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BASE 3 

Registro y acreditación de Participantes del Mercado 

3.1 Disposiciones generales 

3.1.1 Con la suscripción del contrato de Participante del Mercado, los Participantes del Mercado 

acordarán sujetarse a las Reglas del Mercado. 

3.1.2 Los Participantes del Mercado acuerdan pagar al CENACE y recibir los pagos del CENACE por 

los conceptos y cantidades que se determinen y calculen en los términos establecidos en las 

Reglas del Mercado. 

3.1.3 Con la suscripción del contrato, los Participantes del Mercado se sujetarán a las condiciones de 

restricción, suspensión o cancelación de los derechos derivados del contrato de Participante del 

Mercado en caso de mora, incumplimiento de pago, disminución de sus garantías o falta de 

presentación de éstas. 

3.2 Procedimiento de registro de los Participantes del Mercado 

3.2.1 Los candidatos a Participantes del Mercado deberán presentar una solicitud de registro ante el 

CENACE en el módulo de registro del portal del Sistema de Información del Mercado. Para 

acceder a dicho módulo, el candidato deberá completar exitosamente una fase de pre-registro, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Prácticas de Mercado 

correspondiente, que incluirá al menos: 

(a) la creación de la cuenta de usuario en el Sistema de Información del Mercado; y, 

(b) el pago de la cuota de registro. 

3.2.2 Todos los candidatos a Participantes del Mercado que pretendan realizar operaciones en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, en cualquiera de las modalidades señaladas en la Base 3.2.3 

estarán sujetos a celebrar con el CENACE un contrato de Participante del Mercado en el que se 

especificará su identidad legal, sus derechos para comprar y vender energía, Potencia, 

Servicios Conexos, Derechos Financieros de Transmisión y Certificados de Energías Limpias 

en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como la obligación de cumplir con las Reglas del 

Mercado. 

3.2.3 En los contratos se considerarán las siguientes modalidades de participación en el Mercado 

Eléctrico Mayorista: 

(a) Generador: representa una o más Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, 

y en el caso del Generador de Intermediación, representa en ese mercado a las Centrales 

Eléctricas y a los Centros de Carga incluidos en los Contratos de Interconexión Legados. 

(b) Usuario Calificado Participante del Mercado: representa Centros de Carga en el 

Mercado Eléctrico Mayorista para consumo propio o para el consumo dentro de sus 

instalaciones. 

(c) Suministrador de Servicios Básicos: representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los 

Centros de Carga correspondientes a los Usuarios del Suministro Básico. 

(d) Suministrador de Servicios Calificados: representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a 

los Centros de Carga correspondientes a los Usuarios Calificados que no participan 

directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

(e) Suministrador de Último Recurso: representa a Usuarios Calificados por tiempo 

limitado, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio cuando un Suministrador 

de Servicios Calificados deje de prestar el Suministro Eléctrico. 

(f) Comercializador no Suministrador: realiza transacciones en el Mercado Eléctrico 

Mayorista sin representar activos físicos. 

3.2.4 Cada contrato de Participante del Mercado deberá especificar una sola modalidad de 

participación en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

3.2.5 Cada Participante del Mercado podrá establecer múltiples cuentas de orden para su registro 

con el CENACE. 

3.2.6 Cada cuenta de orden recibirá estados de cuenta y facturas independientes, como si se tratara 

de Participantes del Mercado independientes. 
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3.2.7 Las cuentas de orden de un Participante del Mercado compartirán la Responsabilidad Estimada 

Agregada y las garantías como un solo Participante del Mercado. 

3.2.8 Cada Participante del Mercado deberá registrar todas sus cuentas de orden bajo la misma 

modalidad de participación en el mercado. 

3.2.9 El Generador de Intermediación deberá registrar cuentas de orden separadas para gestionar las 

transacciones asociadas con cada Contrato de Interconexión Legado. Dichas cuentas de orden 

no deberán utilizarse para otras transacciones. 

