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¿Cómo ha evolucionado la CRE? 

En la siguiente sección conocerás la situación que ha propiciado la evolución de la CRE, 

así como sus principales atribuciones en la actualidad. 

Imagina que estás en un ambiente de competencia. 

¿Qué pasaría si en ese ambiente no existiera un 

ente que regulara y pusiera las reglas del juego? 

Como hemos revisado a lo largo de este tema, la 

reestructura del sistema eléctrico en México ha 

implicado una serie de adecuaciones tanto en las 

actividades que intervienen en el flujo de energía, 

como en los actores responsables de dichas actividades. Pasar del monopolio que 

integraba todas las acciones de la industria eléctrica, a una estructura que permite que 

algunos segmentos compitan en el mercado, propició la necesidad de que el ente 

regulador evolucionara para organizar esta competencia y las actividades de tarifa 

regulada. 

Quizás haya quienes afirmen que no debe haber regulación y que en un ambiente de 

competencia todo se debe dejar a las fuerzas del mercado, es decir, que las empresas se 

vigilen y se regulen entre sí. Sin embargo esto sería un error pues, si se deja todo a la 

libre competencia, no pasará mucho tiempo antes de que una de las empresas o una 

alianza de ellas tome el control del mercado. 

En este sentido resulta evidente que el regulador ha evolucionado a la par que lo ha 

hecho la industria eléctrica. 

 



En un principio su objetivo se limitaba a la protección del consumidor, sin embargo 

ahora también busca la protección del inversionista y el fomento de la competencia 

justa para lograr eficiencia operativa en el sector eléctrico mexicano. Pero ¿cómo se llegó 

a esto? 

A continuación se presentan algunos hechos que marcaron la evolución del ente 

regulador en México. Haz clic en las flechas para avanzar. 

1992: reforma de la LSPEE 

Mayor participación privada - Necesidad de un ente regulador 

1993: nace la Comisión Reguladora de Energía 

Por decreto presidencial se crea la CRE  

 

1995: evolución de la CRE 

Antes la CRE era un órgano consultivo. Después se convirtió en un órgano 

desconcentrado de la SENER y con autonomía técnica y operativa. 

2008: reforma de la Ley de la CRE 

La reforma de la Ley de la CRE propició: 

 Mayor independencia para hacer sus funciones de regulador sin exponerse a 

presiones directas de las distintas entidades y de los regulados mismos. 

 Autonomía para contar con un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados 

(antes asignado por la SENER). 

 La responsabilidad de rendir de cuentas al cuerpo político que hace las leyes en 

el país: el Congreso. 

Tomando en cuenta esta evolución, la CRE es la encargada de establecer las tarifas con 
base en los costos de transmisión, distribución, CENACE y servicio de suministro básico. 
En estas actividades no hay competencia, pues son actividades que solo el Estado puede 
llevar a cabo. Por otra parte, en el ámbito de competencia de la industria eléctrica, le 
corresponde a la CRE y a otras entidades: 

 Emitir las reglas del mercado eléctrico 

 Otorgar los permisos a los distintos participantes del mercado 

 Vigilar la operación del mercado eléctrico. 

 

 
 

 


