspectos vinculados con 

penalizaciones, bonificaciones y 

sanciones.   

En 2015, también se emitieron 

instrumentos enfocados al 

cumplimiento de lo establecido por las 

Normas Oficiales Mexicanas, como la 

“Resolución por la que la Comisión 

Reguladora de Energía determina las 

medidas que deberán implementar los 

suministradores y permisionarios de 

sistemas de transporte, distribución y 

almacenamiento de gas natural para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SECRE-2010, especificaciones del 

13 RES/684/2015, publicada en el DOF el 4 
de noviembre de 2015.  
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gas natural, así como el sistema de 

alertas para informar oportunamente a 

sus usuarios sobre la entrega de gas 

natural fuera de especificaciones”14.  

 

Petróleo, petrolíferos, 
petroquímicos y bioenergéticos. 

 

El proceso de desregulación de las 

industrias de petróleo, petrolíferos, 

petroquímicos y bioenergéticos, 

impuso importantes retos en todos los 

ámbitos de la prestación de los 

servicios vinculados a dichas 

industrias. La primera tarea consistía 

en definir el universo productos 

regulados, para lo cual se emitieron 

cuatro regulaciones para interpretar la 

legislación aplicable. Primero, el 

“Acuerdo por el cual la Comisión 

Reguladora de Energía interpreta las 

definiciones de petroquímicos y 

petrolíferos, comprendidas en el 

artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de 

la Ley de Hidrocarburos”15. 

                                            
14 Publicada el 25 de febrero de 2015 en el 
DOF.  
15 A/023/2015 publicado en el DOF el 9 de 
junio de 2015. 
16 Publicado en el DOF el 24 de noviembre 
de 2015. 

Segundo, el “Acuerdo por el que la 

Comisión Reguladora de Energía 

interpreta, para efectos 

administrativos, la Ley de 

Hidrocarburos, a fin de definir el 

alcance de la regulación en materia de 

petrolíferos y petroquímicos”16. 

Tercero, el “Acuerdo por el cual la 

Comisión Reguladora de Energía 

determina que el gas nafta no es 

petrolífero ni petroquímico para 

efectos de regulación”17. Cuarto, el 

“Acuerdo por el que la Comisión 

Reguladora de Energía interpreta para 

efectos administrativos la naturaleza 

jurídica y técnica de los aceites 

lubricantes para efectos de 

regulación”18. 

Los instrumentos regulatorios 

mencionados constituyen la base legal 

sobre la cual se determinó el conjunto 

de productos petrolíferos y 

petroquímicos que serían sujetos de 

regulación por parte de la Comisión. 

Lo anterior con el propósito de otorgar 

17 A/052/2015 publicado en el DOF el 24 de 
noviembre de 2015. 
18 A/053/2015, publicado en el DOF el 28 de 
diciembre de 2015. 
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certeza jurídica a todos los 

participantes del sector.  

Por otra parte, la Comisión desarrolló 

instrumentos vinculados a la definición 

de metodologías y precios, regulación 

en materia de permisos, regulación 

técnica, así como en cuanto a la 

regulación de actores con posiciones 

dominantes de mercado en el sector 

hidrocarburos como Pemex. 

Se emitió la “Resolución por la que la 

Comisión Reguladora de Energía 

resuelve qué petrolíferos y 

petroquímicos continuarán sujetos a 

regulación de Ventas de Primera 

Mano”19. Este ordenamiento 

constituye una determinación 

importante, toda vez que se 

establecen los productos en los que 

aún no existen condiciones de 

competencia que permitan que se 

liberalicen por completo los precios de 

VPM.  

En la misma línea, se emitió el 

“Acuerdo por el que la Comisión 

Reguladora de Energía determina no 

                                            
19 Publicada en el DOF el 16 de diciembre de 
2015. 
20 A/044/2015 publicado en el DOF el 18 de 
septiembre de 2015. 

aplicar la regulación de las ventas de 

primera mano de petróleo”20. Lo 

anterior, en virtud de que se determinó 

que la Reforma Energética permitirá la 

entrada de nuevos participantes a las 

actividades de exploración y 

producción de Hidrocarburos, que 

competirán con Pemex en el abasto de 

crudo en el mercado nacional, además 

de la competencia de las 

importaciones. 

Otro ordenamiento relevante por sus 

implicaciones regulatorias y de 

capacidad de monitoreo en el sector 

de petrolíferos es la “Resolución por la 

que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que establecen el procedimiento para 

el registro estadístico de las 

transacciones comerciales y de 

procedencia lícita de petrolíferos”21.  

En cuanto al otorgamiento de 

permisos, se emitió la “Resolución por 

la que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las disposiciones 

administrativas de carácter general 

21 Este instrumento se publicó en el DOF el 
28 de diciembre de 2015. 
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que establecen los requisitos para la 

presentación de las solicitudes de 

permisos provisionales de transporte, 

almacenamiento, distribución, 

expendio al público y gestión de 

sistemas integrados de petróleo, 

petrolíferos, petroquímicos y 

bioenergéticos”22, la “Resolución por 

la que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las disposiciones 

administrativas de carácter general 

que establecen los modelos de los 

títulos de permisos definitivos para 

transporte, almacenamiento, 

distribución, expendio al público de 

petróleo, gas natural sin procesar, 

petrolíferos, petroquímicos y 

bioenergéticos, así como de gestor de 

sistemas integrados”23, y la 

“Resolución por la que la Comisión 

Reguladora de Energía expide las 

disposiciones administrativas de 

carácter general que establecen los 

requisitos para la presentación de las 

solicitudes de permisos de 

comercialización de gas natural, 

petrolíferos y petroquímicos”24. 

                                            
22 Publicada en el DOF el 27 de enero de 
2015. 
23 Publicada en el DOF el 14 de mayo de 
2015. 

Otra regulación relevante es el 

“Acuerdo por el que la Comisión 

Reguladora de Energía determina 

modificar la naturaleza de las 

instalaciones asociadas a los 

permisos de almacenamiento de usos 

propios a que hace referencia el 

transitorio décimo sexto del 

Reglamento de las actividades a que 

se refiere el título tercero de la Ley de 

Hidrocarburos por instalaciones 

asociadas a la actividad de expendio 

en su modalidad de Estación de 

Servicio para Autoconsumo”25. Este 

instrumento otorga el sustento legal 

para la modificación de los permisos 

de almacenamiento de usos propios 

por los de expendio en su modalidad 

de estación de servicio de 

autoconsumo, de acuerdo a lo 

dispuesto en el nuevo marco legal del 

sector. 

Respecto al establecimiento de 

condiciones de prestación del servicio, 

se emitió la “Resolución por la que la 

Comisión Reguladora de Energía 

expide las Disposiciones 

24 Publicada en el DOF el 9 de junio de 2015. 
25 Acuerdo A/055/2015 publicado en el DOF 
el 24 de noviembre de 2015. 
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Administrativas de Carácter General 

aplicables a la prestación de los 

servicios de transporte por ducto y 

almacenamiento de hidrocarburos”26. 

Dicho instrumento se refiere 

principalmente a la regulación de las 

condiciones de acceso al servicio, los 

alcances de la prestación del servicio, 

los principios de regulación tarifaria, 

las obligaciones de los permisionarios 

y usuarios, así como temas vinculados 

a la medición, aceptación y balances 

de cantidad y calidad, penalizaciones 

y bonificaciones, entre otros. 

Por lo que toca a la regulación técnica, 

se emitió el “Acuerdo por el que la 

Comisión Reguladora de Energía 

expide la Norma Oficial Mexicana de 

Emergencia NOM-EM-006-CRE-

2015, especificaciones de calidad de 

los petroquímicos”27, y la “Norma 

Oficial Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-005-CRE-2015, 

especificaciones de calidad de los 

petrolíferos”28. En un sentido similar, 

se emitió la “Resolución por la que la 

Comisión Reguladora de Energía 

                                            
26 Publicada en el DOF el 4 de noviembre de 
2015. 
27 Publicado en el DOF el 28 de diciembre de 
2015. 

expide las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

en materia de medición aplicables a la 

actividad de transporte por ducto de 

hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos”29. Este ordenamiento 

determina los lineamientos para el 

sistema de gestión de mediciones, las 

métricas y procedimientos para la 

medición de hidrocarburos en la fase 

gaseosa, el sistema de medición de 

petrolíferos líquidos en una sola fase y 

el sistema de medición de 

multifásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Publicada en el DOF el 30 de octubre de 
2015. 
29 Publicada en el DOF el 17 de diciembre de 
2015. 
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Capítulo 3. Otorgamiento de 
permisos. 

 

En cuanto a las labores de 

otorgamiento de permisos, la 

Comisión otorgó un número sin 

precedente de permisos; 

particularmente para los sectores de 

generación eléctrica, así como de 

petróleo, petrolíferos y petroquímicos. 

Lo anterior respondió al nuevo 

esquema de apertura a la inversión 

privada dentro de la cadena de valor 

del sector energético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las labores de otorgamiento de 

permisos constituyen uno de los 

pilares fundamentales para la 

consecución de los objetivos previstos 

por la Reforma Energética, toda vez 

que permiten la entrada de nuevos 

competidores a los distintos mercados 

energéticos. De igual manera, se 

impulsa el desarrollo del sector al 

atraer nuevas inversiones y fomentar 

el desarrollo de nueva infraestructura, 

benéfica tanto para los usuarios y 

consumidores de energía como para 

la economía en su conjunto.  

 

3.1  Permisos en materia eléctrica.  

 

La Reforma Energética permite a los 

particulares participar en actividades 

de generación y comercialización de 

energía eléctrica. 

En ese contexto, la LIE, su reglamento 

y otras disposiciones administrativas 

establecen las reglas de operación de 

los agentes económicos en el nuevo 

mercado eléctrico que inició 

operaciones en enero de 2016.  En 

este nuevo modelo, surge la figura del 

suministrador, definido como el titular 
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de un permiso para ofrecer suministro 

eléctrico en cualquiera de las tres 

modalidades establecidas por la LIE: 

suministro básico, suministro 

calificado o suministro de último 

recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A los permisos que se otorgaban al 

amparo de la extinta LSPEE en 

materia de autoabastecimiento, 

cogeneración, importación de energía 

eléctrica, pequeña producción, 

producción independiente y 

cogeneración eficiente, se agregan los 

permisos bajo la modalidad de 

generación de la LIE.    

 

Permisos en materia de Suministro 
y Comercialización. 

 

En diciembre de 2015 la CRE expidió 

el primer permiso de suministro 

calificado. Dicho permiso se entregó a 

Energía Buenavista, S. de R. L. de C. 

V., el 22 de diciembre de 2015.  

 

Permisos de Generación. 

 

Desde 1994 hasta diciembre de 2015, 

la Comisión ha otorgado un total de 

1,723 permisos y autorizaciones para 

generación e importación de energía 

eléctrica, de los cuales sólo 1,302 

permanecen vigentes. Los permisos y 

autorizaciones vigentes suman una 

capacidad autorizada de 99,221.9 

MW, con una inversión comprometida 

aproximada de 139,372.7 millones de 

dólares; mientras aquellas 

autorizaciones de importación, a 

través de centrales eléctricas 

conectadas exclusivamente al SEN, 

cuentan una capacidad de 540 MW, 

así como con una inversión estimada 

de 40 millones de dólares. 

De la capacidad total autorizada, los 

permisos de generación en el marco 

de la LIE representan el 46.8%, los 

permisos bajo la modalidad de 

autoabastecimiento representan el 
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18.7%, los de producción 

independiente de energía el 16.5%, 

los de cogeneración el 7.9%, los de 

pequeña producción el 6.9%, los de 

exportación el 1.9%, los de usos 

propios continuos el 0.5%, las 

autorizaciones de importación el 0.5% 

y los permisos de importación, 

emitidos al amparo de la LIE el 0.3%. 

De los 1,302 permisos y 

autorizaciones vigentes, las Empresas 

Productivas del Estado representan lo 

siguiente: Pemex y sus empresas 

productivas subsidiarias cuentan con 

50 permisos para una capacidad de 

2,494.8 MW, que actualmente se 

encuentran en operación; mientras 

CFE cuenta con 159 permisos para 

una capacidad de 42,959.9 MW, 

actualmente en operación. Por otro 

lado, el sector privado es titular de 

1,095 permisos con una capacidad 

autorizada de 54,307.3 MW y con una 

inversión estimada de 84,132 millones 

de dólares. 

Es importante destacar que, de los 

permisos administrados, 638 

corresponden a proyectos con fuentes 

de energía limpias otorgados en las 

diversas modalidades de generación 

de energía eléctrica. Por lo que se 

refiere al tipo de fuente: 291 son 

proyectos solares, 105 son proyectos 

eólicos, 102 son proyectos mini-

hidroeléctricos (de hasta 30 MW), 58 

son proyectos que utilizan biomasa, 

38 utilizan biogás, 35 para las 

hidroeléctricas mayores a 30 MW, 9 

proyectos geotérmicos, y 5 que 

aprovechan residuos sólidos y 

orgánicos. El total de capacidad 

autorizada de generación de energía 

eléctrica por fuentes de energía limpia 

es de 32,696.5 MW, que corresponde 

a 33% del total de la capacidad 

autorizada de generación. 

Sólo durante el año de 2015 se 

otorgaron 461 permisos de generación 

e importación de energía eléctrica, así 

como dos autorizaciones. Los 

permisos están distribuidos de la 

siguiente forma: 195 bajo la modalidad 

de generación de la LIE, 138 de 

pequeña producción, 100 de 

autoabastecimiento, 24 de 

cogeneración, dos de importación y 

dos de producción independiente. En 

conjunto, dichos permisos suman una 

capacidad autorizada de 61,511.9 

MW, así como una inversión estimada 
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superior a los 86,680.3 millones de 

dólares. Estos permisos representan 

el 61.7% del total de la capacidad 

autorizada administrada y el 62.2% del 

total de la inversión estimada en 

materia eléctrica del total de permisos 

otorgados hasta diciembre de 2015. 

 

a) Permisos de 
Autoabastecimiento. 

 

Los 100 permisos otorgados en esta 

modalidad durante 2015, representan 

una capacidad de 5,218.1 MW y una 

inversión estimada de 12,306.6 

millones de dólares. Destacan, por la 

magnitud de la capacidad autorizada, 

los otorgados a Energía Eólica del Sur, 

S. A. P. I. de C. V. por 396 MW, a 

Parque Eólico El Mezquite, S. A. P. I. 

de C. V., por 250 MW, y a Energía 

Limpia de Palo Alto, S. de R. L. de C. 

V., Energía Limpia de Amistad, S. de 

R. L. de C. V., Iberdrola Renovables 

Centro, S. A. de C. V. y Parque Eólico 

La Carabina I, S. A. P. I. de C. V., de 

200 MW cada uno. Además de otros 9 

proyectos con capacidades de 100 

MW o mayor. Cinco de estos 

proyectos son eólicos, mientras que 

sólo el de Iberdrola Renovables 

Centro corresponde a una central 

fotovoltaica. 

 

b) Permisos de Cogeneración. 

 

En la modalidad de cogeneración se 

otorgaron 24 permisos, representando 

una capacidad de 3,429.1 MW y una 

inversión estimada de 3,372.4 

millones de dólares, de los cuales 

destacan, por su capacidad, los 

otorgados a Mexichem Cogeneración 

Cactus, S. A. P. I. de C. V. por 800 

MW, Cogeneración de Altamira, S. A. 

de C. V., por 750 MW, y Cogeneración 

de Salamanca, S. A. de C. V., por 700 

MW, además de otros 3 proyectos con 

capacidades mayores de 150 MW. 

 

c) Permisos de Importación de 

energía eléctrica. 

 

En 2015, bajo la modalidad de 

importación contemplada en la LSPEE 

se otorgaron dos permisos, 

representando una demanda máxima 

a suministrar de 5 MW, y que utilizarán 

la red de transmisión de la CFE para 



 

 
 
 

24 

recibir la energía eléctrica. Se trata de 

los proyectos de Bard Reynosa, S. A. 

de C. V., por 3 MW y de Parker 

Hannifin de México, S. A. de C. V., por 

2 MW. 

 

d) Permisos para pequeña 
producción. 

 

En la modalidad de pequeña 

producción se registró el otorgamiento 

de 138 permisos, por una capacidad 

de 3,665.9 MW y una inversión 

estimada de 12,049.1 millones de 

dólares. Los proyectos de pequeña 

producción solamente pueden 

entregar a la CFE una potencia 

máxima de 30 MW. Es importante 

resaltar que 105 de ellos se 

encuentran en este límite, 10 de ellos 

entre 20 y 30 MW, y 23 de ellos entre 

10 y 20 MW. De igual manera, cabe 

señalar que sólo tres permisos no 

utilizarán fuentes de energía limpia 

para la generación de energía 

eléctrica. 

 

e) Permisos para Producción 
Independiente. 

 

Bajo la modalidad de producción 

independiente se otorgaron dos 

permisos para una capacidad de 

1,916 MW y una inversión estimada de 

1,929.3 millones de dólares. Estos 

permisos fueron otorgados a Abeinsa 

Juárez N-III, S. A. de C. V., por 969.9 

MW, y a Iberdrola Energía Escobedo, 

S. A. de C. V., por 946.1 MW, los 

cuales cuentan con plantas de 

generación de energía eléctrica de 

ciclo combinado. 

 

 

f) Permisos de Generación en 
términos de la LIE 

 

En términos de la LIE, se otorgaron 

195 permisos de generación por una 

capacidad de 46,737.8 MW y una 

inversión estimada de 56,982.8 

millones de dólares. 159 permisos 

fueron otorgados a la CFE por 

42,959.9 MW, de los cuales resaltan 

58 permisos para Centrales Eléctricas 

con capacidad mayor a 100 MW. 

Adicionalmente, de los 36 permisos 

otorgados para proyectos del sector 

privado, se destacan por su capacidad 

los otorgados a Iberdrola Energía 
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Tamazunchale, S. A. de C. V., por 

1,013 MW, Prenergy Sustentable, S. 

A. de C. V., por 900 MW, Acc4t, S. A. 

P. I. de C. V., por 696 MW, Notus 

Energía México, S. A. de C. V., por 

250 MW, GP Energía, S. A. de C. V., 

por 240 MW y Emerging America 

Inmobiliaria, S. A. de C. V., por 103.3 

MW. 

 

g) Permisos de Cogeneración 
Eficiente. 

 

Como resultado de la aplicación de la 

Metodología para el cálculo de la 

eficiencia en los sistemas de 

cogeneración eléctrica, de los 

Criterios para determinar la 

Cogeneración Eficiente30, así como de 

las Disposiciones Administrativas de 

Carácter General para acreditar 

sistemas de cogeneración como 

cogeneración eficiente31, durante 

2015, la Comisión otorgó cinco 

permisos de generación de energía 

eléctrica bajo la modalidad de 

cogeneración eficiente. Destacan por 

la capacidad autorizada del proyecto, 

                                            
30 Resolución publicada en el DOF el 22 de 
febrero de 2011. 

los siguientes: Energía MK KF, S. A. 

de C. V., de 35.9 MW y Pro MDF, S. A. 

P. I. de C. V., de 12.9 MW. 

 

 

 

3.2  Permisos en materia de Gas 
Natural. 

 

Durante 2015 la Comisión otorgó 

permisos en materia de transporte por 

ducto, transporte por medio de 

semirremolques, distribución por 

ducto, distribución por 

semirremolques, almacenamiento, así 

como en materia de compresión, 

descompresión, expendio al público, 

licuefacción y regasificación de gas 

natural.  

 

31 DACG publicada en DOF el 26 de 
septiembre de 2012. 
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Transporte de gas natural. 

 

En cuanto a actividades de transporte, 

durante 2015 la Comisión otorgó un 

total de 7 permisos en materia de 

transporte por ductos de gas natural.  

El primer permiso se otorgó a 

Multiservicios 2001. S. A. de C. V., con 

fecha de 15 de enero, con una 

inversión acumulada al cierre de 2015 

de 0.8 miles de millones de dólares y 

con una capacidad de transporte de 

269.8 mil metros cúbicos. El segundo 

permiso se entregó a Arguelles 

Pipeline, S. de R. L. de C. V., con 

fecha de 19 de febrero con una 

inversión acumulada al cierre de 2015 

de 130 mil millones de dólares y con 

una capacidad de transporte de 140 

mil metros cúbicos. Durante el mes de 

mayo, la Comisión otorgó un tercer 

permiso a ATCO Pipelines, S. A. de C. 

V., con fecha de 7 de mayo, y con una 

capacidad de transporte de 505 mil 

metros cúbicos.  