3.2.10 Los Distribuidores y Transportistas no son considerados Participantes del Mercado y su relación 

con el CENACE se sujetará a lo previsto en la legislación aplicable, el Código de Red y, en su 

caso, en los convenios que celebren para establecer derechos y obligaciones de cada parte. 

3.2.11 Los candidatos a Participantes del Mercado deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente para ser elegibles a la firma de un contrato 

de Participante del Mercado, incluyendo al menos los siguientes: 

(a) capacidad y representación legal; y, 

(b) requisitos mínimos de capital. 

3.2.12 Una vez suscrito el Contrato de Participante del Mercado, el Participante del Mercado deberá 

otorgar la garantía de cumplimiento mínima de conformidad con lo previsto en el Manual de 

Prácticas de Mercado correspondiente y el propio contrato, sin la cual no podrá participar en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. Su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista estará 

condicionada a que las obligaciones que asuma estén debidamente garantizadas en los 

términos que establezca el manual antes referido. 

3.2.13 Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes del Mercado podrán participar en las pruebas que 

se realicen en el Mercado Eléctrico Mayorista antes del inicio formal de operaciones de dicho 

mercado aun sin haber otorgado las garantías correspondientes. Una vez que el Mercado 

Eléctrico Mayorista haya iniciado operaciones lo previsto en la Base 3.2.12 no admitirá esta 

excepción. 

3.2.14 Los propietarios de Unidades de Central Eléctrica que no requieran y no obtengan permiso, así 

como los Usuarios Calificados que no cumplan con los requisitos para ser Participante del 

Mercado, únicamente podrán comprar y vender energía y productos asociados a través de un 

Suministrador. Cuando los propietarios de Unidades de Central Eléctrica que requieren permiso 

no cumplan con los requisitos para ser Participante del Mercado, únicamente podrán comprar y 

vender energía y productos asociados a través de un Generador que cumpla dichos requisitos. 

3.2.15 Precisiones acerca de otras entidades involucradas en el mercado: 

(a) Los titulares de Contratos de Interconexión Legados no requerirán de la suscripción de un 

contrato de Participante del Mercado y realizarán sus operaciones bajo los términos de los 

Contratos de Interconexión Legados, respecto de la capacidad de las Unidades de Central 

Eléctrica y respecto de los Centros de Carga que hayan permanecido bajo dichos 

contratos. El CENACE mantendrá un registro de todos los permisionarios que cuenten con 

este tipo de contratos. 

(b) Las entidades que programen importaciones o exportaciones de energía para Abasto 

Aislado a través de una red privada que no esté interconectada al Sistema Eléctrico 

Nacional, no requieren de la suscripción de un contrato de Participante del Mercado. En el 

caso de que la red privada esté interconectada al Sistema Eléctrico Nacional, requerirán 

de la suscripción de un contrato de Participante del Mercado en la modalidad que 

corresponda, en los términos de la Base 3.3.26. Los representantes de las Unidades de 

Central Eléctrica o Centros de Carga de Abasto Aislado son responsables de sus 

transacciones comerciales con el sistema extranjero, sin la participación del CENACE. 

(c) Las redes utilizadas para suministrar energía eléctrica al público en general forman parte 

del Sistema Eléctrico Nacional. Cuando dichas redes se alimenten principalmente desde 

un sistema en el extranjero, se considerarán Pequeños Sistemas en Régimen de 

Operación Simplificada, en los términos definidos en las Reglas del Mercado relativas a 

los Pequeños Sistemas. Las Entidades Responsables de Carga que representan 

Unidades de Central Eléctrica o Centros de Carga en estas redes son responsables de 

sus transacciones comerciales con el sistema extranjero; el CENACE autorizará las 

etiquetas electrónicas correspondientes y gestionará el pago de energía inadvertida sobre 

las interconexiones correspondientes. 
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(d) Las personas que realicen importaciones de Unidades de Central Eléctrica ubicadas en el 

extranjero conectadas exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional requieren la 

suscripción de un contrato de Participante del Mercado en la modalidad de Generador a 

fin de representar dichas Unidades de Central Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

(e) Las personas que realicen exportaciones de energía a los Centros de Carga ubicados en 

el extranjero conectadas exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional requieren de la 

suscripción de un contrato de Participante del Mercado, pudiendo ser en cualquier 

modalidad. 

