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Curso Regulatorio del Sector Energético 
 

Enfoque en Disposiciones Administrativas 
 

Sobre el Evento:  
Con el objetivo de cumplir con el objeto social de COGENERA México de promover la 
cogeneración en el país, se llevará a cabo el curso en línea sobre los impactos que han 
tenido las ultimas resoluciones administrativas en el sector.  
El evento está dirigido a usuarios finales, desarrolladores de proyectos, fabricantes de 
equipos, generadores y asesores regulatorios. Se impartirá por la Dra. Miriam Grunstein. 
 

Fecha:  
2,3,y 4 de Noviembre. 
 

Sede: en línea 

Costo:  
Público en Gral: $1,800.00 (+IVA) 
Asociados: $1,000.00 (+IVA) 
 

Forma de pago:  
Transferencia 
Cogenera México, A.C. 
BBVA 
012180001186720593 
 

TEMARIO 

Sesión 1. 

a. Repaso de las reformas a la LIE y su impacto en el otorgamiento y ejecución de los permisos de 

generación y en particular sobre la cogeneración.  

b. Impacto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre permisos vigentes y 

futuros de generación y cogeneración. 

Sesión 2.  

c.  Análisis de la RES/185/2015, “Resolución Por La Que La Comisión Reguladora De Energía Expide 

Las Disposiciones Administrativas de carácter General que Establecen Los Términos para Presentar la 

Información Relativa al Objeto Social, Capacidad Legal, Técnica Y Financiera, así Como La Descripción 

Del Proyecto, y El Formato de La Solicitud de Permisos de Generación de Energía Eléctrica.” 

d. Análisis del impacto de  las modificaciones a esta resolución mediante la RESOLUCIÓN Núm. 

RES/1094/2020 “por la que se modifican las Disposiciones administrativas de carácter general que 

establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de 

generación de energía eléctrica o suministro eléctrico,  contenidas en la resolución número RES/390/2017 

y del Acuerdo A/006/2022 de La Comisión Reguladora de Energía “Por el que se Expiden Las 

Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen los Términos para Presentar La 

Información Relativa al Objeto Social, Capacidad Legal, Técnica Y Financiera, así como la Descripción del 

Proyecto, Y el Formato de La Solicitud De Permisos De Generación De Energía Eléctrica.” 

Sesión 3.  

e. Análisis de CRE A/037/2021 
f. Análisis de casos reales sobre el impacto de tales modificaciones a la regulación en el desarrollo de 
proyectos. 

 
 
Para mayores informes o confirmar su asistencia favor de enviar un correo a 
contacto@cogeneramexico.org.mx  
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