Adicionalmente, durante el último mes 

del año se otorgaron un total de 4 

permisos. Los primeros tres se le 

otorgaron a Pemex Exploración y 

Producción, con fecha de 31 de 

diciembre, para el transporte de gas 

natural sin procesar, con una 

capacidad de transporte de 78, 1.2 y 2 

mil metros cúbicos, respectivamente. 

El cuarto permiso se le otorgó a Gas 

Natural de Noroeste, con fecha de 31 

de diciembre, con una capacidad de 

transporte de 16.8 mil metros cúbicos. 

En lo que respecta al transporte de 

gas natural por medios distintos a 

ductos, y en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos Vigésimo 

Sexto Transitorio de la LH y Noveno 

Transitorio del Reglamento de las 

actividades a que se refiere el Título 

Tercero de la LH, la SENER y la 

Comisión firmaron el 22 de octubre de 

2015, el Acta Entrega Recepción de 

los seis permisos que habían sido 

otorgados por la SENER para el 

transporte de gas natural comprimido 

por medio de semirremolques. 

Considerando los permisos antes 

referidos, así como las solicitudes 

recibidas para permisos nuevos, la 

Comisión otorgó un total de 10 

permisos de transporte de gas natural 

por medio de semirremolques al cierre 

de 2015. De esos permisos, uno se 

otorgó durante el mes de octubre, 
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mientras los nueve restantes se 

otorgaron durante el mes de 

diciembre. Los permisos se otorgaron 

a los siguientes permisionarios: 

Igasamex Bajío S. de R. L. de C. V.; 

Virtual Pipelines de México, S. A. P. I. 

de C. V.; Trans-Energéticos, S. A. de 

C. V.; Neomexicana de GNC, S. A. P. 

I. de C. V.; Hortícola Cimarrón S. A. de 

C. V.; GNC Hidrocarburos S. A. de C. 

V.; Comercial y Transporte GNC, S. A. 

P. I de C. V.; KNG Ultra, S. A. de C. V.; 

Solensa S. A. de C. V. y 

Transportadora Zeta, S. A. de C. V. 

 

Distribución de gas natural.  

 

Como resultado del proceso de 

Licitación Pública Internacional LIC-

GAS-023-2014, que tiene por objeto el 

otorgamiento de un primer permiso de 

distribución de gas natural para la 

Zona Geográfica de Sinaloa, la 

Comisión otorgó el permiso de 

distribución de gas natural por medio 

de ductos a Gas Natural México S. A. 

de C.V. 

                                            
32 Cabe señalar que 2015 fue el primer año 
en que la Comisión otorgó permisos de 
distribución por medios distintos a ductos. 

Esta empresa proporcionará el 

servicio de distribución con una 

inversión prevista superior a $3.5 

millones de dólares, una 

infraestructura de 245 km de red de 

ductos, a fin de prestar el servicio a 

23,019 usuarios finales, al término del 

quinto año de operaciones, 

distribuidos en los sectores 

residencial, comercial e industrial, en 

los municipios de Culiacán y Mazatlán. 

Por lo que se refiere a la actividad de 

distribución por medios distintos a 

ductos, la Comisión únicamente 

otorgó dos permisos que realizarán 

dicha actividad mediante 

semirremolques. Los permisos se 

otorgaron a Corporación CH4, S. A. de 

C. V. y a Solensa S. A. de C. V.32 .  

 

Compresión, descompresión, 
expendio al público, licuefacción, 
regasificación de gas natural. 

 

En relación a los permisos de 

compresión, descompresión, 

expendio al público, licuefacción y 

regasificación33, al 31 de diciembre de 

33 Cabe señalar que, derivado de la 
instrumentación de la reforma energética, se 
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2015, la Comisión otorgó un total de 

44 permisos; de los cuales 15 

correspondieron a la actividad de 

compresión, 10 de descompresión, 17 

de estaciones de servicio, 1 de 

licuefacción y 1 de regasificación. 

De este conjunto de permisos, es 

posible destacar algunos debido a la 

importancia de la capacidad de diseño 

con que disponen. En materia de 

permisos de descompresión, destaca 

el permiso otorgado a Accesgas, S. A. 

P. I. de C. V., el cual cuenta con una 

capacidad de diseño de 84,960 m3/hr 

std. De igual manera, puede 

destacarse el permiso otorgado a 

Corporación CH4, S. A. de C. V., por 

prestar servicio de descompresión, 

con una capacidad de diseño de 

20,000 m3/hr std; así como el permiso 

otorgado a GN Energético, S. de R. L. 

de C. V., con una capacidad de diseño 

de 14,700 m3/hr std. En cuanto a las 

actividades de compresión, es de 

destacar el permiso otorgado a GN 

Energético, S. de R. L. de C. V., en 

Pénjamo, Guanajuato, con una 

capacidad de diseño de 18, 600 m3/hr 

                                            
empezaron a otorgar permisos específicos 
para dichas actividades. 

std; así como el permiso otorgado a 

Corporación CH4, S. A de C. V., con 

una capacidad de diseño de 16,000 

m3/hr std.  

En materia de permisos de estaciones 

de servicio, cabe destacar dos 

permisos otorgados a Combustibles 

Ecológicos Mexicanos S.A. de C.V., 

para operar tanto en la Ciudad de 

México, en Tacubaya, como en el 

Estado de México, en Toreo, con una 

capacidad de diseño de 6,500 y 6,200 

m3/hr std, respectivamente.  

 

 

3.3  Permisos en materia de Gas LP.  

 

En materia de gas LP, durante 2015 

sólo se emitieron permisos de 

almacenamiento. Dichos permisos se 

otorgaron a Almacenamientos 

Subterráneos del Sureste S.A. de 
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C.V., Termi-centro, S.A. de C.V. y a 

Pemex – Logística. El primer permiso 

se otorgó el 14 de abril de 2015, 

cuenta con una capacidad de diseño 

de almacenamiento de 1.8 millones de 

barriles y se ubica en el estado de 

Veracruz.  

El segundo permiso se otorgó, 

igualmente, el 14 de abril de 2015, 

cuenta con una capacidad de diseño 

de almacenamiento de 80 mil barriles 

y se ubica en el estado de San Luis 

Potosí. Mientras el último permiso se 

otorgó el 31 de diciembre de 2015, 

cuenta con una capacidad de diseño 

de almacenamiento 122.5 millones de 

barriles y se ubica en el estado de 

Veracruz.  

Los tres permisos de almacenamiento 

mencionados representan en conjunto 

una inversión estimada, acumulada al 

cierre de 2015, de 4,754 millones de 

pesos. Por último, cabe señalar que de 

los tres permisos mencionados, sólo el 

primero almacena gas de procedencia 

                                            
34 Los permisos provisionales emitidos por la 
CRE se instrumentaron con el propósito de 
asegurar el abasto de energéticos en el país, 
permitiendo a aquellos permisionarios con 

nacional, mientras los últimos dos 

almacenan gas LP importado. 

 

3.4  Permisos en materia de 
Petróleo, petrolíferos y 
petroquímicos. 

 

En materia de permisos de petróleo, 

petrolíferos y petroquímicos,  2015 fue 

un año de intensa actividad derivado 

de la Reforma Energética. La 

Comisión emitió un total de 12,510 

permisos definitivos, así como 663 

permisos provisionales34.  

 

procesos de otorgamiento de permisos 
inconclusos operar mediante un instrumento 
de tipo temporal. 
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Dentro del conjunto de permisos 

definitivos, la mayor parte de éstos se 

vinculó a la realización de actividades 

de expendio en estaciones de servicio 

de petrolíferos, con 10,788 permisos, 

así como a la realización de 

actividades de transporte por otros 

medios distintos de ducto de 

petrolíferos, con 1,088 permisos. En 

cuanto a la emisión de permisos 

provisionales, la mayor parte de 

dichos permisos se vinculó, de igual 

manera, a la realización de 

actividades de expendio en estaciones 

de servicio de petrolíferos, con 243 

permisos, así como a la realización de 

actividades de transporte por otros 

medios distintos de ducto de 

petrolíferos, con 264 permisos. En 

materia de comercialización de 

hidrocarburos, se emitieron 29 

permisos durante 2015.  

 

Permisos de Almacenamiento. 

 

En materia de permisos de 

almacenamiento de petróleo, la 

Comisión emitió solamente un 

permiso definitivo, entregado a Pemex 

Logística. No obstante, dicho permiso 

significó una inversión preexistente 

estimada de 2,278 millones de pesos, 

con una capacidad instalada de 

almacenamiento de 470.6 millones de 

litros.  

En cuanto a permisos de 

almacenamiento de petrolíferos, se 

emitieron 77 permisos definitivos, 

todos otorgados a Pemex Logística. 

Dichos permisos representaron una 

inversión preexistente estimada de 

34,723 millones de pesos, con una 

capacidad conjunta de 

almacenamiento de 4,273.3 millones 

de litros. En materia de permisos 

provisionales, la Comisión otorgó 9 

permisos de almacenamiento de 

petrolíferos. 

En cuanto a la realización de 

actividades de almacenamiento de 

petroquímicos, la Comisión otorgó 

solamente un permiso definitivo a 

Pemex Logística. Dicho permiso 

representa una inversión estimada 

preexistente de 980 millones de pesos 

y cuenta con una capacidad 

almacenamiento instalada de 340,578 

mil litros.  
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En materia de almacenamiento por 

aeródromos de petrolíferos, se 

otorgaron 60 permisos, todos 

otorgados al permisionario 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares; los 

cuales representaron una inversión 

estimada preexistente de 1, 895 

millones de pesos. En conjunto, 

dichos permisos concentran una 

capacidad instalada de 

almacenamiento de 116,514 mil litros. 

En cuanto a la emisión de permisos 

provisionales, la Comisión otorgó 3 

permisos en la materia, con una 

capacidad instalada conjunta de 779 

mil litros.  

 

Permisos de Transporte. 

 

En materia de transporte por medio de 

buque-tanque de petróleo, la 

Comisión otorgó durante 2015, 16 

permisos definitivos, todos otorgados 

a Pemex Logística, los cuales 

representaron una inversión estimada 

preexistente conjunta de 8,362 

millones de pesos. En conjunto, 

dichos permisos concentraron una 

capacidad de transporte instalada de 

800,617 mil litros por día.  

En cuanto a las actividades de 

transporte por medio de buque-tanque 

de petrolíferos, se emitieron 23 

permisos definitivos en la materia. 

Dichos permisos representaron una 

inversión estimada preexistente de 

12,020 millones de pesos, así como 

una capacidad de transporte instalada 

de 826,760 mil litros por día. En cuanto 

al otorgamiento de permisos 

provisionales, durante 2015 se 

otorgaron 6 permisos provisionales de 

transporte por buque-tanque de 

petrolíferos, mismos que concentran 

una capacidad de transporte instalada 

de 15,265 mil litros por día.  

En relación con el transporte por ducto 

de petróleo, la Comisión otorgó 4 

permisos definitivos, uno a Pemex 

Logística y tres a Pemex Exploración 

y Producción. Dichos permisos 

representaron una inversión estimada 

preexistente de 50,796 millones de 

pesos, así como una capacidad de 

transporte instalada de 694,735 mil 

litros por día.  

En cuanto al otorgamiento de 

permisos en materia de transporte por 

ducto de petrolíferos, la Comisión 

otorgó 7 permisos. Dichos permisos 
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representan una inversión estimada 

preexistente de 55,922 millones de 

pesos y cuentan con una capacidad de 

transporte de 717,631 miles de litros 

por día. En cuanto a las actividades de 

transporte por ducto de petroquímicos, 

se otorgaron 3 permisos durante 2015, 

Estos tres permisos representaron 

una inversión estimada preexistente 

de 141 millones de pesos, con una 

capacidad instalada de 42,787 mil 

litros por día. 

En materia de transporte de petróleo 

por auto-tanque y semirremolque, en 

2015 se otorgó un permiso definitivo, 

así como un permiso provisional. El 

primer permiso implicó una inversión 

estimada preexistente de 26 millones 

de pesos y cuenta con una capacidad 

instalada de transporte de 688 mil 

litros por día. Por otro lado, el permiso 

provisional cuenta con una capacidad 

instalada de 315 mil litros por día. 

En el ámbito del transporte de 

petrolíferos por auto-tanque y 

semirremolque, se otorgaron 1,088 

permisos, así como 264 permisos 

provisionales en la materia. Este es 

uno de los rubros de actividad en los 

que se emitieron más permisos 

durante 2015. El conjunto de permisos 

definitivos significó una inversión 

estimada preexistente de 1,628 

millones de pesos, así como una 

capacidad instalada de transporte de 

305,504 mil litros por día. Respecto a 

los 264 permisos provisionales, éstos 

concentran una capacidad de 

transporte instalada de 126,674 mil 

litros por día. Por último, en cuanto a 

la emisión de permisos de transporte 

por carro-tanque, la Comisión otorgó 3 

permisos definitivos.    

 

Permisos de Distribución. 

 

En relación con el otorgamiento de 

permisos de distribución de 

petrolíferos por medios distintos a 

ductos, durante 2015 se otorgaron 135 

permisos definitivos y 98 permisos de 

carácter provisional. En cuanto a los 

permisos definitivos, éstos 

representaron una inversión estimada 

preexistente de 2,158 millones de 

pesos, contando con una capacidad 

instalada agregada de 99,885 mil litros 

por día. Mientras aquellos permisos 

provisionales concentran una 
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capacidad de distribución instalada de 

451,398 mil litros por día.  

 

Permisos de Expendio. 

 

En cuanto a las actividades de 

expendio de petrolíferos en 

aeródromos, en 2015 la Comisión 

otorgó 61 permisos de carácter 

definitivo, los cuales representaron 

una inversión estimada preexistente 

de 644 millones de pesos. La 

Comisión también otorgó 4 permisos 

provisionales en materia de expendio 

en aeródromos de petrolíferos.  

En materia de expendio en estaciones 

de servicio de petrolíferos, se 

emitieron 10,788 permisos durante 

2015. Esta cifra representa el 86% del 

total de permisos definitivos otorgados 

dentro del sector de petróleo, 

petrolíferos y petroquímicos. De 

manera conjunta, estos permisos 

representaron una inversión estimada 

preexistente de 161,820 millones de 

pesos. En cuanto a la emisión de 

permisos provisionales, durante 2015 

se otorgaron 243 permisos en materia 

de expendio de petrolíferos en 

estaciones de servicio.  

Finalmente, en cuanto a la emisión de 

permisos de expendio en estaciones 

de servicio de autoconsumo de 

petrolíferos, se otorgaron 242 

permisos definitivos; cifra que 

representó una inversión estimada 

preexistente de 3,630 millones de 

pesos. En esta misma materia, la 

Comisión otorgó 35 permisos de 

carácter provisional, durante 2015. 

3.5 Permisos de Comercialización. 

 

En lo que respecta a las actividades de 

comercialización de gas natural, 

durante 2015 se otorgaron 15 

permisos, entre ellos el de Shell 

México Gas Natural, S. de R. L. de C. 

V. e Iberdrola Energía Altamira de 

Servicios S. A. de C. V.. En cuanto a 

las actividades de comercialización de 

gas natural, petrolíferos y 

petroquímicos, se otorgaron 3 

permisos, dentro de los que se 

encuentra un permiso otorgado a 

CFEnergía, S.A de C.V, filial de CFE, 

para la comercialización en específico 

de gas natural, combustóleo y diésel. 

En el ámbito de la comercialización de 

hidrocarburos, la Comisión otorgó 

solamente un permiso a MGC México, 
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S.A. de C.V., con fecha del 10 de junio 

de 2015. En cuanto a la 

comercialización de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos, se 

otorgaron 3 permisos, de entre los que 

se encuentra un permiso otorgado a 

Pemex Transformación Industrial, en 

calidad de causahabiente de Pemex 

Refinación. En materia de 

comercialización de petrolíferos, se 

otorgaron otros 3 permisos, mientras 

que en cuanto a las actividades de 

comercialización de petroquímicos se 

otorgó solamente un permiso. Este 

último permiso se entregó, como en el 

caso de las actividades de 

comercialización de hidrocarburos, a 

MGC México, S. A. de C. V. Respecto 

a las actividades de comercialización 

de turbosina y gasavión, en 2015, se 

otorgaron 2 permisos, uno de ellos a 

Altos Hornos de México S. A. B. de C. 

V., y el otro a Shell de México, S. A. de 

C. V. 

Finalmente, en cuanto a la realización 

de actividades de comercialización de 

turbosina, gasavión y diésel marino, la 

Comisión otorgo un permiso, durante 

2015, a World Fuel Sevices, con fecha 

del 8 de mayo de 2015. 
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Capítulo 4. Seguimiento de 
obligaciones y otras actividades 
regulatorias. 

 

 

 

4.1  Administración de permisos y 
revisiones tarifarias. 

 

La Comisión efectúa, de manera 

quinquenal, revisiones tarifarias por la 

prestación de servicios regulados de 

transporte por ductos, distribución por 

ductos y almacenamiento, con el 

propósito de permitir que los 

permisionarios recuperen los costos 

de operación y mantenimiento 

vinculados a la prestación del servicio, 

así como el pago de impuestos, la 

depreciación de los activos empleados 

y la recuperación de una rentabilidad 

razonable.  

Para efectos de la determinación del 

nuevo conjunto de tarifas, la Comisión 

analiza el plan de negocios propuesto, 

con el propósito de cerciorarse que 

únicamente se incluyan activos, 

costos y gastos vinculados a la 

prestación del servicio, debidamente 

justificados. De igual manera, se 

analiza el rendimiento sobre la 

inversión con el fin de identificar si éste 

considera un costo promedio 

ponderado de capital adecuado y que 

refleje la estructura de capital y 

financiamiento del permisionario. 

Adicionalmente, se elaboran análisis 

comparativos de los costos y gastos 

incurridos con el permisionario, con el 

propósito de fomentar el desarrollo 

eficiente del sector.   

 

Modificación de permisos del 
sector eléctrico. 

 

En los proyectos de generación de 

energía eléctrica otorgados en el 

marco de la LSPEE, las 

modificaciones y transferencias de 

permisos se derivan de cambios en los 

planes de expansión y composición de 

los integrantes o, en su caso, de la 
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sociedad permisionada, así como de 

ajustes operativos relacionados con el 

programa de obras, la capacidad 

instalada o la distribución de cargas. 

En este sentido, durante 2015 la 

Comisión emitió 242 resoluciones 

relativas a diversas modificaciones a 

las condiciones en los permisos de 

generación e importación de energía 

eléctrica. Entre las modificaciones 

más recurrentes se destacan:  

 La inclusión y exclusión de los 

beneficiarios de la energía 

eléctrica generada;  

 Modificaciones al programa de 

obras relativo a la construcción de 

la central de generación, 

consistente en el cambio de las 

fechas de inicio y/o término de 

obras; 

 Modificación de la capacidad 

instalada de la central de 

generación eléctrica o de la 

demanda de importación eléctrica, 

y  

                                            
35 Durante 2015 no se registraron 
modificaciones de permisos en materia de 

 Modificaciones a la distribución de 

cargas de los beneficiarios de la 

energía eléctrica generada.  

Adicionalmente, se autorizó la 

terminación de 12 permisos, todos 

ellos mediante la renuncia a los 

derechos derivados de los mismos, los 

cuales habían sido otorgados bajo el 

marco de la LSPEE. 

 

Modificación de permisos de gas 
natural35. 

 

Durante 2015 se modificaron dos 

permisos de distribución de gas 

natural por medio de ductos en las 

Zonas Geográficas del Valle-

Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo y del Río 

Pánuco, de los cuales eran titulares 

las empresas Distribuidora de Gas 

Natural México, S. A. de C.V. y 

Distribuidora de Gas Natural del 

Noroeste S. A. de C. V., 

respectivamente, derivado de la 

cesión de los permisos en favor de 

Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. 

V. De igual manera, se modificó el 

permiso de Transportadora de Gas 

gas LP, petróleo, petrolíferos y 
petroquímicos. 
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Natural de Zacatecas, S. A. de C. V., 

para permitir la cesión de derechos y 

obligaciones del permiso a favor de 

Gas Natural de Noroeste. 

 

Revisiones tarifarias de 
distribución de gas natural. 

 

En materia de revisiones tarifarias 

quinquenales de distribución de gas 

natural, durante 2015 la Comisión 

emitió 14 Resoluciones estableciendo 

un nuevo conjunto de tarifas por la 

prestación de dicho servicio. 

De las 14 revisiones quinquenales  5 

correspondieron al permisionario Gas 

Natural México, S. A. de C. V., 3 al 

permisionario Ecogas México, S. de R. 