(f) Las personas que programen importaciones o exportaciones de energía entre el Sistema 

Eléctrico Nacional y otros sistemas eléctricos conectados al Sistema Eléctrico Nacional 

requieren de la suscripción de un contrato de Participante del Mercado, pudiendo ser en 

cualquier modalidad. 

3.2.16 El CENACE implementará y mantendrá un módulo específico en el Sistema de Información del 

Mercado que permitirá a los interesados: 

(a) llevar a cabo su registro como Participante del Mercado; y, 

(b) registrar las adiciones y retiros de activos físicos de los Participantes del Mercado 

(Unidades de Central Eléctrica y Centros de Carga) sin requerir formatos en papel. 

3.3 Procedimiento de Acreditación de los Participantes del Mercado 

3.3.1 Una vez suscrito el contrato de Participante del Mercado, el Participante del Mercado deberá 

cumplir con un proceso de acreditación ante el CENACE para poder realizar operaciones en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos establecidos en el Manual de Prácticas de 

Mercado correspondiente. 

3.3.2 El proceso de acreditación de Participantes de Mercado ante el CENACE comprenderá, entre 

otros aspectos, el registro de activos físicos, pruebas de interface con el CENACE, la 

capacitación y entrenamiento del personal que lo requiera, acceso a una red de comunicación 

electrónica, pruebas de transferencia electrónica y contrato de interconexión y conexión. 

3.3.3 Los Participantes del Mercado que representen activos físicos en el Mercado Eléctrico 

Mayorista deben registrarlos en los términos específicos señalados en el Manual de Prácticas 

de Mercado correspondiente. 

(a) Para el registro de Unidades de Central Eléctrica, el Generador o Suministrador debe 

acreditar la propiedad sobre cada Unidad de Central Eléctrica o la autorización del 

propietario de cada Unidad de Central Eléctrica para actuar como su representante en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. En el caso de la capacidad de las Unidades de Central 

Eléctrica incluida en los Contratos de Central Externa Legada, su representación por la 

unidad de CFE que la Secretaría designe no requerirá dicha autorización. En el caso de la 

capacidad de las Unidades de Central Eléctrica incluidas en los Contratos de 

Interconexión Legados, su representación por el Generador de Intermediación tampoco 

requiere tal autorización. 

(b) Cuando una Unidad de Central Eléctrica sea registrada por un Generador diferente a su 

propietario, el propietario debe firmar un acuerdo con el CENACE en el que acepta la 

responsabilidad de todas las obligaciones que el Generador no cumpla en relación con las 

Unidades de la Central Eléctrica que representa. En el caso de las Unidades de Central 

Eléctrica incluida en los Contratos de Central Externa Legada y la capacidad de las 

Unidades de Central Eléctrica incluidas en los Contratos de Interconexión Legados, no 

aplica este requerimiento. 

(c) Para el registro de los Centros de Carga, el Suministrador deberá acreditar un contrato de 

servicio con el Usuario Final que recibe el suministro en el Centro de Carga. Para tal 

efecto, no se requerirá la acreditación de contratos de los Usuarios de Suministro Básico 

representados por un Suministrador de Servicios Básicos al 1 de enero de 2016, o los 

Centros de Carga incluidos en los Contratos de Interconexión Legados. 

