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Cambios en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Con el paso del tiempo, las redes regionales se interconectaron 

utilizando mayores tensiones de transmisión (400 y 230 KV), la 

frecuencia se unificó a 60 Hz y se desarrollaron grandes proyectos 

hidroeléctricos y termoeléctricos. 

A inicios de los 90 se realizaron cambios a la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica (LSPEE) con el fin de permitir la participación de 

generadores privados en la producción de energía eléctrica, ya sea para venta exclusiva a CFE o para 

autoconsumo local o remoto. 

En su artículo 36, la LSPEE estableció que la Secretaría de Energía, 

considerando los criterios y lineamientos de la política energética 

nacional y tomando en cuenta la opinión de CFE, otorgaría permisos de 

abastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña 

producción, importación o exportación de energía eléctrica, según se 

trate en las condiciones señaladas para cada caso. 

Al amparo de esta ley, en 1998 entraron en operación las primeras autoabastecedoras y cogeneradores 

privados. Posteriormente, a partir del año 2000, inició la participación de los productores 

independientes de energía (PIE), los cuales entregan su energía a CFE. 

En octubre de 2009 se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC), organismo que suministraba la energía eléctrica a la región 

centro del país. 

El área de influencia de LyFC incluía los estados de México, Morelos, 

Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal; dicha área pasó a ser atendida 

por CFE, que era la única empresa autorizada para suministrar el 

servicio público de energía eléctrica en el territorio nacional. 

Hasta ahora has conocido un poco sobre las modificaciones que 

surgieron con base en la reforma de la LSPEE. Continúa con este tema 

para revisar más información al respecto.  