L. de C. V., una a cada uno de los 

siguientes permisionarios: 

Comercializadora Metrogas, S.A. de 

C. V., Compañía Mexicana de Gas, S. 

A. de C. V., Gas Natural de Juárez, S. 

A. de C. V., Compañía Nacional de 

Gas, S. A. de C. V., Tamauligas S. A. 

de C. V. y Distribuidora de Gas Natural 

México, S. A. de C. V.. En la siguiente 

tabla se presentan las revisiones 

tarifarias mencionadas.

No. Nombre de la Resolución Permisionario Fecha Núm. RES 

1 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
DETERMINA, DE OFICIO, LA LISTA DE 
TARIFAS MÁXIMAS PARA EL CUARTO 
PERIODO QUINQUENAL DE 
OPERACIONES A COMPAÑÍA NACIONAL 
DE GAS, S. A. DE C. V., TITULAR DEL 
PERMISO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL G/011/DIS/97 PARA LA ZONA 
GEOGRÁFICA DE PIEDRAS NEGRAS, 
COAHUILA 

COMPAÑÍA 
NACIONAL DE GAS, 
S. A. DE C. V. 

24-sep-15 RES/643/2015 

2 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL MÉXICO, S. A. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/015/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE SALTILLO-RAMOS ARIZPE- ARTEAGA 

GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/725/2015 

3 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL MÉXICO, S. A. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/018/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 

GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/726/2015 
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No. Nombre de la Resolución Permisionario Fecha Núm. RES 

DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE 
TOLUCA 

4 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL MÉXICO, S. A. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/021/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE NUEVO LAREDO 

GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/727/2015 

5 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL MÉXICO, S. A. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/033/DIS/98 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE MONTERREY 

GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/728/2015 

6 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL MÉXICO, S. A. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/081/DIS/2000 EN LA ZONA 
GEOGRÁFICA DEL BAJÍO 

GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/729/2015 

7 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A COMERCIALIZADORA 
METROGAS, S. A. DE C. V. TITULAR DEL 
PERMISO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL G/041/DIS/98 EN LA ZONA 
GEOGRÁFICA DEL DISTRITO FEDERAL 

COMERCIALIZADORA 
METROGAS, S. A. DE 
C. V.  

05-nov-15 RES/730/2015 

8 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A ECOGAS MÉXICO, S. DE R. L. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/013/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE CHIHUAHUA 

ECOGAS MÉXICO, S. 
DE R. L. DE C. V. 

05-nov-15 RES/731/2015 

9 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A ECOGAS MÉXICO, S. DE R. L. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

ECOGAS MÉXICO, S. 
DE R. L. DE C. V. 

05-nov-15 RES/732/2015 
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No. Nombre de la Resolución Permisionario Fecha Núm. RES 

G/002/DIS/96 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE MEXICALI 

10 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A ECOGAS MÉXICO, S. DE R. L. DE 
C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/063/DIS/99 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE LA LAGUNA – DURANGO 

ECOGAS MÉXICO, S. 
DE R. L. DE C. V. 

05-nov-15 RES/733/2015 

11 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A COMPAÑÍA MEXICANA DE GAS, 
S. A. DE C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/019/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE MONTERREY 

COMPAÑÍA 
MEXICANA DE GAS, 
S. A. DE C. V. 

05-nov-15 RES/734/2015 

12 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A GAS NATURAL DE JUÁREZ, S. A. 
DE C. V. TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/022/DIS/97 EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DE JUÁREZ 

GAS NATURAL DE 
JUÁREZ, S. A. DE C. 
V.  

05-nov-15 RES/735/2015 

13 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL CUARTO PERIODO DE CINCO 
AÑOS A TAMAULIGAS S. A. DE C. V., 
TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/032/DIS/98, EN LA ZONA GEOGRÁFICA 
DEL NORTE DE TAMAULIPAS 

TAMAULIGAS S. A. 
DE C. V. 

05-nov-15 RES/736/2015 

14 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
AUTORIZA EL INGRESO REQUERIDO 
PARA EL TERCER PERIODO DE CINCO 
AÑOS A DISTRIBUIDORA DE GAS 
NATURAL MÉXICO, S. A. DE C. V. 
TITULAR DEL PERMISO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
G/192/DIS/2006 EN LA ZONA 
GEOGRÁFICA DEL VALLE CUAUTITLÁN-
TEXCOCO-HIDALGO 

DISTRIBUIDORA DE 
GAS NATURAL 
MÉXICO, S. A. DE C. 
V.  

05-nov-15 RES/737/2015 
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Revisiones tarifarias de transporte 
de gas natural. 

 

En materia de revisiones tarifarias 

quinquenales por la prestación del 

servicio de transporte de gas natural, 

durante 2015 se finalizaron 6 

revisiones tarifarias. En particular, se 

finalizaron las revisiones tarifarias 

quinquenales de Tejas Gas de Toluca, 

S. de R. L. de C. V., Gasoducto de 

Aguaprieta, S. de R. L. de C. V., 

Conceptos Energéticos Mexicanos, S. 

de R. L. de C. V., Kinder Morgan Gas 

Natural de México, S. de R. L. de C. 

V., Gasoducto Rosarito, S. de R. L. de 

C. V. y de Finsa Energéticos, S. de R. 

L. de C. V. En la siguiente tabla se 

presentan las revisiones tarifarias 

efectuadas.  

 

No. Nombre de la Resolución Permisionario Fecha Núm. RES 

1 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA AUTORIZA EL 
REQUERIMIENTO DE INGRESOS Y APRUEBA LA 
LISTA DE TARIFAS MÁXIMAS DEFINITIVAS PARA 
EL TERCER PERIODO QUINQUENAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TEJAS GAS DE 
TOLUCA, S. DE R. L. DE C. V., TITULAR DEL 
PERMISO G/028/TRA/1998 

TEJAS GAS DE 
TOLUCA, S. DE 
R. L. DE C. V. 

16-jul-15 RES/523/2015 

2 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA LISTA 
DE TARIFAS MÁXIMAS PARA EL TERCER 
PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL 
AMPARO DEL PERMISO DE TRANSPORTE DE 
GAS NATURAL G/125/TRA/2002, OTORGADO A 
GASODUCTO DE AGUAPRIETA, S. DE R. L. DE C. 
V. 

GASODUCTO 
DE 
AGUAPRIETA, 
S. DE R. L. DE 
C. V. 

06-ago-15 RES/541/2015 

3 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA LISTA 
DE TARIFAS MÁXIMAS PARA EL TERCER 
PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL 
AMPARO DEL PERMISO DE TRANSPORTE DE 
GAS NATURAL G/146/TRA/2003, OTORGADO A 
CONCEPTOS ENERGÉTICOS MEXICANOS, S. DE 
R. L. DE C. V. 

CONCEPTOS 
ENERGÉTICOS 
MEXICANOS, S. 
DE R. L. DE C. 
V. 

13-ago-15 RES/562/2015 

4 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA LISTA 
DE TARIFAS MÁXIMAS PARA EL TERCER 
PERIODO QUINQUENAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS AL AMPARO DEL PERMISO DE 
TRANSPORTE DE GAS NATURAL G/003/TRA/96, 
OTORGADO A KINDER MORGAN GAS NATURAL 
DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 

KINDER 
MORGAN GAS 
NATURAL DE 
MÉXICO, S. DE 
R. L. DE C. V. 

18-ago-15 RES/579/2015 
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No. Nombre de la Resolución Permisionario Fecha Núm. RES 

5 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA LISTA 
DE TARIFAS MÁXIMAS PARA EL TERCER 
PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL 
AMPARO DEL PERMISO DE TRANSPORTE DE 
GAS NATURAL G/100/TRA/2000, OTORGADO A 
GASODUCTO ROSARITO, S. DE R. L. DE C. V. 

 GASODUCTO 
ROSARITO, S. 
DE R. L. DE C. 
V. 

05-nov-15 RES/738/2015 

6 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA LISTA 
DE TARIFAS MÁXIMAS PARA EL CUARTO 
PERIODO QUINQUENAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS AL AMPARO DEL PERMISO DE 
TRANSPORTE DE GAS NATURAL G/036/TRA/98, 
OTORGADO A FINSA ENERGÉTICOS, S. DE R. L. 
DE C. V. 

FINSA 
ENERGÉTICOS, 
S. DE R. L. DE 
C. V. 

18-nov-15 RES/793/2015 

Modificación y actualización de 
tarifas sistémicas. 

 

En materia de sistemas integrados de 

transporte y almacenamiento de gas 

natural, durante 2015 la Comisión 

finalizó 6 procesos de modificación y 

actualización de tarifas. Lo anterior, 

con el propósito de robustecer la 

continuidad del suministro energético, 

así como para fomentar la 

consolidación del mercado de gas 

natural y propiciar la viabilidad 

financiera de los proyectos de 

sistemas integrados.  

Durante dicho año se finalizaron 4 

procesos de modificación y 

actualización de tarifas para sistemas 

integrados, de transporte y 

almacenamiento de gas natural, 

operados por CENAGAS, así como 

otros 2 procesos de modificación y 

actualización de tarifas para sistemas 

integrados operados por Pemex 

Logística. En la siguiente tabla se 

detallan las Resoluciones.

No. Nombre de la Resolución Operador Fecha Núm. RES 

1 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA SOBRE EL ESQUEMA DE ADQUISICION DE 
GAS NATURAL DURANTE EL 2015 PARA FINES DEL 
AJUSTE POR BALANCEO A LAS TARIFAS DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
NACIONAL INTEGRADO DE GAS NATURAL 
MEDIANTE LA IMPORTACION DE GAS NATURAL 
LICUADO 

CENAGAS 06-feb-15 RES/078/2015 
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No. Nombre de la Resolución Operador Fecha Núm. RES 

2 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA SOBRE EL AJUSTE POR BALANCEO A LAS 
TARIFAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO NACIONAL INTEGRADO DE 
GAS NATURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GAS 
NATURAL, ASÍ COMO LAS TARIFAS MAXIMAS DE 
DICHO SISTEMA RESULTANTES DE ESE AJUSTE, 
APLICABLES AL TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 
2015 

CENAGAS 23-mar-15 RES/236/2015 

3 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA SOBRE EL AJUSTE POR BALANCEO A LAS 
TARIFAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO NACIONAL INTEGRADO DE 
GAS NATURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GAS 
NATURAL, ASÍ COMO LAS TARIFAS MAXIMAS DE 
DICHO SISTEMA RESULTANTES DE ESE AJUSTE, 
APLICABLES AL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 
DE 2015 

CENAGAS 25-jun-15 RES/468/2015 

4 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA SOBRE EL AJUSTE POR BALANCEO A LAS 
TARIFAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO NACIONAL INTEGRADO DE 
GAS NATURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GAS 
NATURAL, ASÍ COMO LAS TARIFAS MAXIMAS DE 
DICHO SISTEMA, RESULTANTES DE ESE AJUSTE, 
APLICABLES AL TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE DE 2015 

CENAGAS 01-oct-15 RES/663/2015 

5 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LAS 
TARIFAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO NACIONAL INTEGRADO DE 
GAS NATURAL, APLICABLES PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 
DE 2016 

PEMEX 
LOGÍSTICA 

31-dic-15 RES/975/2015 

6 RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PEMEX LOGÍSTICA SOBRE EL 
AJUSTE POR BALANCEO A LAS TARIFAS DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
NACIONAL INTEGRADO DE GAS NATURAL 
MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL, ASÍ 
COMO LAS TARIFAS MAXIMAS DE DICHO 
SISTEMA, RESULTANTES DE ESE AJUSTE, 
APLICABLES AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 
DE 2016 

PEMEX 
LOGÍSTICA 

31-dic-15 RES/976/2015 
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Revisiones tarifarias de transporte 
por medio de ductos de gas LP. 

 

En materia de transporte por medio de 

ductos de gas LP, durante 2015 la 

Comisión finalizó el proceso de 

revisión tarifaria del permisionario 

Penn Octane de México, S. de R. L. de 

C. V., y determinó su lista de tarifas 

máximas aplicables para el segundo 

periodo de prestación de servicio al 

amparo del permiso G/199/LPT/2007. 

El nuevo conjunto de tarifas se emitió 

mediante la Resolución 

RES/048/2015, de fecha 6 de febrero 

de 2015.  

 

Revisiones Tarifarias de 
almacenamiento de gas LP. 

  

En cuanto a la realización de 

actividades de almacenamiento de 

gas LP, durante 2015 la Comisión 

finalizó el proceso de emisión de la 

tarifaria inicial correspondiente a 

Almacenamientos Subterráneos del 

Sureste, S. A. de C. V., titular del 

permiso G/355/LPA/2015. La 

Comisión aprobó la tarifa máxima 

aplicable a la prestación del servicio 

mediante la Resolución 

RES/932/2015, de fecha 22 de 

diciembre de 2015.  
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Modificación de Zonas Geográficas 
de Distribución de gas natural. 

 

En relación a las Zonas Geográficas, 

la Comisión modificó, a solicitud de 

parte, la Zona Geográfica de Ciudad 

Juárez para integrar a la misma, el 

municipio de Nuevo Casas Grandes, 

Chihuahua para proveer el servicio de 

distribución a un estimado de 15,134 

usuarios, con una inversión de $258 

millones de pesos, en un periodo de 

cinco años. 

 

4.2 Vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas 
aplicables a las actividades 
reguladas.  

 

En materia de vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas aplicables a las actividades 

reguladas, la Comisión continuó 

durante el año con las labores de 

recopilación y recepción de informes, 

por parte de los sujetos titulares de 

permisos. Lo anterior con el propósito 

de conocer datos vinculados a las 

características operativas de dichos 

sujetos regulados.  

En un sentido similar, a lo largo de 

2015 la Comisión efectuó diversas 

visitas de verificación enfocadas a 

vigilar que los permisionarios cumplan 

con los lineamientos que la 

normatividad vigente les exige. Dichas 

labores resultan de fundamental 

importancia para la actividad de la 

Comisión, toda vez que el seguimiento 

a las operaciones de los 

permisionarios fortalece la efectividad 

de la regulación instrumentada.  

 

Recepción de informes 
estadísticos trimestrales de los 
permisionarios en materia 
eléctrica. 

 

En relación con los informes 

estadísticos de operación del sector 

eléctrico, de conformidad con el 

Reglamento de la LSPEE, los 

permisionarios tienen, entre otras 

obligaciones, una vez iniciada la 

operación de sus instalaciones, la de 

informar el tipo y volumen de 

combustible utilizado, así como la 

cantidad de energía eléctrica 

generada, especificando la parte 

utilizada para satisfacer sus 

necesidades propias y la entregada a 
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la CFE o aquélla destinada a la 

exportación, así como, en su caso, la 

importación de energía eléctrica 

realizada, entre otra información.  

Derivado del cumplimiento de la 

obligación arriba detallada, durante 

2015 se recibieron trimestralmente los 

informes estadísticos de operación 

eléctrica de 540 permisionarios cuyas 

centrales eléctricas se encuentran en 

operación, así como de 36 

permisionarios que importan energía 

eléctrica. 

De los reportes trimestrales de 

combustibles utilizados para la 

generación de energía eléctrica, 

destacan los siguientes: 

• Gas natural, 26,787.9 millones de 

metros cúbicos (948.8 millones de 

GJ);  

• Bagazo de caña, 9.6 millones de 

toneladas (67.5 millones de GJ);  

• Coque de petróleo, 1.2 millones de 

toneladas (37.7 millones de GJ); 

• Gas residual, 545.06 millones de 

metros cúbicos (19.3 millones de 

GJ), y 

• Combustóleo, 431,455.26 metros 

cúbicos (18.1 millones de GJ). 

Dicho consumo de combustibles 

representa en conjunto, el 98.3% de 

los energéticos primarios utilizados 

para la generación eléctrica. 

En este año el consumo de gas natural 

tuvo una participación de 85.4% en la 

generación de energía eléctrica, 

presentando un ligero incremento, 

cercano de a dos puntos porcentuales 

respecto a 2014. 

A finales de 2015, la capacidad 

instalada en operación de los 

permisionarios de generación de 

energía eléctrica alcanzó los 69,854.7 

MW, con lo cual la generación 

eléctrica bruta alcanzó los 139,077.1 

GWh, lo que significa una variación en 

la generación de energía eléctrica de 

8% con relación al año anterior.  

En cuanto a la importación de energía 

eléctrica, la demanda autorizada en 

operación fue de 271.2 MW, 

registrando una importación de 

energía eléctrica de 793 GWh, 

actividad que presentó un incremento 

del 91% con respecto al año anterior. 
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Informes estadísticos de los sub-
sectores de gas natural y gas LP. 

 

Los permisionarios en materia de 

distribución, transporte y 

almacenamiento de gas natural y gas 

LP reportan a la Comisión diversa 

información vinculada con el 

desempeño de sus actividades. Dicha 

información se reporta de manera 

anual, semestral o trimestral en 

atención al marco normativo que 

regula el sector hidrocarburos.  

Dentro del ámbito de la prestación del 

servicio de gas LP, los permisionarios 

en materia de almacenamiento 

reportan el volumen total almacenado 

por trimestre. Existen diversos 

permisionarios que manejan 

volúmenes de almacenamiento de gas 

LP significativos, entre los que 

destaca Pemex Logística en 

Topolobampo, quien tan sólo dentro 

de los dos primeros trimestres del año 

almacenó un volumen promedio de 1, 

175.7 millones de litros de gas LP.  

Otros permisionarios que destacan a 

partir del volumen de gas LP 

almacenado son Transportadora del 

Norte SH, S. de R. L. de C. V., que 

durante 2015 almacenó un volumen 

promedio trimestral de 290,116,935 

litros; Gas de Calidad S. A. de C. V., 

que almacenó un volumen promedio 

trimestral de 141,604,907 litros; 

Terminal Marítima Gas de Tomza, S. 

A. de C. V. que durante 2015 

almacenó un volumen promedio de 

124,797,771 litros trimestrales y 

Tergas, S. de R. L. de C. V., que 

durante 2015 almacenó un volumen 

promedio de 112,208,404 litros 

trimestrales. 

En materia de transporte por ductos de 

gas LP, destaca por el volumen de gas 

conducido durante 2015 por Pemex 

Logística, con relación al Sistema 

Nacional de Gas Licuado de Petróleo, 

que durante el año condujo un 

volumen promedio trimestral de 

21,924,608 metros cúbicos de gas. De 

igual manera, es posible destacar a 

TDF, S. de R. L. de C. V., que durante 

el año condujo un volumen promedio 

trimestral de 180,955 metros cúbicos 

de gas LP; así como Penn Octane de 

México, S. de R. L. de C. V. que 

condujo un volumen promedio de 

111,940 metros cúbicos de gas LP, 
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durante los primeros tres trimestres de 

2015. 

Finalmente, en cuanto a las 

actividades de distribución de gas LP 

por ducto, cabe mencionar al 

permisionario Compañía de Gas de 

Tijuana, S. A. de C. V., que condujo un 

volumen promedio trimestral de 

3,488,880 metros cúbicos de gas LP. 

Mientras que Gas del Caribe, S. A. de 

C. V. condujo, durante 2015, un 

volumen promedio trimestral de 

333,339 metro cúbicos de gas LP. 

En materia de sistemas de transporte 

por ducto de gas natural, al cierre de 

2015, la Comisión contaba con un total 

de 234 permisos otorgados y vigentes. 

Dichos permisos representan una 

longitud agregada de 16,236 

kilómetros, de los cuales 14,622 

kilómetros corresponden a actividades 

de transporte de acceso abierto, 1, 

134.8 kilómetros corresponden a la 

modalidad de sociedades de 

autoabastecimiento y 479.5 kilómetros 

corresponden a actividades de usos 

propios.  

En adición a los 234 permisos arriba 

referidos, se encuentran 3 permisos 

provisionales de transporte por ducto 

de gas natural sin procesar, otorgados 

por la Comisión, y que representan 

una longitud de tubería de 749.3 

kilómetros, y cuentan con una 

capacidad total de 2,297.6 miles de 

metros cúbicos. 

En relación con las actividades de 

distribución de gas natural, al cierre de 

2015, se encontraban vigentes 26 

permisos de distribución de gas 

natural por medio de ductos. La 

extensión en infraestructura reportada 

por los permisionarios asciende a un 

total de 51,297 kilómetros, 

permitiendo dar el servicio a un total 

de 2, 362,996 usuarios. En materia de 

almacenamiento, para 2015 la 

Comisión registro un total de cuatro 

permisos vigentes. De estos cuatro 

permisos, tres cuentan con una 

capacidad de almacenamiento en 

tanques de entre 300,000 y 320,000 

metros cúbicos. 

  

Visitas de verificación a 
permisionarios del sector de gas. 

