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Texto falso, texto 
falso, texto falso 

 9  Leyes expedidas 

   12  Leyes modificadas 

 832  Artículos 

 123  Transitorios  

 12  Nuevos reglamentos 

 14  Reglamentos modificados  

 9  Estatutos  

 2729  Artículos  

 577  Transitorios   > 100  Instrumentos 

 > 5000  Artículos 

   1  Ordenamiento  

 3  Artículos                                   

 21  Transitorios 
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Instrumentos a cargo de la CRE: 95 

Prioridad 

Etapas de Implementación 
de la Reforma Energética 



Avances en materia de Hidrocarburos 1/2 
(midstream y downstream) 

Requisitos para permisos 
Regulación económica 
Regulación técnica 

Permisos otorgados 

37 Gas Natural 

4 Gas LP 

2205 Petrolíferos 

1 
Comercialización 
de hidrocarburos  

DACG para solicitudes de 
permisos de transporte, 
almacenamiento, distribución, 
expendio al público y gestión 
de sistemas integrados de 
petróleo, petrolíferos, 
petroquímicos y 
biocombustibles 

DACG para solicitudes 
de permisos de 
comercialización de gas 
natural, petrolíferos y 
petroquímicos 

Acuerdo que determina no 
aplicar la regulación de las 
ventas de primera mano 
(VPM) de petróleo 

DACG en materia de acceso 
abierto y prestación de los 
servicios de transporte por 
ducto y almacenamiento de 
gas natural (1) y petrolíferos y 
petroquímicos (2)  
(Cofemer) 

DACG para solicitudes de 
permisos de transporte, 
almacenamiento, distribución, 
licuefacción, regasificación, 
compresión, descompresión, 
venta y gestión de sistemas 
integrados de gas natural 

DACG en materia de acceso abierto 
y prestación de los servicios de 
transporte por ducto y 
almacenamiento de hidrocarburos 
(Cofemer) 



Avances en materia de Hidrocarburos 2/2 
(midstream y downstream) 

Requisitos para permisos 
Regulación económica 
Regulación técnica 

Inversiones 
potenciales  

 
estimadas hacia 2018 en  

 
en infraestructura de gas natural 

13,000 MDD 
en petrolíferos y petroquímicos 

2000 MDD 

DACG para permisos 
de Gas LP 

DACG de Acceso 
Abierto y 
prestación del 
servicio de 
distribución de 
gas natural 

DACG para la 
presentación de 
Información por parte  
de comercializadores 
de gas natural, 
petrolíferos y 
petroquímicos 

DACG para marcadores 
de combustibles y registro de 
las transacciones comerciales  

DACG en materia de 
medición en transporte (1) 
y almacenamiento (2) de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos 

Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-005-
CRE-2015, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos 

Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-006-
CRE-2015, Especificaciones de 
calidad de los petroquímicos 

DACG de Acceso 
Abierto y 
prestación del 
servicio de 
distribución de 
petrolíferos y 
petroquímicos 

DACG en materia de VPM y 
comercialización asimétrica de 
petrolíferos y petroquímicos 
por Pemex 

Acuerdos de 
liberación y 
desregulación de 
petrolíferos y 
petroquímicos 

DACG en materia de comercialización 
asimétrica de gas natural por Pemex y 
de protección a usuarios menores 

Nuevos términos y condiciones y 
metodología de VPM de gas natural 



Avances en materia de Electricidad 1/2  

Requisitos para permisos 
Regulación económica 
Regulación técnica 

138 AUT 

42 COG 

1 Exportación 

2 PIE 

208 PP 

22 GEN 

421  

8 Importación 

Permisos otorgados 

Criterios para el otorgamiento 
de Certificados de Energías 
Limpias y los requisitos para su 
adquisición 

Contrato provisional de 
interconexión y convenios 
provisionales de transmisión 
y compraventa de 
excedentes 

DACG para permisos de 
suministro calificado y de 
suministro de último recurso 

Bases del Mercado 
Eléctrico Mayorista 

Criterios que establecen las características 
específicas de infraestructura para interconexión 
de centrales eléctricas y conexión de centros de 
carga 

DACG para solicitud de 
permisos de generación 
de energía eléctrica 

Disposiciones generales para la 
importación de energía eléctrica 
de centrales ubicadas en el 
extranjero exclusivamente al 
Sistema Eléctrico Nacional 

Tarifas provisionales de 
transmisión 2016-2018 



Avances en materia de Electricidad 2/2 

Requisitos para permisos 
Regulación económica 
Regulación técnica 

Requisitos y montos mínimos de contratos de 
cobertura eléctrica que los suministradores 
deberán celebrar relativos a la energía 
eléctrica y productos asociados 

Modelos de convenio 
que se requieran entre 
el CENACE y los 
transportistas (1) y los 
distribuidores (2) 

DACG en materia 
del registro de 
comercializadores 
no suministradores 

Modelos de contrato 
que celebra el CENACE 
con los participantes 
del mercado 

DACG sobre solicitudes de 
autorización para la importación y 
exportación de energía eléctrica 
de centrales eléctricas 
conectadas exclusivamente al 
SEN, así como en abasto aislado 

Tarifas provisionales de distribución 2016-2018 

DACG para solicitudes de modificación 
de permisos de generación 

DACG para suministro básico 

DACG en materia de acceso abierto y 
prestación de los servicios de 
transmisión y distribución 

Reglas para transacciones 
entre Generadores y 
Comercializadores 

DACG para verificación e inspección de 
la industria 

Criterios para 
proveer Servicios 
Conexos no 
incluidos en el MEM 

Modelo de 
contrato de 
interconexión, 
conexión e 
importación  

                                        Inversiones potenciales  

Generación 

Transmisión 

Distribución 

Total* 

586 667 

72 219 

61 740 

720 626 

1 042 784 

147 722 

193 970 

1 384 477 

2015-18 2019-29 

* Millones de pesos 



¡Gracias! 
 

www.cre.gob.mx 