(d) El Generador de Intermediación registrará las Centrales Eléctricas y Centros de Carga 

incluidas en los Contratos de Interconexión Legados. El Generador de Intermediación no 

se considera Suministrador. 
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3.3.4 Para el registro de Unidades de Central Eléctrica Directamente Modeladas, el Participante del 

Mercado debe proporcionar, al menos, la siguiente información: 

(a) ubicación física (dirección y coordenadas geodésicas); 

(b) punto de interconexión, diagrama unifilar y características de la interconexión; 

(c) características físicas de las Unidades de Central Eléctrica; 

(d) capacidades de las Unidades de Central Eléctrica en diferentes configuraciones, si fuera 

aplicable; y, 

(e) funciones de costos de las Unidades de Central Eléctrica en diferentes configuraciones, en 

caso de resultar aplicable. 

3.3.5 Los requisitos mínimos de información para las Centrales Eléctricas Indirectamente Modeladas 

se establecen en el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente, pudiendo excluir 

determinados requisitos aplicables a las Centrales Eléctricas Directamente Modeladas. 

3.3.6 Los requisitos técnicos para el registro de las Unidades de Central Eléctrica incluirán lo 

siguiente: 

(a) equipo de medición y comunicación contenidos en el Manual de Prácticas de Mercado 

correspondiente; 

(b) capacidades para entregar potencia reactiva; 

(c) requisitos específicos para las Unidades de Central Eléctrica que ofrecen Servicios 

Conexos, tales como las velocidades de respuesta; 

(d) requisitos específicos para las Unidades de Central Eléctrica que ofrecerán Potencia; y, 

(e) otras especificaciones necesarias para mantener la Confiabilidad, incluyendo los requisitos 

para mantener la configuración del sistema gobernador de velocidad de las Unidades de 

Central Eléctrica y los requisitos para proveer la regulación automática de voltaje. 

3.3.7 Las siguientes disposiciones se aplicarán a la Generación Distribuida: 

(a) Con el fin de definir un circuito de distribución con una alta concentración de Centros de 

Carga, se aplicarán los siguientes criterios: 

(i) En el momento de la interconexión de la Central Eléctrica o de la evaluación de la 

misma, se deberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones: 

(A) la Capacidad Instalada de la Central Eléctrica debe ser menor que la demanda 

esperada de los Centros de Carga en el circuito de distribución al cual está 

conectada, en todo momento bajo las circunstancias esperadas, o bien, 

(B) la instalación de la Central Eléctrica debe reducir o no tener impacto en la carga 

máxima de cada elemento del circuito de distribución. 

(ii) El circuito de distribución incluye todos los equipos de distribución entre la Central 

Eléctrica y las subestaciones de distribución pertenecientes a las Redes Generales 

de Distribución. 

(iii) Se supondrá que todas las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 500 kW 

conectadas a las Redes Generales de Distribución cumplen con los criterios antes 

mencionados; este supuesto sólo se descartará si el CENACE realiza un estudio 

específico que determine lo contrario. 

3.3.8 Para el registro de Centros de Carga, el Participante del Mercado deberá proporcionar, al 

menos, la siguiente información: 

(a) ubicación física (dirección y coordenadas geodésicas); 

(b) punto de conexión y configuración de conexión; 

(c) características físicas; y, 

(d) demanda máxima. 

3.3.9 El CENACE asignará un Suministrador de Último Recurso para cada Centro de Carga 

registrado por los Suministradores de Servicios Calificados, de acuerdo a los mecanismos de 

asignación establecidos por la CRE. 
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3.3.10 El Manual de Prácticas de Mercado correspondiente establecerá los requisitos mínimos de 

información para los Centros de Carga Directamente Modelados y los requisitos mínimos de 

información para los Centros de Carga Indirectamente Modelados. 

3.3.11 Se establecerán requisitos técnicos para los Centros de Carga, incluyendo los siguientes: 

(a) el cumplimiento de los requisitos de medición y comunicación contenidos en el Manual de 

Prácticas de Mercado correspondiente; 

(b) factor de potencia; 

(c) requisitos específicos para los Recursos de Demanda Controlable que ofrecen Servicios 

Conexos, tales como velocidades de respuesta o de rampa; 

(d) requisitos específicos para los Recursos de Demanda Controlable que ofrecerán Potencia; y, 

(e) otras especificaciones necesarias para mantener la Confiabilidad. 