 

En materia de gas LP, durante 2015 se 

efectuaron un total de 16 visitas de 
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verificación para permisionarios de 

almacenamiento, distribución por 

ductos y transporte por ductos de gas 

LP. En cuanto a las actividades de 

almacenamiento, la Comisión efectuó 

9 visitas de verificación a los 

siguientes permisionarios: Invalle, S. 

A. de C. V.; Hidro Gas de Agua Prieta, 

S. A de C. V.; Zeta Gas de Ciudad 

Juárez, S. A. de C. V., permisionario 

que fue sujeto de dos visitas 

verificación durante 2015; 

Almacenadora de Gas Comercial, S. 

A. de C. V. Juárez; Gas Comercial de 

Villa Ahumada, S. A. de C. V.; 

Transportadora del Norte SH, S. de R. 

L. de C. V.; Gas de Calidad, S. A. de 

C. V. y Gas Comercial de la Laguna, 

S. A. de C. V. 

Se levantaron las actas derivadas de 

dichas visitas de verificación. Se 

registraron observaciones en cinco 

ocasiones, dos de ellas por motivo de 

cambio de la razón social del 

permisionario y tres de ellas 

relacionadas al incumplimiento de 

obligaciones por parte de los 

permisionarios.  

En cuanto a las actividades de 

transporte por ducto de gas LP, 

durante 2015, se llevaron a cabo 5 

visitas de verificación, a los siguientes 

sujetos titulares de permiso: Pemex 

Logística (SNGLP – Sector Venta de 

Carpio); Gas Silza, S. A. de C. V.; 

Penn Octane de México, S. de R. L. de 

C. V.; Pemex Logística (SNGLP – 

Sector Tlaxcala) y Pemex Logística 

(SNGLP – Sector Guadalajara). Se 

levantaron las actas derivadas de 

dichas visitas de verificación y no se 

registraron observaciones en ninguno 

de los casos. 

En relación con las actividades 

permisionadas de distribución de gas 

LP, durante 2015 se realizaron 

solamente 2 visitas de verificación. 

Ambas visitas concernieron al 

permisionario Gas del Caribe, S. A. de 

C. V., levantándose las actas 

correspondientes, y sin registro alguno 

de observaciones derivadas de dichas 

visitas. 

Dentro del ámbito del gas natural, 

durante el año se efectuaron un total 

de 48 vistas de verificación. De este 

conjunto, 38 visitas fueron a 

permisionarios de actividades de 

transporte, 7 a permisionarios de 
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distribución y 3 a permisionarios de 

almacenamiento de gas natural. 

 

4.3   Otras actividades. 

 

Es importante destacar la labor 

realizada la Comisión en materia de 

procedimientos contenciosos. Esta 

labor constituye un punto medular 

dentro del conjunto de actividades 

realizadas por la Comisión, toda vez 

que permite dar continuidad y 

efectividad a las resoluciones 

adoptadas, así como a los 

ordenamientos e instrumentos 

jurídicos emitidos por esta institución.  

En cuanto al desarrollo de otras 

actividades regulatorias vinculadas a 

la instrumentación de los procesos de 

Temporadas Abiertas en materia 

eléctrica, así como en materia de la 

implementación de Redes Eléctricas 

Inteligentes en México, cabe señalar 

que dichos procesos buscan impulsar 

el mejor funcionamiento del SEN.  

 

 

a) Procedimientos contenciosos. 

 

A lo largo del año, la Comisión atendió 

un total de 100 juicios de amparo en 

contra de sus actos, ordenamientos o 

decisiones adoptadas. En adición, 

también se atendieron 8 juicios 

contenciosos administrativos, 3 juicios 

laborales y un recurso de 

reconsideración. En los siguientes 

apartados, se elaborará brevemente 

sobre aquellos procedimientos 

contenciosos de mayor relevancia 

atendidos durante 2015. Al respecto, 

cabe señalar que varios de estos 

procedimientos iniciaron antes de 

2015, no obstante, las labores de 

seguimiento continuaron durante este 

año. 
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Juicios de amparo “Gasoducto de 
Morelos” 

 

Diversos pobladores vecinos del 

Gasoducto de Morelos, promovieron 3 

juicios de amparo argumentando que 

la construcción de dicho proyecto 

afecta el medio ambiente, genera 

riesgos a la salud y pone en peligro a 

la población debido a su cercanía con 

el Popocatépetl. El ducto en comento 

se construye para prestar el servicio 

de trasporte de gas natural a centrales 

de generación de electricidad de la 

CFE en los estados de Tlaxcala, 

Puebla y Morelos. 

Los tres juicios promovidos están 

pendientes de resolución definitiva.  

Uno se sobreseyó, durante marzo de 

2015, en primera instancia por falta de 

interés jurídico, pero fue impugnado 

mediante recurso de revisión. Para el 

segundo amparo se revocó la 

sentencia que sobresee el juicio de 

amparo y se ordenó reponer el 

procedimiento. El tercer amparo 

restante queda pendiente de 

resolución. Cabe señalar que el monto 

total de la inversión del proyecto es de 

3,993.7 millones de pesos. 

Juicios de amparo “Gasoducto el 
Encino-Topolobampo”, 
Transcanada 

 

Diversas comunidades Rarámuris 

(Mogotavo, Majimachi y Pitorreal) 

promovieron juicios de amparo en 

contra del permiso otorgado a 

Transportadora de Gas Natural del 

Noroeste (TGNN) S. de R. L. de C. V. 

Transcanada. Dichas comunidades 

argumentan una afectación a sus 

tradiciones indígenas y a su territorio 

protegido por tratados internacionales, 

además de señalar que se incurrió en 

omisiones en la realización de la 

consulta previa e informada, conforme 

a lo establecido en el convenio 169 de 

la Organización Internacional del 

Trabajo. 

Los juicios de amparo en comento se 

sobreseyeron por desistimiento. El 

ducto se construye para prestar el 

servicio de transporte de gas natural a 

centrales de generación de CFE 

ubicadas en el noreste del país, 

conforme a 2 licitaciones públicas 

internacionales. El monto total de la 

inversión del proyecto es de 24,643.4 

millones de pesos. 
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Juicios de amparo Zona Geográfica 
del Noroeste 

 

Las empresas Gas Natural del 

Noroeste (GNN) y GDF Suez (GDF) 

promovieron 3 juicios de amparo en 

contra de la Licitación Pública 

Internacional LIC-GAS-022-2014, por 

lo que se le otorgó a Gas Natural 

México (GNM) el permiso de 

distribución de gas natural para la 

Zona Geográfica del Noroeste. 

Argumentan la ilegalidad de las bases, 

así como fallas de procedimiento en el 

proceso de otorgamiento del permiso, 

en virtud que, según las empresas 

inconformes, no se consultaron a otras 

autoridades, ni se consideraron los 

parámetros de eficacia y oportunidad 

durante el proceso. De las tres 

impugnaciones, dos se han 

sobreseído y para ambas se 

interpusieron recursos de revisión. En 

uno de los juicios se resolvió amparar 

y proteger a la quejosa para que la 

Comisión admitiera a trámite el 

recurso de reconsideración 

presentado en contra del fallo. 

 

Juicios de amparo Zona Geográfica 
de Sinaloa 

 

Gas Natural de Noroeste y GDF Suez 

promovieron juicios de amparo en 

contra de la Licitación Pública LIC-

GAS-023-2014, por lo que se le otorgó 

a Gas Natural México el permiso de 

distribución de gas natural para la 

Zona Geográfica de Sinaloa. 

En adición a los argumentos 

sostenidos en contra del fallo en el 

proceso de licitación para la Zona 

Geográfica de Noroeste, GDF 

argumenta que su propuesta debió 

ganar por ser la “más favorable”, sin 

embargo, en ésta no se consideraron 

los costos de la renta de los anillos de 

distribución que construiría el gobierno 

del estado de Sinaloa.  

Uno de los juicios se encuentra 

pendiente de resolver. En dos de ellos 

se sobreseyó el juicio de amparo y en 

ambos casos se interpusieron 

recursos de revisión. En el caso de 

uno de dichos procedimientos, el 

Tribunal Colegiado resolvió confirmar 

la sentencia que sobresee. 

 



 

 
 
 

52 

Juicio de Amparo tarifas 
quinquenales, Tejas Gas de Toluca 

 

Tejas Gas de Toluca S. de R. L. de C. 

V. promovió un juicio de amparo en 

contra de la aprobación de las tarifas 

que se le asignarán para el tercer 

quinquenio, argumentando que la 

metodología para su cálculo fue 

indebidamente aplicada; lo que resultó 

en una disminución en sus ingresos.  

Al respecto, la Comisión ya rindió el 

informe justificado y aún se está 

pendiente de la celebración de la 

audiencia constitucional.  

 

Juicio de amparo Parque Eólico en 
Juchitán 

 

En octubre de 2015 se recibió en la 

Comisión un juicio de amparo 

promovido por un grupo de personas 

(1,066) pertenecientes al pueblo 

indígena zapoteco de Juchitán, 

Oaxaca, demandando la invalidez de 

los permisos y autorizaciones 

otorgados por autoridades federales y 

municipales a la empresa Energía 

Eólica del Sur, alegando la omisión de 

la obtención del consentimiento de la 

Comunidad que habita la zona en la 

que se pretende desarrollar dicho 

proyecto eólico, así como de la 

realización de una consulta informada 

previo al inicio de su construcción.  

De la Comisión demandan la invalidez 

del permiso de energía eléctrica bajo 

la modalidad de autoabastecimiento 

mediante la instalación de 132 

aerogeneradores, con una capacidad 

de 396 MW para la entrega de energía 

a sus socios. El juez de distrito 

concedió la suspensión únicamente 

por cuanto hace a las actividades de 

construcción.  

 

Juicio de nulidad Zona Geográfica 
de Occidente 

 

GDF Suez Consultores demandó la 

nulidad del permiso de distribución de 

gas natural para la Zona Geográfica 

de Occidente, otorgada a Gas Natural 

del Noroeste (GNN). GDF fue 

descalificada al no haber superado la 

etapa técnica. Este juicio se encuentra 

en etapa de instrucción y en espera de 

sentencia.  
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Juicios de nulidad por las tarifas del 
Sistema Nacional de Gasoductos 

 

Cuatro empresas del “Grupo Alfa”, 

demandaron la nulidad de las 

Resoluciones por las que se 

determinaron nuevas zonas (tipo 

estampilla postal) y tarifas de 

transporte de gas del Sistema 

Nacional de Gasoductos, a partir de 

enero de 2008. En dos juicios, el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA) declaró la 

nulidad de las Resoluciones 

impugnadas por considerar que se 

violó el procedimiento establecido en 

la Directiva de Precios y Tarifas de las 

Actividades Reguladas. 

En diciembre de 2014, en 

cumplimiento con la sentencia 

mencionada, la Comisión dejó sin 

efecto las Resoluciones impugnadas, 

dando vista a PGPB para que acatara 

el resultado de los juicios. El monto 

estimado por los demandantes, es de 

24,368,671 pesos para TEMEX y de 1, 

661,858 pesos para DAK, más los 

intereses correspondientes por 

ajustes tarifarios. 

 

Juicios de nulidad ajuste por 
balanceo y alertas críticas 

 

En 2013, la Comisión emitió diversas 

Resoluciones por las que se 

aprobaron a PGPB los términos 

generales para la compra, entrega y 

recepción de Gas Natural Licuado 

(GNL) por “balanceo” en el Sistema de 

Transporte Nacional Integrado (STNI), 

asimismo, se aprobó el ajuste por 

balanceo para la importación de GNL. 

Inconformes con el esquema, 

empresas del “Grupo Interceramic” 

demandaron su nulidad ante TFJFA, 

por considerar que eran ilegales y que 

éstas les causaban perjuicios 

económicos. Según dichas empresas, 

la inyección de mayor cantidad de gas 

que requiere el sistema, debido a la 

falta de presión, debe ser con cargo a 

PGPB, así como a aquellos usuarios 

que presenten problemas con la 

recepción y presión de dicho 

combustible. El juicio fue sobreseído 

en primera instancia en mayo de 2015, 

y actualmente se encuentra pendiente 

de resolución en sede del TFJFA. 
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Juicios de nulidad restricciones a 
sociedades de auto-abasto de gas 
natural 

 

En septiembre de 2013, la Comisión 

determinó negar a Gas Natural de 

Michoacán (GNMi), y a Empresas 

Usuarias de Combustibles Ecológicos 

(EMERCO), la incorporación de 

nuevos socios a sus sociedades en 

términos del Acuerdo A/143/2005, que 

establece dicha restricción cuando se 

ponga en riesgo el desarrollo eficiente 

de los sistemas de distribución de gas 

natural. 

Las empresas en comento, 

inconformes con lo establecido por la 

Comisión, demandaron la nulidad del 

Acuerdo y de las Resoluciones 

argumentando que la negativa es 

ilegal, toda vez que el Reglamento de 

Gas Natural no establecía límites a la 

incorporación de socios y que el 

Acuerdo no fue publicado en el DOF, 

además de que no se había cumplido 

con el procedimiento de mejora 

regulatoria. Los dos juicios 

promovidos en la materia están en 

amparo, uno en contra del 

sobreseimiento y el otro se encuentra 

por confirmar la validez de los actos de 

la Comisión. 

 

b) Seguimiento a los procesos de 
Temporada Abierta de reserva 
de capacidad de transmisión y 
transformación de energía 
eléctrica.  

 

El desarrollo de Temporadas Abiertas 

se da cuando la CFE cuenta con 

impedimentos técnicos, vinculados a 

su infraestructura, para prestar el 

servicio de transmisión a los 

desarrolladores de nuevos proyectos 

con energías renovables o de 

cogeneración eficiente. En dichas 

circunstancias, se programa de 

manera concertada la ampliación o 

modificación de la infraestructura de 

transmisión del SEN, con el fin de 

reservar capacidad en la misma. 

El 8 de agosto de 2011 se publicó en 

el DOF la Convocatoria para la 

celebración de Temporadas Abiertas 

de reserva de capacidad de 

transmisión y transformación de 

energía eléctrica a desarrollarse en los 

estados de Oaxaca, Puebla, 

Tamaulipas y Baja California. 

Derivado de dicha Convocatoria, la 
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Comisión recibió 128 solicitudes de 

inscripción para reservar capacidad de 

transmisión, con una capacidad 

reservada superior a los 22,000 MW. 

Posteriormente, el 19 de octubre de 

2011, la Comisión publicó en el DOF 

una modificación a dicha Convocatoria 

para incluir reglas de asignación de la 

capacidad de transmisión donde los 

interesados establecieron, a través de 

una carta de intención, el monto 

máximo que estarían dispuestos a 

sufragar por MW reservado; así como 

los requerimientos mínimos que 

deberá contener la Carta de Crédito. 

Actualmente se encuentra vigente 

sólo un proceso Temporada Abierta 

en el estado de Tamaulipas. El 

proceso asociado a la Temporada 

Abierta de Puebla se dio por 

terminado, debido a que solo dos 

empresas entregaron las 

correspondientes cartas de intención, 

por un total de 78.6 MW, por lo que la 

CFE estimó que no era procedente la 

participación de tales empresas en 

una Temporada Abierta, ya que éstas 

se encontraban en posibilidad de 

acceder a la infraestructura de 

transmisión mediante el procedimiento 

ordinario. Por otro lado, la Temporada 

Abierta de Baja California se 

encuentra detenida, debido a que la 

factibilidad de dicho proyecto depende 

de la interconexión de Baja California 

al Sistema Interconectado Nacional; 

situación que a la fecha no se ha 

presentado. 

En cuanto al proceso de Temporada 

Abierta en el estado de Oaxaca, a 

finales de 2015, la SENER informó a 

la Comisión que todas las empresas 

participantes se incluyeron en el 

PRODESEN, lo que implicaría la 

finalización del proceso de Temporada 

Abierta en dicho estado. La Comisión 

se encuentra en espera de la 

notificación formal por parte de 

CENACE, así como de la SENER, 

para dar por terminado formalmente 

con el proceso de Temporada Abierta 

en comento. 

En el caso de Tamaulipas, la Comisión 

publicó el 5 de septiembre de 2014 en 

el DOF el Acuerdo A/076/2014. En 

dicho Acuerdo se establecen los 

montos y las fechas para la entrega de 

las correspondientes garantías.  
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Proceso de Temporada Abierta en 
el estado de Tamaulipas 

 

El costo instantáneo de la 

infraestructura de transmisión y 

transformación determinado por la 

CFE es de 121,000 USD/MW. En este 

proceso no participa la CFE con 

proyectos propios, por lo que es 

únicamente privado. La capacidad de 

transmisión asignada en la 

Temporada Abierta para el Estado de 

Tamaulipas representa un total de 

1,526.25 MW. 

Con la finalidad de que las empresas 

participantes aseguren el desarrollo 

del proyecto, éstas constituyeron el 

pasado 19 de septiembre de 2014 el 

Fideicomiso de Administración en el 

que Nacional Financiera, S. N. C. es la 

Fiduciaria y las empresas 

participantes son Fideicomitentes. En 

la siguiente tabla se presentan las 

empresas participantes de la 

Temporada Abierta en el estado de 

Tamaulipas, al cierre de 2014, así 

como la capacidad de transmisión 

garantizada por participante. 

 

NO. PARTICIPANTE 
CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 

(MW) 

1 
ENERGEO-LOS MOLINOS 

S.A.P.I DE C.V.  
171 

2 
PARQUE EÓLICO FENICIAS, 

S. DE R. L. DE C.V. 
167.72 

3 
ENERGÍA RENOVABLE DEL 

ISTMO II, S.A. DE C.V. 
167.72 

4 
PARQUE EÓLICO REYNOSA 

V, S.A. DE C.V. 
158.46 

5 
 COMPAÑÍA EÓLICA DE 

REYNOSA, S. A. DE C. V. 
140 

6 DELARO, S. DE R. L. DE C.V. 117.4 

7 
COMPAÑÍA EÓLICA CASAS, 

S. A. DE C. V. 
100 

8 
COMPAÑÍA 

EOLOELÉCTRICA DE 
MATAMOROS, S.A. DE C.V.  

84 
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NO. PARTICIPANTE 
CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 

(MW) 

9 
COMPAÑÍA EÓLICA RÍO 
BRAVO, S. A. DE C. V.  

66 

10 
PARQUE EÓLICO REYNOSA 

I, S.A. DE C.V. 
60 

11 
PARQUE EÓLICO REYNOSA 

II, S.A. DE C.V. 
60 

12 
COMPAÑÍA EÓLICA EL 
CIELO, S. A. DE C. V. 

60 

13 
COMPAÑÍA EÓLICA EL 
PALMAR, S. A. DE C. V. 

60 

14 
PARQUE EÓLICO REYNOSA 

III, S.A. DE C.V. 
57 

15 
PARQUE EÓLICO REYNOSA 

IV, S.A. DE C.V. 
57 

TOTAL  

 

El 30 de junio de 2015 la Comisión, 

mediante Oficio SE/USE/3801/2015, 

solicitó al CENACE que revisara el 

diseño del proyecto asociado a la 

Temporada Abierta en el Estado de 

Tamaulipas, con el objeto de 

establecer los requerimientos de 

infraestructura de transmisión y 

transformación.  

El 4 de agosto de 2015, la Comisión 

informó a las empresas participantes 

en la Temporada Abierta sobre los 

requerimientos identificados por el 

CENACE para el proyecto, 

mencionados en el punto anterior. El 

23 de diciembre de 2015, la Comisión 

modificó, mediante Acuerdo 

A/060/2015, la Temporada Abierta con 

el objeto de establecer un nuevo plazo 

para la entrega de la garantía 

correspondiente al 10% del monto 

total a sufragar, quedando como 

nueva fecha para la entrega el 29 de 

abril de 2016.  

Cabe señalar que las empresas 

participantes en la Temporada Abierta 

en el estado de Tamaulipas, por 

iniciativa de la SENER, están 

analizando la posibilidad de integrarse 

al Programa de Desarrollo del Sistema 

Eléctrico Nacional (PRODESEN). En 

caso de que las empresas decidan, 

por así convenir a sus intereses, incluir 

dichos proyectos en el PRODESEN, 

se daría por terminad dicho proceso 

de Temporada Abierta.  
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c) Programas de Actividades 
bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (PoAs). 

