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Generación Distribuida. La Comisión Reguladora de Energía

deroga vigencia establecida en la Resolución RES/142/2017.

El 23 de noviembre de 2018 la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”),

publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se

deroga el periodo de vigencia establecido en el resolutivo segundo de la

Resolución número RES/142/2017 que expide las disposiciones

administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la

metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas

generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y

generación limpia distribuida.

La Resolución número RES/142/2017 (la “Resolución”), publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2017, establece las

disposiciones aplicables a las centrales eléctricas de generación

distribuida y generación limpia distribuida.

El resolutivo segundo de la Resolución establece su vigencia hasta el 31

de diciembre de 2018 y los considerandos Sexto y Séptimo de la

Resolución establecen que en nuestro país el desarrollo de la generación

distribuida se encuentra aún en la primera de tres etapas en su nivel de

integración al Sistema Eléctrico Nacional.

Actualmente, el nivel de crecimiento de la generación distribuida en

México no ha superado la referida primera etapa de desarrollo. En virtud

de lo anterior y para efectos de homologar las disposiciones que regulan

este segmento con otros instrumentos emitidos por la CRE, se elimina el

resolutivo segundo de la Resolución que sujetaba su vigencia al periodo

tarifario inicial que concluye el 31 de diciembre de 2018.

Es importante mencionar que la CRE no estableció un nuevo periodo de

vigencia de la Resolución en el mencionado Acuerdo, por lo que el mismo

se presume indefinido.
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Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un

grupo más amplio especializado en el sector energético, compuesto de un

talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de especialidad,

quienes conforman nuestro Grupo de Industria de Energía el cual está en

una posición única para ofrecer a los distintos participantes de la

industria energética un análisis legal integral, profundo y

multidisciplinario considerando las diversas cuestiones relevantes para

sus negocios, incluyendo especialmente la reforma energética en México,

sus implicaciones y las oportunidades de negocio que la misma

representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de Industria de Energía

incluye los aspectos en materia corporativa y transaccional, licitaciones,

contratación, fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de

resolución de controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento

regulatorio.
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