3.3.12 Las Entidades Responsables de Carga que representan Recursos de Demanda Controlable 

Garantizados deberán registrar la cantidad de demanda que se comprometen a ofrecer con 

curvas de demanda flexibles. Cualquier Entidad Responsable de Carga puede ofrecer Recursos 

de Demanda Controlable sin la calidad garantizada, sin realizar este registro. 

3.3.13 Las Entidades Responsables de Carga serán responsables de notificar las instrucciones de 

despacho a los Recursos de Demanda Controlable que representan. 

(a) Las Entidades Responsables de Carga pueden utilizar los protocolos de comunicación 

(voz y datos) de su elección, bajo la condición de que sean suficientes para prestar los 

servicios ofrecidos por los Recursos de Demanda Controlable. 

(b) Las Entidades Responsables de Carga deberán informar al CENACE de los protocolos de 

comunicación (voz y datos) utilizados al momento de registrar los Recursos de Demanda 

Controlable que representan. 

3.3.14 Dentro de los tres días siguientes a cada Día de Operación en los cuales los Recursos de 

Demanda Controlable sean activados, las Entidades Responsables de Carga deberán emitir un 

informe al CENACE y a la Unidad de Vigilancia del Mercado sobre la reducción real de la 

demanda y el desempeño de los Recursos de Demanda Controlable. 

3.3.15 Las Unidades de Central Eléctrica que pretenden obtener Certificados de Energías Limpias 

deben identificarse en el proceso de registro de activos. La verificación de la condición de 

Unidades de Central Eléctrica que utilizan energías limpias y su desempeño, se realizará 

conforme al Manual de Prácticas de Mercado correspondiente, o bien, conforme a las 

disposiciones que emita la CRE, según corresponda. 

3.3.16 Las Unidades de Central Eléctrica deberán registrarse con uno de las siguientes cuatro estatus. 

El uso de los estatus no-despachables podrá ser validado por la Unidad de Vigilancia del 

Mercado; en caso de determinar que una fuente es despachable, dicha Unidad puede ordenar 

el cambio de su estatus. 

(a) Firme despachable: Fuente que tiene la capacidad de seguir instrucciones de despacho 

en tiempo real hasta su Capacidad Instalada (por ejemplo, ciclo combinado, termoeléctrica 

convencional o carboeléctrica). 

(b) Firme no-despachable: Fuente que tiene la capacidad de producir hasta su Capacidad 

Instalada bajo condiciones normales, sin la capacidad de controlar su nivel de producción 

en tiempo real (por ejemplo, ciertas instalaciones de cogeneración, generación 

nucleoeléctrica o geotérmica). Dichas unidades no están exentas de seguir instrucciones 

del CENACE cuando se requiere por Confiabilidad; sin embargo, en el despacho 

económico se asumirá que su producción está fija en el último valor medido o en el valor 

pronosticado. 
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(c) Intermitente despachable: Fuente que tiene la capacidad de seguir instrucciones de 

despacho en tiempo real desde su nivel de producción mínima y hasta una capacidad 

intermitente (por ejemplo, eólica o solar con la capacidad de reducir generación mediante 

instrucciones automáticas de despacho). Todas las Unidades de Central Eléctrica para las 

que exista tecnología disponible que permita su control, deberán registrarse en esta 

categoría. 

(d) Intermitente no-despachable: Fuente intermitente que no tiene la capacidad de controlar 

su nivel de producción en tiempo real. Dichas unidades no están exentas de seguir 

instrucciones del CENACE cuando se requiere por Confiabilidad, sin embargo, en el 

despacho económico se asumirá que su producción está fija en el último valor medido o 

en el valor pronosticado. 

3.3.17 Las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga con Recursos de Demanda 

Controlable que produzcan Servicios Conexos deberán identificarse en el proceso de registro 

de activos. La verificación de sus capacidades y desempeño se realizará en términos del 

Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. 

3.3.18 Las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga con Recursos de Demanda 

Controlable que produzcan Potencia deberán identificarse en el proceso de registro de activos. 