 

Atendiendo lo que la LIE establece en 

materia de Certificados de Energías 

Limpias, así como en materia de 

emisión de criterios de eficiencia 

utilizados en la definición de Energía 

Limpias, expedición de normas, 

directivas y demás disposiciones de 

carácter administrativo que regulen y 

promuevan la generación de energía 

eléctrica a partir de Energía Limpias, 

la Comisión solicitó al Fondo para la 

Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (FOTEASE) la terminación 

anticipada del proyecto. Razón por la 

cual, el Comité Técnico del 

Fideicomiso 2145.- Fondo para la 

Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía aprobó la terminación 

anticipada del Proyecto, mediante el 

ACUERDO 117/2015/SO en la 

Vigésima cuarta Sesión Ordinaria 

celebrada el 4 de marzo de 2015. 

 

 

d) Seguimiento e 
instrumentación del marco 
regulatorio en materia de 
Redes Eléctricas Inteligentes 
en México. 

 

En relación con la implementación de 

las Redes Eléctricas Inteligentes (REI) 

en México, durante 2015 se realizaron 

diversas actividades encausadas a la 

consecución de dicho objetivo.  

El 24 de febrero de 2015, se llevó a 

cabo el evento de la presentación del 

“Mapa de Ruta para la implementación 

de Redes Eléctricas Inteligentes en 

México”; mismo que contó con la 

participación de miembros de SENER, 

el CENACE, la CFE, la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), así como de otros 

organismos públicos y privados, 

expertos en el tema. Dicho evento tuvo 

la finalidad de dar a conocer los 

trabajos realizados por la Comisión y 

hacer partícipes a otras instituciones 

relacionadas con el tema, así como 

escuchar sus opiniones al respecto. 

Algunas de las principales 

conclusiones derivadas de dicho 

evento se vinculan a la definición de 

objetivos claros que den certidumbre, 
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de largo plazo, y motiven la inversión, 

así como al establecimiento de reglas 

y normativas que contribuyan a la 

consecución de los objetivos en 

materia de la instrumentación de las 

REI. En una línea similar, también se 

reiteró la importancia de que exista 

una política pública en relación a la 

interoperabilidad de sistemas y 

seguridad de datos, para lo cual, 

resulta necesario colaborar con otras 

dependencias como la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), 

el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) y/o organismos 

normalizadores de tecnologías. 

Durante dicho evento, también se 

señaló la necesidad de priorizar el 

reforzamiento de la infraestructura de 

transmisión para reducir la congestión 

y sus costos asociados, así como 

definir aquellos agentes que cubrirán 

los costos de ampliación y 

modernización de las redes 

necesarias para integrar proyectos de 

energía renovable. De igual forma, se 

mencionó que debe considerarse el 

impacto social y ambiental de la 

política pública, así como desarrollar 

mecanismos e incentivos específicos 

para cada tipo de fuente de energía 

renovable y de generación distribuida 

con el fin de crear igualdad de 

condiciones de competencia; así 

como otras conclusiones vinculadas al 

desarrollo de metodologías de 

pronósticos para la generación y la 

demanda eléctrica, la operación del 

SEN, el involucramiento del usuario 

dentro de la regulación y desarrollo de 

las REI, entre otros temas. 

Durante el mes de julio de 2015 se 

realizó un acercamiento con la 

Secretaría de la Función Pública 

(SFP) con el objetivo de tratar temas 

en materia de interoperabilidad. La 

SFP ha desarrollado instrumentos 

normativos que establecen esquemas 

de interoperabilidad con aplicación a 

la Administración Pública Federal, por 

lo que el acercamiento tuvo el fin de 

aprovechar la experiencia generada 

por la SFP y utilizar los conceptos 

aplicables al desarrollo de criterios de 

interoperabilidad para los elementos y 

sistemas de la Red Eléctrica. De 

acuerdo con el Programa de 
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Desarrollo del Sistema Eléctrico 

Nacional 2015-2029 (PRODESEN), la 

interoperabilidad es un aspecto que 

debe observarse en el desarrollo de 

las REI. 

Durante el mes de agosto de 2015 se 

realizó un acercamiento con el INAI 

con el objeto de tratar temas 

relacionados con la privacidad y la 

protección de datos personales, ya 

que, de acuerdo con el PRODESEN, 

en el desarrollo de las REI se debe 

observar que se garantice la 

seguridad e integridad de la 

información de los participantes, 

definiendo claramente la información 

que puede ser pública. 

Algunos de los aspectos tratados se 

vincularon a aspectos generales de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; así como 

aspectos generales de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares y temas 

vinculados al marco normativo y 

regulación secundaria en materia de 

protección de datos personales. 

En julio de 2015, se realizó un 

acercamiento con organismos 

nacionales de normalización y 

certificación con el fin de para tratar 

temas de interoperabilidad y 

seguridad de la información aplicada a 

la implementación de las REI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

61 

Capítulo 5. Desarrollo institucional. 

 

En cuanto a las labores de desarrollo 

institucional, 2015 fue un año de 

grandes cambios, así como de 

significativos avances dentro del 

proceso de consolidación de la 

Comisión como una de las 

instituciones de mayor impacto dentro 

del sector energético nacional.  

 

 

5.1  Planeación Estratégica.  

 

Elaboración del Programa de 
Trabajo Regulatorio 2016. 

 

En materia de desarrollo del trabajo 

regulatorio efectuado por esta 

institución, durante 2015 se llevó a 

cabo la elaboración del Programa de 

Trabajo Regulatorio de la Comisión 

(PTRA) para el año de 2016. Dicho 

Programa cuenta con el propósito de 

organizar y llevar a cabo un 

seguimiento puntual a las obligaciones 

de la Comisión en materia de diseño y 

elaboración de instrumentos 

regulatorios. 

Este documento establece tanto el 

fundamento legal, como el objetivo de 

la regulación de que se trate. De igual 

manera, se establece la fecha 

tentativa de finalización del proceso de 

diseño del instrumento de que se trate, 

así como el área sustantiva y los 

redactores responsables de la 

elaboración de dicho ordenamiento. 

De tal suerte que, mediante la 

elaboración de este tipo de 

instrumentos, la Comisión puede 

contar con elementos adicionales que 

le permitan dar seguimiento al 

desarrollo de sus labores regulatorias, 

así como mantener registro de los 

objetivos y metas alcanzadas por 

parte de las áreas sustantivas de la 

institución, en materia regulatoria.  

 

Comité de Evaluación del 
Desempeño Regulatorio (CEDR). 
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El 16 de diciembre de 2015, se llevó a 

cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Evaluación del Desempeño 

Regulatorio, en la que se abordó el 

objeto y filosofía del CEDR, sus 

atribuciones, así como la presentación 

del Proyecto de Programa de Trabajo 

Regulatorio 2016.  

El diseño y establecimiento de una 

instancia de evaluación como el 

CEDR dentro de la Comisión obedece 

a una buena práctica internacional 

promovida en el seno de la Red de 

Reguladores Económicos de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE); toda 

vez que dicho Comité pretende 

establecer mecanismos para la mejora 

continua de las labores regulatorias 

desempeñadas por esta institución. 

 

5.2  Capital humano.  

 

En materia de capital humano, la 

Comisión experimentó un año de 

grandes cambios, así como de 

importantes aumentos en cuanto a su 

personal. Dicha expansión respondió 

a los requerimientos de la Reforma 

Energética, la cual otorgó mayores 

atribuciones a la Comisión en términos 

de emisión de regulación, realización 

de labores de vigilancia, otorgamiento 

de permisos, fijación de tarifas y 

ejercicio de funciones de supervisión, 

entre otras.  

 

 

Recursos humanos. 

 

En relación con el manejo y evolución 

de los recursos humanos con que 

dispone la Comisión, para 2015, la 

Comisión contó con un total de 377 

plazas. Dicha cifra significó un 

incremento de 45% con respecto al 

número de plazas registrado en 2014, 

el cual fue de 257.  

De las 377 plazas, 246 son plazas de 

estructura, mientras 131 son de 
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carácter eventual. Las áreas de la 

Comisión que concentran la mayor 

cantidad de plazas de estructura son 

la Coordinación General de 

Administración, con 35, el Órgano de 

Gobierno con 29 y la Secretaría 

Ejecutiva con 28.  

 

En la siguiente tabla se muestra el 

número de plazas por área en la 

Comisión tanto para 2015 como 2014, 

con el propósito de mostrar la 

evolución en el incremento de plazas 

permanentes durante ambos años. 

 

Evolución de Plazas de Estructura y Eventuales en la Comisión  

Área 
2014 2015 

Estructura Eventuales Estructura Eventuales 

Órgano de Gobierno 8 17 29 0 

Presidencia 6 1 7 1 

Unidad de Regulación 12 8 16 6 

Unidad de Análisis Económico 9 12 15 14 

Unidad de Asuntos Jurídicos 13 9 18 5 

Unidad de Sistemas Eléctricos 10 10 14 13 

Unidad de Planeación y Evaluación 0 0 5 4 

Coordinación General de Mercados 
Eléctricos 

4 2 6 6 

Coordinación General de Mercados de 
Hidrocarburos 

4 1 6 3 

Coordinación General de Ingeniería y 
Normalización 

12 5 13 7 

Coordinación General de Vinculación 
Institucional y Comunicación Social 

0 3 3 2 

Secretaría Ejecutiva 18 11 28 12 

Coordinación General de Permisos de 
Generación Eléctrica 

5 3 11 4 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de Gas Natural 

13 10 14 12 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de Gas LP 

4 2 8 9 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de Petrolíferos 

3 2 6 18 

Coordinación General de Administración 23 11 35 12 

Órgano Interno de Control 1 5 12 3 

Total 
145 112 246 131 

257 377 
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Capacitación. 

 

En materia de capacitación, cabe 

señalar que, durante 2015, en el 

marco del Programa Anual de 

Capacitación, se programaron 49 

acciones de capacitación para un total 

de 211 participantes, que equivalen a 

1,363 horas hombre de capacitación. 

Al cierre de 2015, se efectuaron 77 

acciones de capacitación, con un total 

de 457 participantes, lo cual equivale 

a 6,541 horas hombre de 

capacitación. 

 

Clima y Cultura Organizacional. 

 

La Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO), aplicada en 

el ejercicio 2015, registró la 

participación de 218 servidores 

públicos, dentro de los cuales 100 

eran mujeres y 118 hombres. Dicho 

monto representó el 77.9% de la 

plantilla laboral. La evaluación general 

obtenida fue de 85 puntos, 

posicionando a la CRE como la 

institución con mejor evaluación 

dentro de las dependencias No 

Sectorizadas y por encima del 

promedio global de la APF, ubicada en 

82 puntos. 

 

Comité de Ética y Vigilancia del 
Código de Conducta. 

 

Durante 2015 se llevaron a cabo 

diversas acciones correspondientes al 

Programa de Trabajo aprobado por el 

Comité de Ética en su primera sesión 

de 2015. Este programa de trabajo 

tuvo como propósito sensibilizar al 

personal respecto a los criterios éticos 

que establece el Código de Conducta. 

Dicho Código tiene el propósito de 

identificar y delimitar las conductas 

que los funcionarios deben observar 

en el desempeño de sus cargos.  

Durante 2015, se llevaron a cabo 

labores de difusión del Código 

Conducta mediante el instrumento 

“ComunicadosCRE”, de uso interno, 

así como mediante la Gaceta 

Informativa, misma que se reporta 

trimestralmente y constituye un 

instrumento de consulta pública. 

Durante dicho año, se llevaron 

sesiones del Comité de Ética de la 

Comisión, mismo que fue instalado 

durante diciembre de 2014. Este 
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Comité sesionó en tres ocasiones, 

dando seguimiento al programa de 

trabajo del Comité, así como al 

cumplimiento de los acuerdos 

derivados del mismo. Adicionalmente, 

durante el ejercicio 2015, se 

impartieron dos sesiones de inducción 

que incluye un apartado dedicado a 

explicar el propósito del Comité y del 

Código de Conducta. A dichas 

sesiones asistieron 80 servidores 

públicos de recién ingreso de los 90 

programados para su asistencia. Es 

decir, 88% del personal de nuevo 

ingreso tuvo interés en recibir la 

orientación sobre la conducta 

esperada de ellos en la institución. En 

una línea similar, durante el año 

también se realizaron labores de 

difusión enfocadas a exhortar a los 

servidores públicos a presentar 

puntualmente su declaración de 

situación patrimonial, haciendo 

énfasis en la Declaración de Posible 

Conflicto de Interés. 

Finalmente, cabe mencionar que 

durante el ejercicio 2015 fueron 

capacitados, de forma presencial, 23 

servidores públicos en el tema de 

Administración de Riesgos de 

Corrupción; 45 en el curso de 

Administración de Riesgos, así como 

4 servidores públicos, en temas 

sugeridos por el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación.  

 

Igualdad y perspectiva de equidad 
de género. 

 

En el marco del Programa Nacional 

para la Igualdad y No Discriminación 

2014 – 2018, esta Comisión llevó a 

cabo diversas acciones en materia de 

instrumentación de los objetivos 

previstos por dicho Programa. Durante 

el ejercicio 2015, se llevó a cabo un 

proceso de capacitación de los 

miembros del Comité de Ética. Dicho 

proceso de capacitación versó sobre 

temas vinculados a la no 

discriminación, así como a medidas 

para la igualdad en el marco de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, a través de la 

plataforma Conéctate, desarrollada 

por el Consejo Nacional para Prevenir 

la No Discriminación (CONAPRED). 

Adicionalmente, se realizaron labores 

de difusión sobre dicho tema, 
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mediante el instrumento 

ComunicadosCRE, de uso interno. 

En una línea similar, en el marco de 

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y el Programa 

Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación 

contra las Mujeres 2013 – 2018, se 

llevaron a cabo acciones de 

capacitación con un ciclo de 

conferencias de género impartidas por 

la UNAM.  

En particular, dicho ciclo de 

conferencias versó sobre temas 

relacionados sobre aspectos básicos 

de la perspectiva de género, así como 

sobre la importancia de la perspectiva 

de género en las políticas públicas y 

en materia de perspectiva de género 

en la cultura organizacional de la 

Comisión. Cabe señalar que dicho 

evento contó con una participación de 

92 servidores públicos. Por último, es 

pertinente señalar que todas estas 

acciones se apoyaron de instrumentos 

de contenido temático de difusión 

interna, a través de ComunicadosCRE 

y de la Gaceta Informativa trimestral, 

ésta última disponible al público. 

5.3  Presupuesto.  

 

Derivado de la Reforma Energética, la 

Comisión cuenta con mayor 

autonomía presupuestaria en virtud 

del establecimiento del Fideicomiso 

Público de la Comisión Reguladora de 

Energía, que, con base en lo dispuesto 

en el artículo 31 de la LORCME, 

permite contar con recursos derivados 

de las contribuciones y 

aprovechamientos, relacionados con 

la regulación de las actividades 

permisionadas del sector energético. 

En los siguientes apartados se 

desarrollan algunos de los temas más 

relevantes vinculados con el 

desempeño presupuestario de la 

institución durante 2015. 

 
Comportamiento presupuestal y 
financiero. 

 

En materia presupuestaria, durante 

2015 la Comisión contó con un 

presupuesto aprobado de 

aproximadamente 400 millones de 

pesos. De los 400 millones aprobados 

253,478,664 pesos estaban 

destinados a sufragar gastos de 

servicios personales; 146,412,000 
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pesos fueron previstos para cubrir 

gastos de operación y 110 mil pesos 

para cubrir otro tipo de gasto corriente.   

Sin embargo, durante 2015 la 

Comisión ejerció un presupuesto 66% 

superior al aprobado, al situarse el 

gasto total ejercido en los 655,366, 

709 pesos. De dicho monto, 234,339, 

187 constituyó gasto destinado a 

servicios personales; 125,421,259 

pesos gasto de operación y 305,606, 

262 pesos se destinaron a otro tipo de 

gasto corriente. En 2015, el gasto de 

la Comisión aumentó 3.9 veces 

respecto a lo observado en 2014.  

Dicho incremento responde al 

importante aumento en el número del 

personal de la institución, así como al 

aumento en los gastos sufragados con 

el propósito de atender las nuevas 

responsabilidades derivadas de la 

Reforma Energética. 

 

Recursos en materia de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos. 

 

En materia de ingresos percibidos por 

concepto de recursos derivados de la 

Ley Federal de Derechos, en 2015 

ingresaron un total de 897,752,682 

pesos por concepto de derechos, 

productos y aprovechamientos; lo 

anterior derivado de las labores de 

regulación en materia de otorgamiento 

de permisos, el ejercicio de sanciones 

económicas y el aprovechamiento por 

la prestación de servicios de la 

Comisión.  

De lo ingresado, 586,006,106 pesos 

correspondieron al rubro de 

aprovechamientos, mientras 311,672, 

257 pesos correspondieron a ingresos 

por concepto de derechos y solamente 

74,319 pesos provinieron del rubro de 

productos. La evolución de los 

ingresos de la Comisión por concepto 

de derechos, productos y 

aprovechamientos no fue constante a 

lo largo del año. En materia de 

aprovechamientos, la mayor parte de 

los recursos percibidos en dicho rubro 

se recaudaron durante el último 

trimestre de 2015, siendo octubre el 

mes en el que se percibió el mayor 

monto de ingresos con 182,283,342 

pesos

.  
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En cuanto a los derechos, los primeros 

meses del año fueron los de mayores 

ingresos, siendo el mes de enero el 

más alto, con 174,153,904 pesos. Por 

último, en materia de productos, el 

único mes en el que se registraron 

ingresos por este concepto fue julio, 

cuando ingresaron 74,319 pesos. En 

la siguiente gráfica se muestra la 

evolución de los ingresos mensuales 

por concepto de derechos y 

aprovechamientos durante 2015.

.
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Contratos de bienes y servicios. 

 

En materia de contratos de 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, durante el ejercicio 2015 la 

Comisión erogó un total de 187,330, 

284 pesos, incluyendo el Impuesto al 

Valor Agregado. Se llevaron a cabo un 

total de 66 contratos, de los cuales 59 

correspondieron a contratos por la 

prestación de servicios, 6 

correspondieron a contratos por 

adquisiciones y se celebró un solo 

contrato por concepto de 

arrendamiento. De las 66 

contrataciones efectuadas durante 

2015, 54 se encuentran concluidas, 

mientras otras 12 son de carácter 

plurianual.   

Los contratos que se formalizaron 

para la adquisición de bienes y 

servicios mediante los procedimientos 

de Invitación a cuando menos tres 

personas o Adjudicación Directa 

ascendieron a la cantidad de 8, 

439,749 pesos. De ese monto, 6, 

924,316.6 pesos se destinaron a 

micros, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), lo que 

representó el 82% del importe sobre el 

total erogado. Dicho porcentaje es 

marcadamente superior al 50% que 

establece la normatividad en materia 

de adquisiciones. Cabe mencionar 

que no hubo inconformidades por 

parte de los participantes de los 

procesos de adjudicación en contra de 

los actos celebrados para la 

contratación de bienes y servicios 

durante 2015. 

 

 

5.4  Rendición de cuentas.  

 

En materia de rendición de cuentas, la 

Comisión realizó diversas actividades 

en el marco de la instrumentación de 

diversos proyectos como el Programa 

para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM), así como en materia de 

transparencia y acceso a la 

información pública, y en cuanto a 

atención a órganos fiscalizadores. 
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Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno. 

 

En el marco del cumplimiento a lo 

establecido en el PGCM 2014-2018, la 

Comisión dio continuidad a los 

compromisos designados en las 

Bases de Colaboración establecidas 

por la SHCP. Durante el ejercicio se 

presentaron los reportes trimestrales 

de avance, en tiempo y forma.  

En materia de política de 

transparencia, las acciones 

delimitadas en la Guía36 emitida por la 

SFP, fueron llevadas a cabo en su 

totalidad. En este rubro se mantiene 

actualizada la información identificada 

como socialmente útil, en el sitio 

denominado Transparencia 

Focalizada. Dicho sitio se trata de un 

espacio con información que propicia 

la generación de conocimiento y 

contribuye a mejorar la toma de 

decisiones respecto a bienes y 

servicios tanto públicos como 

privados, así como aquella 

                                            
36 Guía Anual de Acciones de Transparencia 
2015, de la SFP, publicado el 21 de abril de 
2015, disponible en: 
http://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-
anual-de-acciones-de-transparencia-2015 

información que contribuye a la 

rendición de cuentas37.  

En cuanto al tema de archivos, la meta 

establecida por el Archivo General de 

la Nación (AGN) para todas las 

instituciones de la Administración 

Pública Federal es de 5% de archivo 

de concentración liberado, por cada 

ejercicio, durante el período 2014-

2018. En el caso de la Comisión, se 

tiene un acumulado de 20.6% frente al 

10% programado, debido 

principalmente a la tramitación de 

bajas contables, durante los ejercicios 

de 1996 a 2003; mismos que 

equivalen a 45.9 metros lineales de 

219 metros totales. Por lo que se 

refiere a instrumentos de consulta y 

control, se implementó un programa 

de trabajo a nivel sectorial para 

someter a consideración del AGN el 

Catálogo de Disposición Documental 

(CADIDO). 

