
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio 

Tema 1. Las regulaciones que enmarcan los negocios de energía 

Subtema 1.2. Regulación a sectores específicos de energía 

Componente Para saber más 

 

Para saber más 

Para conocer más del tema te invitamos a revisar los siguientes recursos: 

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley de la Industria Eléctrica. Recuperado 

de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf   

En este documento encontrarás el texto íntegro de la Ley de la Industria Eléctrica que te ayudará a 

comprender la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de transmisión 

y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 

2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley Federal de Competencia Económica. 

Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfce/LFCE_abro.pdf 

En este documento encontrarás el texto íntegro de la Ley federal de competencia económica cuya 

finalidad es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y 

eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados de bienes y servicios. 

3. CENACE. (s.f.). Centro Nacional de Control de Energía. Recuperado de www.cenace.gob.mx   

En este sitio podrás conocer más sobre este organismo público descentralizado cuyo objeto es ejercer 

el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista y 

garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 

Distribución. 

4. CNH. (s.f.). Comisión Nacional de Hidrocarburos. Recuperado de www.cnh.gob.mx 

En este sitio podrás conocer toda la información sobre las actividades de subastas de campos de 

exploración de petróleo y gas en México. 

5. Comisión Reguladora de Energía. (s.f.). Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas 

eléctricos. Recuperado de http://www.cre.gob.mx/documento/faq-regulacion-electricos.pdf 

En este recurso encontrarás preguntas y respuestas sobre los temas del nuevo modelo regulatorio, el 

Mercado Eléctrico Mayorista, los productos asociados, transmisión y distribución de electricidad, 

energías limpias y permisos otorgados bajo la Ley del servicio público de energía eléctrica y contratos 

de interconexión legados.  
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6. CRE. (s.f.). Comisión Reguladora de Energía. Recuperado de www.cre.gob.mx 

En este sitio podrás conocer toda la información relacionada con procedimientos de regulaciones, 

talleres, audiencias y registros en el sector energético.   

7. gob.mx. (s.f.). gob.mx. Recuperado de http://www.gob.mx/ 

En este sitio podrás encontrar una plataforma del gobierno de México que promueve la innovación y 

proporciona información sobre trámites y noticias de actualidad relacionadas con el gobierno del país. 

8. SENER. (s.f.). Secretaría de Energía. Recuperado de www.sener.gob.mx 

En este sitio podrás conocer los ámbitos de la política energética, lo que garantiza el suministro 

competitivo y sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.   

9. TEMOA. (2016). Mercados de energía: oportunidades de negocio. Recuperado 

de http://www.temoa.info/es/node/768506  

En este repositorio podrás encontrar una serie de recursos abiertos complementarios que te ayudarán 

a profundizar en los diferentes temas y subtemas del curso Mercados de energía: oportunidades de 

negocio. 

10. Glosario del curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

En este documento encontrarás un glosario con las siglas y acrónimos utilizados en los temas de este 

MOOC. Haz clic aquí para visualizarlo. 
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