La verificación de sus capacidades y desempeño se realizará en términos del Manual de 

Prácticas de Mercado correspondiente. 

3.3.19 Las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga que serán Directamente Modelados 

deberán identificarse en el proceso de registro de activos. Serán Directamente Modeladas: 

(a) las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga con Capacidad Instalada o 

demanda mayor a 0.5 MW, siempre y cuando sea posible representarlos dentro del 

Modelo de Red Física del Sistema Eléctrico Nacional y el modelo de la red asociado a 

estas instalaciones, así como cumplir con los demás requerimientos del CENACE de 

telemetría en tiempo real para fines de observabilidad y cumplimiento de Criterios de 

Confiabilidad; 

(b) las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga que el CENACE determine que 

se requieren modelar directamente para contribuir a preservar la Confiabilidad; y, 

(c) las Unidades de Central Eléctrica y los Centros de Carga que, cumpliendo los requisitos 

aplicables, soliciten sus representantes. 

 Las Disposiciones Operativas del Mercado establecerán los requisitos específicos para que las 

Unidades de Central Eléctrica y Centros de Carga sean Directamente Modeladas. 

3.3.20 Las características de usos propios deben reportarse en el registro de cada Central Eléctrica. 

Con el fin de suministrar los consumos propios de las Centrales Eléctricas que estén fuera de 

operación, los Generadores podrán realizar todas las ofertas de compra que correspondan a los 

Centros de Carga, asumiendo para tal efecto todas las responsabilidades que corresponden a 

las Entidades Responsable de Carga. No se permite a los Generadores representar a Centros 

de Carga distintos a las propias Centrales Eléctricas, con excepción del Generador de 

Intermediación. El uso de energía generada en una Central Eléctrica para suministrar los usos 

propios de la misma Central Eléctrica no se considera Abasto Aislado. 

3.3.21 Los equipos de almacenamiento de energía eléctrica deberán registrarse bajo la figura de 

Centrales Eléctricas y deberán ser representados por un Generador, observando lo siguiente: 

(a) Estos Generadores podrán realizar ofertas para la venta de todos los productos que los 

equipos de almacenamiento sean capaces de producir, en los mismos términos que 

cualquier otra Unidad de Central Eléctrica. 

(b) Asimismo, con el fin de operar los equipos de almacenamiento, estos Generadores podrán 

realizar todas las ofertas de compra que correspondan a los Centros de Carga, asumiendo 

para tal efecto todas las responsabilidades que corresponden a las Entidades 

Responsable de Carga. 

(c) Cuando un equipo de almacenamiento forma parte de la Red Nacional de Transmisión o 

las Redes Generales de Distribución, se deberá observar la estricta separación legal entre 

el Generador que represente el equipo en el Mercado Eléctrico Mayorista y el 

Transportista o Distribuidor que utilice el equipo para prestar el Servicio Público de 

Transmisión y Distribución, en los términos que defina la Secretaría de Energía. Asimismo, 

estos Generadores, Transportistas y Distribuidores se someterán a la regulación tarifaria 

que establezca la CRE. 
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3.3.22 Con la finalidad de incluir una parte de la capacidad de una Unidad de Central Eléctrica en un 

Contrato de Interconexión Legado y registrar otra parte con un Generador distinto al Generador 

de Intermediación para su representación en el Mercado Eléctrico Mayorista: 

(a) Se aplicarán las siguientes condiciones a todos los tipos de Contratos de Interconexión 

Legados: 

(i) El Generador de Intermediación registrará la capacidad de la Unidad de Central 

Eléctrica incluida en el Contrato de Interconexión Legado y se observarán los 

procedimientos definidos en la Base 10.8 para la operación de dicha capacidad. 