En materia de contrataciones 

públicas, durante el ejercicio 2015, se 

llevaron a cabo 6 procedimientos 

 
37 Este sitio puede ser consultado siguiendo 
el siguiente vínculo: 
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=373 

http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=373
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electrónicos de un total de 7; cifra que 

representa 85.7% sobre el total. La 

meta establecida por la SFP para este 

indicador es de 80%, por lo que la 

Comisión cumplió de manera 

satisfactoria con dicho estándar.  

En relación con el porcentaje de 

estrategias de contratación –bajo las 

modalidades de contrato marco o 

consolidación– la Comisión celebró 6 

contrataciones bajo dichas 

modalidades, lo que representa un 

cumplimiento de 300%, respecto al 

compromiso inicial de tan sólo 2 

contrataciones. 

En materia de mejora regulatoria, al 

inicio del ejercicio se contaba con 38 

trámites en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios (RFTS). Durante 

2015, se dieron de alta 4 trámites, 

siendo 3 de ellos de la Coordinación 

General de Permisos de Generación 

Eléctrica y uno de la Coordinación 

General de Mercados Eléctricos.  

En adición a lo anterior, en el mes de 

mayo se registró el Programa de 

Mejora Regulatoria 2015-2016, 

quedando comprometidas para el 

ejercicio 2015 la emisión de 11 

regulaciones. Al cierre del ejercicio se 

publicaron en el DOF 7 de las 

regulaciones comprometidas. Por lo 

que se refiere a mejora regulatoria 

interna, se actualizó el Manual del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios (CAAS).  

En cuanto a optimización de recursos, 

se dio cumplimiento al Programa de 

Ahorro por un monto anual de 0.5 

millones de pesos. De igual manera, 

se reintegró el 5% del presupuesto 

correspondiente a plazas eventuales 

que asciende a 2.7 millones de pesos. 

También se reintegraron al ramo 

administrativo 23.4 millones de pesos 

y se transfirieron al Fideicomiso de la 

CRE 302.1 millones de pesos, 

derivados de la captación de 

derechos. Con relación a las medidas 

de racionalidad de los capítulos 1000, 

2000, 3000, y 4000, se reintegraron 

2.1 millones de pesos al erario. 

En materia de verificación del 

cumplimiento de obligaciones de los 

permisionarios, se amplió el 

presupuesto para viáticos, pues era 

indispensable el requerimiento de 

pago de aquellos permisionarios que 

no han cubierto sus derechos o 
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aprovechamientos a efecto de integrar 

los expedientes necesarios para el 

cobro del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). No se programaron 

costos en materia de gastos de 

representación, y en cuanto a gastos 

para Congresos y Convenciones se 

aplicaron normas de disminución 

presupuestales.  

En materia de presupuesto basado en 

resultados, durante el ejercicio 2015, 

permaneció el registro del programa 

G002 “Regulación y supervisión del 

otorgamiento de permisos y la 

administración de éstos en materia de 

electricidad, gas natural y gas licuado 

de petróleo”, al que la Comisión aplicó 

acciones de mejora en la definición de 

metas e indicadores. Cabe señalar 

que en la realización de dichas labores 

de mejora, también participaron las 

Coordinaciones Generales de 

Administración, de Petrolíferos, de 

Gas Natural, de Gas LP, de Permisos 

de Generación Eléctrica, así como la 

Unidad de Análisis Económico.  

En cuanto al desarrollo de los recursos 

humanos con que dispone la 

institución, se establecieron convenios 

de cooperación técnica con 

instituciones públicas y privadas en 

materia de gestión de recursos 

humanos. De igual manera, se firmó 

un Convenio de Colaboración con el 

Instituto Nacional de Administración 

Pública, así como con la National 

Association of Regulatory Utility 

Commissioners (NARUC).  

Asimismo, se cuenta con un programa 

de servicio social y prácticas 

profesionales para alumnos de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto Politécnico Nacional, 

Universidad Autónoma del Estado de 

México y la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivonomía, así 

como con el Instituto Tecnológico de 

Chalco, el Instituto Tecnológico de 

Morelia, la UNITEC, la Universidad del 

Valle de México y la Universidad 

TECMILENIO. También se estableció 

convenio con la Asociación Mexicana 

de Recursos Humanos. 

Por otro lado, se ha presentado en 

tiempo y forma la información 

requerida por el Sistema Integral de 

Información del PAC, el Registro 

Único de Servidores Públicos (RUSP), 

seguros (altas, bajas o 
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modificaciones), así como en materia 

de clima organizacional (ECCO). 

En relación al proyecto de 

Digitalización de Trámites a través de 

la Ventanilla Única Nacional y a la 

integración del portal www.gobmx.mx, 

durante el ejercicio 2015 fueron 

convocadas diversas reuniones por 

parte de la Unidad de Gobierno Digital, 

a fin de revisar la información del 

trámite de solicitud de generación 

eléctrica (comprometido como parte 

de la primera etapa de dicho 

proyecto), a través de una ficha de 

validación con la información del 

Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado (CNTSE). De 

igual forma, se revisó el formulario 

electrónico aplicando la tipografía y 

gráfica base solicitada por la Unidad 

de Gobierno Digital.  

En relación a la Herramienta de 

Políticas TICS de la Unidad de 

Gobierno Digital, todas las 

contrataciones de TIC fueron 

sometidas a aprobación de nuestro 

Órgano Interno de Control y la Unidad 

                                            
38 Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia  de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de 

de Gobierno Digital, a través de un 

Estudio de Factibilidad con la 

información solicitada en dicha 

Herramienta.   

En una línea similar, se dio inicio al 

diagnóstico denominado 

"Transformación de las instituciones 

mediante la implementación de la 

Estrategia Digital Nacional", en la que 

se revisó el cumplimiento de diversas 

líneas de acción. Adicionalmente, se 

verificó el Acuerdo de la Política TIC y 

el MAAGTICSI38, respectivamente; 

solicitando diversa información de la 

Herramienta de Gestión de la Política 

TIC y la revisión del repositorio 

centralizado, publicado en el gestor de 

contenidos institucional. Dicho gestor 

contiene los artefactos solicitados en 

el MAAGTICSI, los cuales se 

encuentran organizados en los nueve 

procesos establecidos en dicho 

precepto legal.  

Finalmente, de conformidad con el 

“Decreto por el que se establece la 

regulación en materia de Datos 

Abiertos”39, así como la “Guía de 

Seguridad de la Información, publicado en el 
DOF el 08 de mayo de 2014. 
39 Publicado en el DOF el 20 de febrero de 
2015. 
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implementación de la Política de 

Datos Abiertos”40, la Comisión 

conformó el grupo de trabajo 

correspondiente. En adición a lo 

anterior, se creó un inventario 

institucional de datos, priorizando los 

datos de valor, generando y 

publicando el Plan de apertura 

institucional, de conformidad con el 

calendario establecido. 

 

Transparencia y acceso a la 
información pública. 

 

En el marco del cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

se recibieron 247 solicitudes de 

información a través del sistema 

INFOMEX. El tiempo promedio de 

respuesta registrado por el INAI para 

dicho ejercicio fue de 12.7 días, 

mientras que el plazo máximo es de 20 

días hábiles. 

De las 247 solicitudes, el INAI recibió 

10 recursos de revisión interpuestos 

por los ciudadanos. Al cierre del 

                                            
40 Publicada en el DOF el 18 de junio de 
2015. 

ejercicio, el Pleno de ese órgano 

garante modificó 3 respuestas, se 

sobreseyeron 3 recursos y se confirmó 

una respuesta, mientras que 3 

recursos adicionales se encuentran en 

proceso de resolución. 

A continuación, se presentan los 

resultados de las evaluaciones 

semestrales enviados por el INAI a la 

Comisión: 
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INDICADOR 

 
EVALUACIÓN POR 

SEMESTRE 

 
SEMESTRE 

1 

 
SEMESTRE 2 

ALINEACIÓN DE CRITERIOS, COMPORTAMIENTO DE 
RESOLUCIONES Y SU CUMPLIMIENTO (A3C) 

87.1 88.3 

RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (RSI) 89.2 79.4 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (ODT) 97.3 97.3 

ATENCIÓN PRESTADA A LA UNIDAD DE ENLACE (AUE) 10 PENDIENTE 

Nota: El INAI notificó las evaluaciones del segundo semestre mediante oficio INAI/CAI-DGE/447/16, en el que señala que 

derivado de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que en sus artículos 

transitorios establece que el Congreso de la Unión deberá emitir su correspondiente legislación en la materia, así como del 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del INAI, se ha considerado revisar los 

indicadores emitidos por ese Instituto con el fin de armonizarlos con la nueva normatividad en la materia. Por lo anterior, en 

el segundo semestre de 2015 no se calculó el indicador de Atención prestada a la Unidad de Enlace (AUE). Sí se calculó el 

indicador A3C y el ITRC. Para el indicador ODT se considerará la calificación del primer semestre 2015 como la calificación 

anual de la institución.

Con el fin de promover la publicidad de 

los resultados de consultas 

ciudadanas, la Comisión cuenta con 

un micro-sitio del Consejo Consultivo, 

mecanismo de participación 

ciudadana que se encuentra 

contemplado en la LORCME. En dicho 

micro-sitio se difunden las propuestas 

y resultados de esta actividad41.  

En lo que se refiere a las acciones de 

Transparencia Focalizada, en el 

marco del PGCM 2014-2018, se 

comprometieron 8 acciones 

                                            
41 Se puede consultar en el siguiente vínculo: 
http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsultivo/CC
/Index.html#integrantes 

contempladas en la Guía Anual de 

Acciones de Transparencia 2015 

emitida por la SFP. Al respecto, se 

informa que se mantuvo actualizada la 

información seleccionada como 

socialmente útil y se incorporó un 

apartado para publicar los principales 

datos de las audiencias solicitadas 

con Comisionados del Órgano de 

Gobierno de la Comisión. 

 

 

http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsultivo/CC/Index.html#integrantes
http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsultivo/CC/Index.html#integrantes
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Atención a Órganos 
Fiscalizadores. 

 

La primera sesión del Comité de 

Control y Desempeño Institucional 

(COCODI) se celebró el 26 de febrero 

de 2015, aún bajo la coordinación del 

Órgano Interno de Control (OIC) de la 

SENER, con la asistencia del Titular 

del OIC de la Comisión. Durante las 

siguientes sesiones, las reuniones 

fueron llevadas a cabo ya en las 

instalaciones de la Comisión, así 

como coordinadas por el OIC de dicha 

institución; mismas que se llevaron a 

cabo los días 16 de junio, 2 de 

septiembre y 1 de diciembre, de 2015.  

Las sesiones del COCODI se apegan 

a lo dispuesto por las Disposiciones en 

Materia de Control Interno y el Manual 

Administrativo de Aplicación General. 

Dentro del conjunto de actividades 

desarrolladas en el marco de dichas 

sesiones, destacan aquellas 

relacionadas con el seguimiento del 

Programa de Trabajo de Control 

Interno, así como aquellas vinculadas 

al Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos. De igual 

manera, durante 2015, se llevaron a 

cabo acciones relacionadas al 

cumplimiento de las recomendaciones 

que el Delegado de la SFP emite al 

Informe Anual de Desempeño, así 

como en materia de desviaciones que 

pudieran presentarse en el 

cumplimiento de las metas 

programático-presupuestales de la 

institución.  

Finalmente, durante el segundo 

semestre de 2015 se realizó una 

Auditoria del Desempeño a la 

Coordinación General de Actividades 

Permisionadas en Materia de Gas L.P. 

y a la Coordinación General de 

Permisos de Generación Eléctrica, 

habiéndose determinado un total de 

cuatro observaciones al 31 de 

diciembre de 2015. 

Asimismo, se llevaron a cabo dos 

Auditorias de Seguimiento para 

atender dos observaciones 

pendientes de solventar, mismas que 

provenían de una revisión del ejercicio 

2014, efectuadas por el OIC de la 

SENER. Al cierre del ejercicio 2015, 

dichas observaciones fueron 

atendidas. 
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5.5  Difusión y Comunicación. 

 

Durante 2015, la Comisión efectuó 

diversas labores de difusión y 

comunicación de las actividades 

regulatorias llevadas a cabo por la 

institución, así como de los diversos 

eventos en los cuales se tuvo 

participación. En particular, en el 

transcurso de dicho año, la Comisión 

se propuso desarrollar y sofisticar los 

mecanismos de comunicación vía 

Internet, así como generar un mayor 

número de documentos de consulta 

pública de calidad, tal como las 

Gacetas Informativas publicadas de 

manera trimestral. En los siguientes 

apartados, se elaborará brevemente 

sobre los avances, en materia de 

cobertura y difusión de las actividades 

de la Comisión, efectuados durante 

2015. 

 

Comunicados de prensa y 
presentaciones. 

 

En materia de presentaciones, 

destaca la presentación de las tarifas 

de transmisión de energía eléctrica 

para el trienio 2016 – 2018 por parte 

de la Comisión. La presentación de 

estas tarifas constituyó un evento 

importante en el que tanto las 

empresas del sector privado como 

aquellas del sector público, así como 

usuarios y consumidores, pudieron 

contar con información completa 

relacionada con la contraprestación de 

este servicio fundamental para el 

suministro eléctrico. Este evento se 

efectuó junto a la presentación de las 

Bases de Mercado, por parte de la 

SENER, otro elemento regulatorio 

fundamental para la operación del 

MEM. 

Dicho evento se llevó a cabo el 8 de 

septiembre de 2015, mismo en el que 

participó el Secretario de Energía, 

Pedro Joaquín Coldwell; César 

Emiliano Hernández Ochoa, 

Subsecretario de Electricidad; 

Francisco Salazar Diez de Sollano, 

Comisionado Presidente de la 

Comisión, así como los Comisionados 

Noé Navarrete, Marcelino Madrigal, 

Jesús Serrano, Guillermo Zúñiga y 

Montserrat Ramiro. De igual forma, en 

dicho evento tomaron parte 

funcionarios vinculados con la 

operación del SEN como Eduardo 
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Meraz Ateca, Director General del 

CENACE, así como líderes de 

cámaras empresariales y 

asociaciones del sector energético, 

que se dieron cita en el Auditorio de 

Nacional Financiera. 

 

Comunicación electrónica. 

 

Durante 2015 la institución puso a 

disposición del público en general dos 

micro – sitios.42 Dichas plataformas en 

línea cuentan con el propósito de 

agilizar la transición hacia los nuevos 

esquemas de permisos contenidos en 

el marco normativo vigente, resultado 

de la Reforma Energética. Estos micro 

– sitios permiten a los solicitantes 

migrar de manera sencilla, ordenada y 

accesible al nuevo esquema 

regulatorio en materia de 

otorgamiento de títulos de permisos 

de gas natural, petróleo, petrolíferos, 

petroquímicos y bioenergéticos. 

                                            
42 El micro – sitito en materia de otorgamiento 
de permisos de petróleo, petrolíferos, 
petroquímicos y bioenergéticos puede 
consultarse en el siguiente vínculo: 
http://www.cre.gob.mx/petroliferos.html.  

A través de esta plataforma los 

permisionarios pueden llevar a cabo el 

pago de derechos y 

aprovechamientos, así como 

descargar la ficha personalizada para 

realizar las contribuciones y cumplir 

con sus obligaciones directamente, en 

alguna sucursal bancaria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gacetas informativas trimestrales. 

 

Durante 2015 la Comisión se dio a la 

tarea de emitir, de manera trimestral, 

Gacetas Informativas sobre las 

De igual manera, la plataforma enfocada al 
otorgamiento y gestión de permisos de 
comercialización gas natural, petrolíferos y 
petroquímicos puede consultarse en la 
siguiente página de Internet: 
http://www.cre.gob.mx/comercializacion.html.  

http://www.cre.gob.mx/petroliferos.html
http://www.cre.gob.mx/comercializacion.html
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principales acciones y proyectos 

desarrollados por la Comisión. La 

emisión de estos documentos de 

consulta pública responde a un 

esfuerzo por mejorar la transparencia 

y rendición de cuentas de la 

institución. De igual manera, se 

pretende, mediante dichas Gacetas, 

involucrar más a los consumidores y 

usuarios finales de los servicios 

vinculados al sector energético, con el 

propósito de familiarizarlos con los 

nuevos cambios en la industria, así 

como generar consciencia sobre los 

avances efectuados en materia de 

desarrollo del sector energético 

efectuados por esta Comisión43.  

 
Campaña “Gasolinero, tramita tu 
permiso” 

 

Con la finalidad de promover que los 

dueños u operadores de estaciones 

de servicio de gasolinas cuenten con 

un Permiso ante la Comisión, esta 

institución llevó a cabo la campaña 

“Gasolinero, tramita tu permiso” para 

informar a los permisionarios sobre los 

                                            
43 Las Gacetas Informativas están 
disponibles en el siguiente vínculo:  
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=527. 

nuevos permisos expedidos por la 

Comisión para la venta de gasolinas y 

diésel antes del 31 de diciembre de 

2015. De igual manera, se procuró 

instruirlos en el proceso de gestión y 

obtención de los permisos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=527
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Capítulo 6. Vinculación 
internacional e institucional 

 

Como parte integral de las actividades 

de fortalecimiento institucional, la 

Comisión se ha valido de diferentes 

instrumentos de cooperación 

internacional e institucional para 

proyectar la importante labor que 

realiza, así como para generar 

sinergias con otras instituciones que 

permitan mejorar el desempeño de la 

Comisión. De igual manera, esta 

institución se ha abocado a la 

construcción de espacios en los 

cuales se establezcan vínculos de 

discusión y consulta con el sector 

privado, así como con diversos 

agentes vinculados con el desarrollo y 

fortalecimiento del sector energético.  

En el ámbito internacional, la 

Comisión ha buscado construir 

puentes de diálogo con diferentes 

entes regulatorios y agencias de 

cooperación internacional, 

participando en diversos espacios, 

con el objetivo de intercambiar puntos 

de vista sobre las mejores prácticas de 

regulación; promover la capacitación 

de su personal, y consolidar el 

cumplimiento de sus nuevas 

obligaciones derivadas de la Reforma 

Energética.  

 

6.1  Vinculación internacional. 

 

Durante 2015 continuaron las labores 

de cooperación con agencias como la 

Asociación Nacional de Comisiones 

de Regulación de Estados Unidos 

(NARUC, por sus siglas en inglés) y la 

Agencia de Comercio y Desarrollo de 

los Estados Unidos (USTDA, por sus 

siglas en inglés); así como en foros 

con países provenientes de todos los 

continentes, como el Foro Mundial de 

Reguladores de Energía (WFER, por 

sus siglas en inglés).  
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Cooperación con Estados Unidos 
de América (EE. UU.) 

 

Taller para el Portal de Internet y 
Base de Datos de Energías 
Renovables de la Secretaría de 
Energía en conjunto con el 
Laboratorio Nacional de Energías 
Renovables de los Estados Unidos 
(NREL por sus siglas en inglés) (25 
al 27 de febrero de 2015) 

 

Como resultado de este taller, la 

Comisión se sumó a un grupo de 

trabajo que tiene como finalidad 

diseñar un portal de internet que 

contenga información relevante sobre 

energías renovables en México. 

Durante el encuentro, se discutieron 

aspectos sobre limitaciones técnicas, 

requerimientos administrativos, el 

diseño de la interfaz, así como el 

análisis de datos y otros recursos para 

usuarios.  

 

Taller de presentación del Mapa de 
Ruta para la Implementación de 
Redes Eléctricas Inteligentes en 
México: Siguientes Pasos (24 de 
febrero de 2015) 

 

La Comisión presentó el documento 

“Mapa de Ruta para la 

Implementación de Redes Eléctricas 

Inteligentes (REI) en México: 

Siguientes Pasos”, como resultado del 

Acuerdo de Colaboración entre la 

Comisión y la Agencia de Comercio y 

Desarrollo de los Estados Unidos, 

contando con la participación de la 

empresa ESTA International, como 

consultor experto para realizar la 

asistencia técnica en la elaboración 

del marco regulatorio de las Redes 

Eléctricas Inteligentes. El taller tuvo 

como objetivo discutir los siguientes 

pasos para la implementación de la 

REI en México, esto mediante el 

desarrollo de distintas mesas de 

trabajo conformadas por diferentes 

actores del sector público, privado, 

industrial, académico, entre otros. 

 

Taller sobre subastas de energías 
renovables organizado por el 
Instituto de las Américas y la 
Secretaría de Energía (8 de abril de 
2015) 

 

Este taller tuvo como objetivo revisar 

varios casos de estudio sobre 

subastas y acuerdos de compra de 

energía (PPA) de fuentes de 

generación renovables, y algunos 

temas relativos al financiamiento de la 
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inversión. Las presentaciones y 

discusiones se centraron en las 

lecciones aprendidas y cómo se ha 

contribuido al desarrollo del sector 

eléctrico y de fuentes renovables en 

México. 

 

Taller “Cybersecurity and Access 
Control Reverse Trade Mission for 
Mexico and Panama” (Del 19 al 30 
de abril de 2015) 

 

La Unidad de Sistemas Eléctricos 

asistió al encuentro regional entre 

México, Panamá y Estados Unidos 

sobre seguridad cibernética en el 

sector energético. Durante el 

encuentro se realizaron visitas y 

mesas de discusión con personal de 

diversas agencias reguladoras y 

empresas de los Estados Unidos 

especializadas en la materia.  

Este asunto es de alta importancia 

para la elaboración de una regulación 

que tenga como objetivo cumplir con 

los criterios de confiabilidad del SEN, 

minimizando la situación de riesgo 

ante amenazas a la seguridad 

cibernética. 

 

Visita a los EE. UU., con el fin de 
conocer las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas sobre el 
marco regulatorio de la Emisión de 
Certificados de Energías Limpias 
(Del 19 de abril al 1 de mayo de 
2015). 

 

La Comisión y el CENACE, con el 

apoyo de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos 

(USAID por sus siglas en inglés), 

realizaron una visita de estudio a las 

ciudades de San Francisco y 

Sacramento en California, así como a 

Austin, Texas, con el fin de conocer las 

mejores prácticas en torno al marco 

regulatorio para la emisión de 

Certificados de Energía Limpia. Lo 

anterior, incluyendo el sistema de 

Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) de Certificados del mercado 

estadounidense.  

 

Participación en el “Ulility 
Perspectives Symposium” (Del 4 al 
6 de octubre de 2015) 

 

El foro celebrado en Santa Mónica, 

California, es un evento interactivo 

que congrega a los principales 

ejecutivos de la industria de la energía, 

promueve mesas redondas y 
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conferencias magistrales, e invita a la 

reflexión y cuestionamiento entre la 

audiencia, servidores públicos, entes 

reguladores, operadores de petróleo y 

gas, y las firmas financieras. El 

Comisionado Jesús Serrano participó 

como ponente del tema “Mexico’s 

Energy Reform”. 

 

Taller “Utility Variable Generation 
Integration Group” (Del 12 al 16 de 
octubre de 2015) 

 

La Comisión fue invitada por el NREL 

para participar en el grupo Utility 

Variable Generation Integration 

Group, donde se discutieron, entre 

otros temas, el almacenamiento de 

energía. Este tema es de gran 

relevancia para esta institución, por el 

efecto que tendría impulsar la 

penetración de energías renovables 

en la matriz de generación de energía 

eléctrica. Asimismo, mediante su 

utilización, será posible proporcionar 

estabilidad, en cuanto a tensión, a las 

redes de transmisión y distribución, 

así como incrementar la capacidad de 

reserva de energía. 

 

Taller “Electric Power in the US and 
Mexico: Opportunities for 
Regulatory and Planning 
Harmonization” (Del 26 al 28 de 
octubre de 2015) 

 

El taller se llevó a cabo en la Ciudad 

de Albuquerque, Nuevo México, y se 

realizó con el fin de tratar diferentes 

aspectos de la armonización del 

sector en la frontera de México y 

Estados Unidos. Asimismo, se habló 

de la ventana de oportunidad de 

generar una regulación 

transfronteriza. Lo anterior, como 

resultado de un documento publicado 

por el Departamento de Energía de 

Estados Unidos sobre la Integración 

de los Mercados de Energía de 

Norteamérica.  

 

Asociación Nacional de 
Comisiones de Regulación de 
Estado Unidos (NARUC).  

 

Taller de Mejores prácticas en la 
Implementación de Certificados de 
Energías Limpias (Del 21 al 22 de 
enero de 2015) 

 

En dicho evento se discutieron temas 

relevantes relativos a la 

implementación del sistema de 
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Certificados de Energías Limpias en 

México con énfasis en las políticas de 

Energías Renovables en los Estados 

Unidos y los Sistemas de Gestión de 

Certificados de Energías Renovables. 

El evento contó con la participación de 

las siguientes instituciones: California 

Public Utility Comission, North 

Caroline Utilities Comission y Midwest 

Renewable Energy Tracking System, 

Inc. (M-RETS). 

 

NARUC 2015 Winter Committee 
Meetings (Del 15 al 17 de febrero de 
2015) 

 

Durante la reunión, la cual se realiza 

de manera anual, se discutieron temas 

de regulación técnica y económica 

para el sector de telecomunicaciones, 

así como en materia de REI en los 

Estados Unidos. A dichas reuniones, 

asistió como invitado el Comisionado 

Presidente, Francisco Xavier Diez de 

Sollano. 

 

Participación en el “Annual 
Western Utility Rate School, Basics 
of Rate-setting” (Del 11 al 15 de 
mayo de 2015) 

 

El curso se celebró en San Diego, 

California. La Utility Rate School es un 

instituto académico que se especializa 

en tarifas; mismo que ofreció un curso 

con temas actuales en materia de 

regulación. Por parte de la Comisión, 

participó la Unidad de Análisis 

Económico, quien desarrolló a lo largo 

de 2015 una labor de intensa 

capacitación en el tema de tarifas 

eléctricas, con el propósito de conocer 

mejores prácticas internacionales. La 

Comisión recibió financiamiento por 

parte de USAID.  

 

Taller de Mejores Prácticas para la 
interconexión de Centrales 
Eléctricas y conexión de Centros de 
Carga a la Red Eléctrica (Del 12 al 
14 de agosto de 2015) 

 

Taller realizado con NARUC con el 

propósito de facilitar el intercambio de 

información y experiencias aprendidas 

entre las entidades regulatorias de 

México y de Estados Unidos, en 

materia de interconexión de centrales 

eléctricas y conexión de centros de 

carga a la red eléctrica.  
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Taller “Technical Workshop on 
Market Monitoring” (Del 18 al 20 de 
agosto de 2015) 

 

El taller versó sobre el tema de 

desarrollar un sistema de vigilancia del 

mercado eléctrico, mismo que estuvo 

financiado por USAID.  

En el taller se discutieron distintas 

aproximaciones a la vigilancia de los 

mercados eléctricos y se analizaron 

lecciones aprendidas desde la 

experiencia de expertos que han 

trabajado en otros mercados 

eléctricos.  

 

Actividad “Peer Reviews ‘Supply 
Conditions’ y ‘Transmission and 
Distribution Conditions’” (Octubre-
noviembre 2015) 

 

Se realizó una revisión con expertos 

de órganos reguladores de Estados 

Unidos (MISO, New Jersey, Maryland 

y Rhode Island) sobre las 

Disposiciones Administrativas de 

Carácter General en Materia de 

Acceso Abierto y Prestación de los 

Servicios en la Red Nacional de 

Transmisión y las Redes Generales de 

Distribución de Energía Eléctrica, 

concretamente el Apéndice A sobre 

Condiciones Generales para la 

Prestación de los Servicios de 

Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica (CGPS). Al respecto, se 

examinaron aquellas disposiciones 

vinculadas a la calidad del servicio, las 

condiciones crediticias y aspectos de 

los servicios conexos. En una línea 

similar, también se lleva a cabo una 

examinación de las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que establecen las Condiciones 

Generales para la Prestación del 

Suministro Eléctrico. Las labores de 

revisión anteriormente señaladas se 

llevaron a cabo de manera electrónica 

y mediante teleconferencias. 

Asimismo, cabe señalar que la 

Comisión obtuvo asesoría en la 

materia del Bureau of Energy 

Resources, del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos. 
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Vinculación con otros países.  

 

Reuniones y actividades trilaterales 

 

Seminario sobre la regulación de 
ductos en Canadá y Estados Unidos 
de América, patrocinado por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (14 y 15 de mayo de 
2015) 

 

Expertos de la National Energy Board 

de Canadá (NEB) y de la Federal 

Energy Regulatory Comission de 

Estados Unidos (FERC) impartieron 

un seminario sobre los principales 

aspectos de la regulación aplicable a 

ductos en sus respectivos países, en 

temas como derechos de vía, 

asignación de costos y régimen de uso 

de la infraestructura. De igual manera, 

se abordó el segmento en materia de 

electricidad, donde participaron el 

Gobierno de Alberta, Canadá, la 

Regional Green House Gas Initiative, 

el National Renewable Energy 

Laboratory y la Electric Reliability 

Council of Texas de Estados Unidos y 

la Comisión Regional de Energía y 

Gas de Colombia. En el encuentro 

celebrado en México, participaron 

funcionarios de la Secretaría de 

Energía y la Comisión. 

 

Federal Energy Regulatory (FERC) 
de Estados Unidos y de la National 
Energy Board (NEB) de Canadá (13 
y 14 de octubre de 2015) 

 

Como parte de los trabajos que 

celebran conjuntamente NEB, FERC y 

la Comisión, se llevó a cabo una nueva 

reunión trilateral en Vancouver, 

Canadá. Se abordaron diversos 

contenidos: desde el desarrollo 

institucional, en donde la Comisión 

expuso la transformación estructural y 

el arreglo de atribuciones, hasta 

desarrollos de infraestructura que 

ponen en contacto nuevas fuentes de 

suministro con centros demanda. Un 

tema de particular interés fue el ritmo 

sostenido de producción de gas 

natural de fuentes no convencionales 

a pesar de enfrentar precios muy 

bajos. 
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Alemania 

 

Taller de recomendaciones para el 
Sistema de Certificados de Energía 
Limpia con la Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo 
(GIZ) (19 de junio de 2015) 

 

Este taller tuvo como objetivo 

compartir la información del estudio 

realizado por el Center for Resource 

Solutions (CRS), relativo al diseño y la 

implementación de Sistemas de 

Certificados de Energías Limpias. El 

documento se basó en la experiencia 

de diferentes regiones de los Estados 

Unidos y de algunos países europeos, 

abordando temas como el sistema de 

registro. Éste último incluye un 

procedimiento de monitoreo, reporte y 

verificación (MRV) de Certificados de 

Energías Limpias. El taller brindó 

elementos que permitirán a la 

Comisión diseñar el Sistema de 

Certificados y Cumplimiento de 

Obligaciones de Energías Limpias que 

le mandata la LIE. 

 

Seminario “Integración de Energías 
Renovables y Transición 
Energética Alemana” (Del 6 al 10 de 
julio de 2015) 

 

La Comisión participó en el seminario 

impartido por la Renewables Academy 

AG (RENAC) en sus instalaciones de 

Berlín, Alemania. En dicho evento, se 

discutieron los siguientes temas, en 

materia de política energética de 

Alemania: transición energética, 

tecnología solar fotovoltaica, 

tecnología eólica, tecnología solar 

térmica y visitas a centrales eléctricas. 

De igual forma se llevó a cabo un 

debate sobre la transición energética 

en el caso de los países participantes 

del seminario. 

 

Seminario “Renewable Energy and 
Grid Integration” (28 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015) 

 

La Comisión fue invitada nuevamente 

por la institución Renewables 

Academy (RENAC) a participar en 

este seminario que permitió conocer 

aspectos relevantes de la integración 

de tecnologías eólicas y fotovoltaicas 

a la red eléctrica. La capacitación 

anterior servirá para el desarrollo de 

una mejor regulación en materia de 

energías renovables. 
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Foro “Renewable Energy Week 
2015” organizado por la Agencia 
Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) y el Ministerio 
Federal para Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) (Del 
12 al 16 de octubre de 2015)  

 

La Comisión participó en el Foro de 

Expertos para el Intercambio de Ideas 

en la Integración de Fuentes 

Renovables Variables de Energía, así 

como de generación distribuida; 

mismo que se llevó a cabo en la 

ciudad de Berlín, Alemania. En el 

marco de dicho evento, se realizó una 

visita de campo al operador de la red 

de transmisión en el Este de Alemania 

y una parte de Hamburgo, con el fin de 

conocer las mejores prácticas para 

integrar fuentes variables de energía a 

la red.  

 

Taller de Integración de Energías 
Renovables a la Red - Aspectos de 
Gestión (Del 2 al 4 de diciembre de 
2015)  

 

El taller organizado por RENAC, fue 

para conocer de forma general el 

comportamiento e impacto que tienen 

las energías renovables en la red, así 

como su contribución para cubrir la 

demanda de consumo, analizando las 

ventajas que ofrecen. De igual forma, 

se discutió la prospectiva que se tiene 

en México, así como los planes en el 

sector para fomentar la integración de 

tecnologías renovables. 

 

Seminario “Technical Aspects of 
Renewable Energy Grid 
Integration” (Del 7 al 9 de diciembre 
de 2015)  

 

El objetivo de este taller de RENAC, 

fue estudiar los aspectos técnicos de 

la integración de energías renovables 

al sistema eléctrico. Se analizaron las 

curvas de los equipos que forman 

parte de la generación de energía 

eléctrica, permitiendo realizar estudios 

sobre las proyecciones basadas en el 

historial del comportamiento y sobre el 

crecimiento de la demanda, así como 

sobre el potencial de energía 

renovable en una zona determinada. 

 

Argentina 

 

Curso de Determinación de Tarifas 
en Sectores de Infraestructura (Del 
29 de junio al 3 de julio de 2015) 
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La Comisión asistió al “Curso de 

Determinación de Tarifas en Sectores 

de Infraestructura” impartido por el 

Departamento de Economía de la 

Universidad de San Andrés, en 

Buenos Aires, Argentina. A este curso 

asistió la Unidad de Análisis 

Económico Durante el curso se 

abordaron temas de regulación 

económica y de tarifas como 

instrumentos de regulación, 

benchmarking, costo de capital, tarifas 

sociales y subsidios, así como de 

estructuras verticales.  

 

Canadá 

 

México – Alberta Workshop (Del 3 al 
5 de diciembre de 2015) 

 

Las agencias reguladoras en materia 

de hidrocarburos en México han 

tenido un diálogo cercano con la 

agencia reguladora del estado 

canadiense de Alberta (AER por su 

sigla en inglés). En esta línea, la 

SENER, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH), la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente (ASEA), 

el CENAGAS y la Comisión 

desarrollaron junto con la AER este 

taller durante dos etapas. La primera 

etapa tuvo lugar el 3 y 4 de septiembre 

de 2015 en la Ciudad de México, y la 

segunda del 3 al 5 de diciembre de 

2015 en Calgary, Canadá. Durante el 

taller se enfatizó la importancia de la 

planeación estratégica como 

herramienta para asegurar que la 

regulación se encuentre alineada con 

la visión de política del gobierno, y que 

ésta sea consistente con las distintas 

agencias regulatorias. En dicho 

evento participaron la Comisionada 

Montserrat Ramiro y el Comisionado 

Guillermo Zúñiga.  

 

Dinamarca  

 

Taller de subastas organizado por 
la Comisión y la Agencia Danesa de 
Energía (DEA) (Del 21 al 22 de julio 
de 2015) 

 

El taller contó con la participación de 

un experto danés de la DEA, 

especialista en subastas. Al encuentro 

acudieron funcionarios de la 

Comisión, de la SENER y del 

CENACE. El objetivo fue conocer las 
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mejores prácticas para llevar a cabo 

subastas de energía y potencia, a fin 

de que la primera subasta del MEM en 

México fuera exitosa. 

 

Francia 

 

Mexico Study Tour (Del 18 al 22 de 
mayo de 2015) 

 

En el marco de las actividades 

establecidas para el Programa de 

Cooperación Técnica coordinado por 

la SENER con la Agencia Francesa de 

Desarrollo (EDF), funcionarios de la 

Comisión realizaron un viaje de 

estudio a Francia cuyo objetivo 

principal fue apoyar al gobierno 

mexicano en la implementación de la 

reforma en el sector energético. Se 

realizó una visita al operador del 

sistema eléctrico francés (RTE), y se 

habló de la organización del mercado 

eléctrico en Francia, así como de sus 

aspectos operativos (responsabilidad 

de balance, mercado de balance, 

cálculo de desbalances e incentivos). 

También se habló sobre la experiencia 

en la implementación del intercambio 

de energía eléctrica en Europa, los 

pre-requisitos para la implementación 

del mercado eléctrico, sobre temas de 

vigilancia y monitoreo del mercado, y 

sobre la planeación de largo plazo del 

SEN. 

 

India 

 

Mesa redonda con el ministro de 
energía de la India (19 de mayo de 
2015) 

 

La Sección para Asia y Oceanía del 

Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología, A.C (COMCE) organizó 

un encuentro con el Sr. Piyush Goyal, 

Ministro de Energía de India, en el 

marco de su visita a México. Piyush 

Goyal estuvo acompañado de las 

principales empresas de la India de los 

sectores de energía e infraestructura, 

así como por el embajador de India en 

México el Excmo. Sr. Sujan R. Chinoy 

y representantes del sector petrolero 

en México. El encuentro tuvo la 

finalidad de incrementar la relación 

bilateral dinámica entre México y la 

India en materia de energía e 

infraestructura. 
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Perú  

 

Visita al Ministerio de Energía y 
Minas y al Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (19 
y 20 de febrero de 2015) 

 

La Coordinación General de 

Actividades Permisionadas en Materia 

de Petrolíferos de la Comisión, así 

como la SENER participaron en esta 

visita, a fin de conocer la 

instrumentación del Sistema de 

Control de Órdenes de Pedido 

(SCOP). SCOP es una exitosa 

herramienta desarrollada e 

implementada por el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería (OSINERGMIN) en el Perú, 

la cual permitió mejorar las 

condiciones de competencia en el 

mercado de hidrocarburos, ordenó el 

mercado y redujo las prácticas de la 

informalidad en ese país. SCOP es un 

sistema integrado que, sin interferir en 

el mercado, supervisa que el origen, 

transporte y destino de los 

combustibles que se comercializan en 

ese país se realicen entre los agentes 

que han acreditado estar debidamente 

autorizados. 

La visita coadyuvó en el diseño del 

Sistema del Registro Estadístico de 

Transacciones Comerciales (Siretrac) 

en México, instrumento que fue 

publicado en el DOF el 28 de 

diciembre de 2015. 

 

Sudáfrica 

 

Visita a Sudáfrica para participar en 
el seminario “Unleashing Rooftop 
photovoltaics” (Del 23 al 24 de 
marzo de 2015) 

 

El taller tuvo como objetivo identificar 

los retos y las oportunidades para 

Sudáfrica en el desarrollo de la 

generación distribuida en su matriz 

energética, proveniente de la energía 

solar fotovoltaica. Representantes de 

diferentes entidades energéticas 

internacionales participaron 

compartiendo sus experiencias en la 

materia. Los temas que se discutieron 

fueron: diseño de tarifas, códigos de 

red, incentivos y promoción para el 

desarrollo de la generación distribuida, 

así como el impacto técnico de la 

generación distribuida. 
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Vinculación con Organismos 
Internacionales. 

 

Reunión Anual de la Asociación 
Iberoamericana de Reguladores de 
Energía (Del 8 al 13 de marzo de 
2015) 

 

El foro se ha institucionalizado como 

un espacio para intercambiar 

información y experiencias sobre las 

mejores prácticas internacionales en 

los mercados energéticos 

iberoamericanos. En esta ocasión la 

XVI Reunión Anual se llevó a cabo en 

Madrid, España. Por parte de la 

Comisión participaron el Comisionado 

Presidente, Francisco Salazar Diez de 

Sollano, quien culminó su periodo 

como presidente de la ARIAE, y el 

Comisionado Guillermo Zúñiga, quien 

fue nombrado Vicepresidente de 

ARIAE. La Comisión realizó una 

presentación sobre el nuevo marco 

regulatorio del sector energético y 

sobre el plan de expansión de la red 

de gasoductos de México. 

 

Participación en el 30° Congreso de 
la Asociación Iberoamericana de 
Gas Licuado de Petróleo (29 y 30 de 
abril de 2015) 

 

El congreso se llevó a cabo en Río de 

Janeiro, Brasil. Dicha asociación 

congrega a más de 55 miembros, 

entre asociaciones y proveedores de 

servicios y equipamiento para la 

industria de la Distribución y Expendio 

al Público de gas LP. Por parte de la 

Comisión, participó la Mtra. Susana 

Ivana Cazorla Espinosa, en el panel 

“Importancia de políticas de Estado 

claras y eficientes” destacando la 

importancia del regulador mexicano 

en el mercado de gas LP, a partir de la 

Reforma Energética. 

 

Confederación Internacional de 
Reguladores de Energía (ICER por 
sus siglas en inglés), 6th World 
Forum on Energy Regulation 
(WFER) (22 al 31 de mayo 2015)  

 

El Foro Mundial sobre Regulación de 

Energía es la conferencia más 

importante del mundo en materia 

energética. Dicho foro surgió como un 

esfuerzo de cooperación de diversos 

reguladores alrededor del mundo, así 

como entre las principales 

asociaciones regionales que integran 

la ICER.El foro se celebra cada tres 

años y su objetivo es proporcionar un 

lugar donde los reguladores de la 
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energía y otros actores del mercado 

energético puedan discutir temas y 

experiencias de interés común. El 

Foro, en su sexta edición, se celebró 

en Estambul, Turquía. En esta 

ocasión, México obtuvo la sede para el 

siguiente foro en 2018, a celebrarse en 

la Riviera Maya.   

Por parte de la Comisión, participaron 

el Comisionado Presidente, Francisco 

Salazar Diez de Sollano, el 

Comisionado Jesús Serrano, el 

Comisionado Guillermo Zúñiga y la 

Mtra. Susana Ivana Cazorla, 

Coordinadora General de Actividades 

Permisionadas de Gas LP. 

 

Taller de expertos sobre Redes 
Eléctricas Inteligentes en redes de 
distribución, soporte para el 
desarrollo e integración en México 
de la Secretaría de Energía (SENER) 
y la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) (29 de mayo de 2015) 

 

En este taller se discutió el rol de los 

mapas de ruta tecnológica, el estado 

de la Red Eléctrica Inteligente en 

México y el planteamiento de los 

siguientes pasos para su 

instrumentación. Asimismo, se 

trataron retos y oportunidades de la 

integración de tecnologías de Red 

Eléctrica Inteligente en México, 

tomando en cuenta el punto de vista 

técnico y regulatorio. 

 

Seminario sobre las Bases de Datos 
de Energía (17 y 18 de junio de 2015) 

 

El encuentro organizado por la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos y 

Biocarburantes de Brasil (ANP) y 

ARIAE se llevó a cabo en Río de 

Janeiro, Brasil. Este seminario tuvo 

como objetivo conocer la iniciativa del 

Banco Interamericano de Desarrollo 

sobre bases de datos para la toma de 

decisiones de política pública, con el 

propósito de que la ciudadanía 

entienda mejor lo que sucede en el 

sector. En el seminario participaron 

funcionarios de la Comisión y de entes 

reguladores de Brasil, Canadá, 

Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y 

Chile. 

 

XIII Curso de regulación energética 
de ARIAE (Del 19 al 23 de octubre de 
2015) 

 

El curso se celebró en Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia, y se tituló “La 
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supervisión de los mercados de 

energía (Electricidad, Gas natural y 

Productos Petrolíferos)”. El 

Comisionado Noé Navarrete realizó 

dos presentaciones: “Diseño del 

mercado mayorista de electricidad en 

México” y la “Incidencia en la 

competencia de la regulación del 

almacenamiento y transporte de crudo 

y de productos petrolíferos (incluido el 

gas LP) en México”.   

 

Primer Taller de Expertos para un 
marco Político de Largo Plazo para 
la Eficiencia Energética (Grupo de 
Trabajo Modelación) organizado 
por la Agencia de Energía de 
Dinamarca (DEA), la Agencia 
Alemana de Cooperación para el 
Desarrollo (GIZ), la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), la 
Secretaría de Energía (SENER) y la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) 
(30 de octubre de 2015) 

 

El taller abordó diversas perspectivas 

sobre la eficiencia energética en 

México, para formular estrategias y 

líneas de acción a largo plazo y 

fortalecer el desarrollo de las políticas 

vigentes. El grupo de trabajo de 

modelado busca crear un plan de 

acción para obtener los datos 

necesarios para elaborar una línea 

base para el consumo de energía por 

sector, así como para su uso final. 

 

Quinta Reunión de la Red de 
Reguladores Económicos 
vinculada a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) (Del 4 al 6 de 
noviembre de 2015)  

 

La reunión se llevó a cabo en París, 

Francia, donde participaron el 

Comisionado Presidente Francisco 

Salazar, la Comisionada Montserrat 

Ramiro y el Comisionado Jesús 

Serrano Landeros. La Red de 

Reguladores Económicos (NER por 

sus siglas en inglés) de la OCDE es un 

foro para promover el diálogo entre los 

reguladores que operan en distintos 

sectores. La NER reúne a más de 70 

reguladores de los sectores de 

energía, telecomunicaciones, 

transporte y agua para compartir 

experiencias, discutir retos y 

soluciones innovadoras, así como 

para discutir el papel de los 

reguladores en la promoción de la 

inversión en infraestructura. 

Asimismo, se obtuvo el nombramiento 

de la Comisión como organización 
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miembro de la Red de Reguladores 

Económicos. 

 

Taller sobre Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional (6 de 
noviembre de 2015) 

 

La Cámara de Comercio Internacional 

impartió a los servidores públicos de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Comisión un taller sobre arbitraje, con 

reconocidos expertos en el tema, a 

través del cual se discutieron diversos 

temas jurídicos y procesales en la 

materia. 

 

6.2  Vinculación institucional. 

 

Vinculación con el ámbito 
académico. 

 

Seminario de Redes Inteligentes 
con el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) (23-27 de marzo 
2015) 

 

En el seminario se abordaron diversos 

temas relativos a mercados eléctricos, 

incluyendo aspectos fundamentales 

de las Redes Eléctricas Inteligentes. 

Este tipo de foros son importantes, ya 

que su contenido es primordial para la 

expedición de instrumentos 

regulatorios en la materia. 

 

VIII Congreso Anual Conjunto de 
Asociaciones del Sector Energético 
y XVII Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana para la 
Economía Energética (AMEE) (Del 9 
al 11 de septiembre de 2015) 

 

El encuentro se llevó a cabo en la 

cuidad de Acapulco, Guerrero, con el 

título de “Avances en la 

Implementación de la Reforma”. En 

dicho evento participó el Comisionado 

Presidente, Francisco Salazar Diez de 

Sollano, y los Comisionados Jesus 

Serrano Landeros, Marcelino Madrigal 

Martínez y Guillermo Zuñiga Martínez. 

Francisco Salazar realizó una 

presentación sobre el mercado de 

electricidad y su implementación. 

Durante el evento, también se llevó a 

cabo la entrega del premio “Energía 

Sustentable 2015”. 

 

XVI Expo Congreso Nacional de la 
Industria de la Construcción 
Eléctrica, Electricon 2015 (30 de 
septiembre de 2015) 
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La Expo Congreso Nacional de la 

Industria de la Construcción Eléctrica 

ha sido, desde hace quince años, el 

punto de reunión de los profesionales 

de la construcción eléctrica y de las 

autoridades facultadas para 

determinar los procedimientos a 

seguir y para aplicar las normas que 

rigen a la industria. En esta ocasión se 

celebró en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, y el Comisionado Jesús 

Serrano participó como ponente del 

tema: "Lineamientos para la operación 

del mercado eléctrico mexicano." 

 

Vinculación con el sector privado. 

 

Sesiones Ordinarias de los 
Consejos Consultivos en materia 
de Electricidad e Hidrocarburos (8 
de mayo y 23 de noviembre de 2015) 

 

Durante 2015, se integraron los 

Consejos Consultivos en materia de 

Electricidad e Hidrocarburos, con 

fundamento en lo dispuesto en la 

LORCME y el RICRE. Dichos 

Consejos sesionaron por vez primera 

el 8 de mayo de 2015, en esa ocasión 

se discutió el propósito, dinámica y 

alcance de dicha instancia, y se 

escucharon y analizaron las opiniones 

de los miembros del Consejo, 

respecto a las regulaciones 

desarrollados por la Comisión. 

En cuanto al Consejo Consultivo en 

materia de Electricidad, durante la 

Primera Sesión Ordinaria, se entabló 

una discusión sobre el enfoque 

regulatorio a adoptar para la 

elaboración de los instrumentos 

regulatorios para la expansión de las 

redes de distribución y transmisión, 

así como para la regulación de las 

condiciones de prestación de dichos 

servicios. De igual manera, se trataron 

temas vinculados a la definición y 

establecimiento de las Reglas de 

Mercado, así como en materia de 

subastas de potencia eléctrica, entre 

otros. Respecto al Consejo Consultivo 

en materia de Hidrocarburos, durante 

la Primera Sesión Ordinaria, se 

trataron temas vinculados a Ventas de 

Primera Mano y comercialización de 

hidrocarburos, así como en materia de 

las actividades que serán sujetas de 

regulación por parte de la Comisión en 

dicho sector, diferenciándolas de otras 

actividades que serán responsabilidad 
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de otros agentes, como la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 

La Segunda Sesión Ordinaria de los 

Consejos Consultivos en materia de 

Electricidad e Hidrocarburos se llevó a 

cabo el 23 de noviembre de 2015. 

Durante la Segunda Sesión del 

Consejo Consultivo en materia de 

Electricidad, se trataron temas 

vinculados a los principios 

metodológicos para el cómputo de las 

contraprestaciones por la prestación 

de servicios en materia eléctrica. De 

igual manera, se efectuaron 

observaciones sobre la Disposiciones 

Administrativas de Carácter General 

que se encuentran en consulta 

pública, en COFEMER. 

En relación con el Consejo Consultivo 

en materia de Hidrocarburos, se 

trataron aspectos vinculados a la 

metodología para el cálculo de las 

contraprestaciones correspondientes 

por la prestación de servicios en 

materia de hidrocarburos. Durante 

dicha sesión, se efectuaron 

comentarios sobre los instrumentos 

regulatorios en materia de 

hidrocarburos que se encuentran en 

proceso de consulta pública.  

Cabe mencionar a este respecto que, 

durante la Segunda Sesión Ordinaria 

de los Consejos Consultivos en 

comento, se efectuó el lanzamiento 

del micro-sitio de dichos Consejos, 

mismo que puede consultarse en esta 

página: 

http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsu

ltivo/CC/Index.html  

 

Comité Técnico del Fideicomiso 
para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas 
Nacionales para la Industria 
Energética y Consejos Consultivos 
en materia de fomento industrial de 
cadenas productivas locales (23 de 
noviembre y 7 de diciembre) 

 

En 2015, se llevaron a cabo la primera 

y segunda Sesión Ordinaria del 

Comité Técnico del Fideicomiso para 

Promover el Desarrollo de 

Proveedores y Contratistas 

Nacionales para la Industria 

Energética, celebradas el 23 de 

noviembre y el 7 de diciembre, 

respectivamente. El Fideicomiso tiene 

como fin promover el desarrollo y 

competitividad de proveedores y 

contratistas locales y nacionales, a 

través de esquemas de financiamiento 

http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsultivo/CC/Index.html
http://www.cre.gob.mx/ConsejoConsultivo/CC/Index.html
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y de programas de apoyo para 

capacitación, investigación y 

certificación, con el fin de cerrar las 

brechas de capacidad técnica y de 

calidad, dando especial atención a 

pequeñas y medianas empresas.  

El Comité Técnico es presidido por el 

Subsecretario de Industria y 

Comercio, y su principal función es 

aprobar las solicitudes de 

financiamiento y apoyo técnico. En la 

primera sesión se llevó a cabo la 

instalación del Comité Técnico del 

Fideicomiso. Cabe señalar que dicho 

comité no había sesionado desde 

2014, en virtud de la modificación al 

Contrato de Fideicomiso derivada de 

la Reforma Energética. En esa sesión 

se presentó un Informe de Evaluación 

del Fideicomiso y Recomendaciones. 

En la segunda sesión se propusieron 

ajustes a las Reglas de Operación del 

Fideicomiso, a fin de que respondieran 

a la modificación al Contrato de 

Fideicomiso. En atención a estos 

ajustes se instruyó la elaboración de 

nuevas Reglas de Operación. La 

Comisión también ha participado en el 

grupo de trabajo que apoya las 

funciones del Comité Técnico, que 

entre otras responsabilidades ha 

tenido la función de elaborar las 

Reglas de Operación.  

En adición a lo anterior, se dio 

seguimiento a las sesiones de los 

Consejos Consultivos en materia de 

fomento industrial de cadenas 

productivas locales en materia 

eléctrica y de hidrocarburos. 

 

8ª Cumbre de infraestructura y 
finanzas Sub-Nacionales en México 
(Del 24 al 26 de septiembre de 2015) 

 

Dicha Cumbre funciona como 

plataforma de reunión entre 

funcionarios de gobierno con 

inversionistas, financieros, 

patrocinadores de proyectos y 

concesionarios que buscan 

profundizar en los retos y 

oportunidades que enfrenta la agenda 

mexicana de infraestructura y 

financiamiento en lo referente al Plan 

Nacional de Infraestructura. En esta 

ocasión se celebró la Cumbre en la 

ciudad de Guanajuato, Guanajuato y 

el Comisionado Jesús Serrano 

participó como ponente del tema; 

“Inversión en Energía Renovable: 
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Proyectos en marcha y oportunidades 

existentes.” 

 

XXXVII CONVENCIÓN CANAME 
2015. “Reforma Energética, su 
Aplicación y Avances – Contenido 
Nacional.” (Del 9 al 11 de octubre de 
2015) 

 

Durante la convención, celebrada en 

San José del Cabo, Baja California, se 

discutió el avance de cada una de las 

industrias involucradas en el sector, a 

la luz del nuevo marco legal, así como 

de la instrumentación de lo dispuesto 

por la Reforma Energética. Cabe 

señalar que, mediante la participación 

de esta institución en dicha 

Convención, se reforzó el compromiso 

de la Comisión por orientar los 

intereses de los usuarios y sujetos 

regulados al desarrollo de un mercado 

energético competitivo y sostenible.  

 

Seminario organizado por la 
Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga 
(CANACAR) (5 de noviembre de 
2015). 

 

La Comisión participó en este 

Seminario a fin de aclarar dudas en 

relación con los requisitos y el llenado 

del formulario electrónico de solicitud 

de permisos de transporte por medios 

distintos a ducto en su modalidad de 

auto-tanque y semirremolque. Lo 

anterior con el propósito que los 

prestadores del servicio de transporte 

pudieran cumplir en tiempo y forma 

con lo que mandata el artículo Décimo 

Primero Transitorio de la LH. 

 

Reunión Anual de Socios de la 
Asociación Mexicana de Gas 
Natural (18 al 20 de noviembre de 
2015) 

 

La Asociación Mexicana de Gas 

Natural A.C., celebra cada año su 

reunión de socios con el objetivo de 

establecer relaciones de 

comunicación y cooperación con 

entidades gubernamentales y 

reguladores relacionados con la 

industria del gas natural del país. De 

igual manera, se pretende cultivar el 

establecimiento de vínculos con otras 

organizaciones relacionadas con la 

industria energética. En esta ocasión 

dicha reunión se celebró en Acapulco, 

Guerrero. La Comisión participó en el 

panel “El Futuro de la Industria del Gas 
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Natural”, a través del Comisionado 

Jesús Serrano. 

 

Vinculación intergubernamental. 

 

Bases de Coordinación con la 

Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente (ASEA) (24 de marzo de 

2015) 

 

La Comisión y la ASEA celebraron 

unas Bases de Coordinación con el 

objetivo de que esta institución 

brindara apoyo técnico y operativo a la 

Agencia durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

Convenio con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (31 
de julio de 2015) 

 

La Comisión celebró un Convenio de 

Colaboración con el SAT, a través de 

la Administración General de 

Recaudación, para regular el 

procedimiento para la recepción, 

control y cobro de créditos fiscales por 

concepto de derechos y/o 

aprovechamientos. De igual manera, 

mediante la celebración de dicho 

Convenio se buscó establecer los 

términos en los que se llevará a cabo 

el intercambio de información 

relacionada con el cobro de créditos. 

 

Convenio con la Secretaría de 
Energía (SENER) (1 de septiembre 
de 2015) 

 

La Comisión y la SENER celebraron 

un Convenio de Colaboración para la 

entrega-recepción de la información y 

expedientes relativos a los permisos 

de transporte, almacenamiento y 

distribución que no se encuentran 

vinculados a ductos, así como para el 

expendio al público de gas LP. Lo 

anterior se estableció con el propósito 

de mantener la continuidad de las 

funciones y brindar certeza jurídica a 

los solicitantes y permisionarios en la 

materia. 

 

Reuniones de trabajo con entes 
regulados para el intercambio de 
información (noviembre de 2015)  

 

El Comisionado Noé Navarrete 

González, acompañado por la 

Coordinación General de Actividades 

Permisionadas en materia de 
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Petrolíferos, llevó a cabo reuniones 

con dependencias y entes regulados, 

como Pemex, para el intercambio de 

información, en cumplimiento al 

Artículo Décimo Primero Transitorio 

de la LH. Durante las reuniones, se 

solicitó a Pemex compartir sus bases 

de datos respecto a las personas que, 

al momento de la entrada en vigor de 

la LH, llevaban a cabo las actividades 

sujetas a permiso. Lo anterior, a efecto 

de facilitar el trámite de solicitud de 

permiso, a través del pre llenado de 

los formatos electrónicos para las 

actividades de expendio en estación 

de servicio, expendio en estación de 

servicio de autoconsumo y transporte 

por medios distintos a ducto.  

Dichas acciones derivaron en un 

procedimiento ágil y sustancialmente 

sencillo para presentar la solicitud de 

permiso que culminó con el 

cumplimiento, al 31 de diciembre de 

2015, del 95% de permisos otorgados 

a la infraestructura operando.  

 

Convenio de colaboración CRE-
Profeco (8 de diciembre de 2015) 

 

A fin de dar cumplimiento a la facultad 

de la Comisión prevista en el artículo 

12, fracción LI, de la LIE, se suscribió 

un Convenio de Colaboración. Éste 

tiene por objeto establecer las bases 

de colaboración y coordinación entre 

las dos instancias, para llevar a cabo 

acciones que propicien condiciones 

equitativas en las relaciones de 

consumo del servicio de energía 

eléctrica, así como promover y 

proteger los derechos de los usuarios 

y garantizar el suministro de energía 

eléctrica de manera continua, eficiente 

y segura. 

 

Capacitación dirigida a 
Participantes del Mercado del 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Del 8 al 10 de diciembre de 
2015) 

 

La Comisión participó en esta 

capacitación sobre las Bases del 

MEM, realizada por el CENACE, cuyo 

objetivo fue presentar de manera 

general los principales temas 

asociados a la instrumentación del 

nuevo esquema operativo del 

mercado eléctrico. Estos temas 

incluyen la compra/venta de energía, 

los procesos de liquidación y 
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facturación, Derechos Financieros de 

Transmisión, y regulación en materia 

de Usuarios Calificados. 

 

Vinculación transversal. 

 

20+1 CREando confianza (21 y 22 de 
diciembre de 2015) 

 

Con motivo del aniversario de la 

Comisión, se llevó a cabo un evento 

conmemorativo al que se dieron cita 

los principales líderes en materia 

energética. Esta fue una oportunidad 

para promover un diálogo abierto con 

académicos, permisionarios, 

empresarios y funcionarios del sector. 

En la inauguración se contó con la 

conferencia del Secretario de Energía, 

Pedro Joaquín Coldwell, quien 

destacó que los órganos reguladores 

fortalecidos como la Comisión, 

constituyen uno de los ejes 

primordiales de la Reforma 

Energética, ya que se encargan de 

vigilar el funcionamiento eficiente de 

los novedosos sistemas de gestión en 

materia de hidrocarburos y 

electricidad.  

La conferencia magistral estuvo a 

cargo de la Subsecretaria de 

Hidrocarburos de la Secretaría de 

Energía, la Dra. Lourdes Melgar 

Palacios. En el evento también 

participó el Presidente de la 

Confederación Internacional de 

Reguladores de Energía (ICER) 

Alparslan Bayraktar, quien refrendó el 

apoyo para México, que albergará la 

próxima sede del Foro Mundial de 

Regulación Energética, en 2018. 

Asimismo, se contó con una 

presentación del abogado y 

académico estadounidense experto 

en regulación, Scott Hempling. 

Durante ambos días se debatieron 

diferentes temas en materia 

energética como la regulación 

económica para actividades eléctricas 

permisionadas, así como instrumentos 

regulatorios asociados a la operación 

del MEM. De igual manera, se trataron 

diversos temas de interés como el 

nuevo marco regulatorio en materia de 

gas natural, así como el proceso de 

instrumentación de la nueva 

regulación del mercado de petrolíferos 

y petroquímicos.
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