(ii) El Generador distinto al Generador de Intermediación deberá registrar ante el 

CENACE la capacidad que representará en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

(iii) La capacidad total registrada de una Unidad de Central Eléctrica es la suma de la 

capacidad registrada por el Generador de Intermediación y la capacidad registrada 

por el Generador distinto al Generador de Intermediación que la represente en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

(iv) La capacidad total registrada de una Unidad de Central Eléctrica no podrá rebasar la 

Capacidad Instalada de dicha central. El CENACE y la CRE podrán realizar pruebas 

periódicas para verificar la Capacidad Instalada; en caso de determinar que la 

Capacidad Instalada es menor a la capacidad total registrada, se reducirá primero la 

capacidad registrada al Generador distinto al Generador de Intermediación, a menos 

que esto solicite que las reducciones se apliquen primero a la capacidad incluida en 

el Contrato de Interconexión Legado. 

(v) Cuando una parte de la capacidad de una Unidad de Central Eléctrica esté 

registrada por el Generador de Intermediación y otra parte de la capacidad esté 

representada en el Mercado Eléctrico Mayorista por un Generador distinto al 

Generador de Intermediación, se requerirá la autorización previa de la Unidad de 

Vigilancia del Mercado para realizar, en un periodo de 12 meses, un aumento y una 

reducción (vuelta redonda) en la capacidad total registrada. Para tal efecto, el 

Generador distinto al Generador de Intermediación deberá proporcionar a la Unidad 

de Vigilancia del Mercado la evidencia de que la Capacidad Instalada de la Unidad 

de Central Eléctrica haya sufrido cambios de aumento y reducción. 

(vi) La Unidad de Central Eléctrica se registrará bajo la figura de Unidad de Propiedad 

Conjunta, en modalidad de “UPC Dinámicamente Programada”. El Generador de 

Intermediación se considerará el representante principal de la Unidad de Central 

Eléctrica. 

(b) La siguiente condición será aplicable a los diversos Contratos de Interconexión Legados 

aplicables a la cogeneración eficiente y fuentes renovables: 

(i) La energía producida será automáticamente asignada entre el Generador de 

Intermediación y los Generadores distintos al Generador de Intermediación, en todas 

las horas en proporción a la capacidad registrada por cada Generador. 

(c) Las siguientes condiciones serán aplicables a los diversos Contratos de Interconexión 

Legados para fuentes convencionales: 

(i) La energía siempre será asignada primero al Generador de Intermediación. Sólo la 

energía producida en exceso de la capacidad registrada por el Generador de 

Intermediación será asignada al Generador distinto al Generador de Intermediación 

que representa capacidad de la Unidad de Central Eléctrica en el Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

(ii) La capacidad de la Unidad de Central Eléctrica registrada por el Generador distinto al 

Generador de Intermediación deberá estar disponible para su oferta en dicho 

Mercado Eléctrico Mayorista en todo momento excepto cuando la Unidad de la 

Central Eléctrica presente falla o esté en mantenimiento. 

(iii) La capacidad de la Unidad de Central Eléctrica que se registre en el Mercado 

Eléctrico Mayorista por el Generador distinto al Generador de Intermediación se 

sujetará a las obligaciones para ofrecer su producción con precios basados en 

costos. Para estos efectos: 
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(A) El Generador distinto al Generador de Intermediación podrá elegir cuál 

segmento de la curva de costos incrementales de la Unidad de Central Eléctrica 

completa se asignará a la capacidad de la central que representa. 

(B) La capacidad de la Unidad de Central Eléctrica que se registre en el mercado 

con un Generador distinto al Generador de Intermediación no podrá tener 

asignada ninguna parte de los costos de arranque y operación en vacío de la 

Unidad de Central Eléctrica completa. 

(d) Como excepción a lo previsto en el inciso (a) anterior, subinciso (vi), cuando una Central 

Externa Legada incluya parte de su capacidad en un Contrato de Interconexión Legado, el 

representante principal será el Generador que represente a la Central Externa Legada. 

Cabe señalar que, en este caso, el registro de Unidad de Propiedad Conjunta podría 

incluir a dos representantes no-principales, el Generador de Intermediación y otro 

Generador que represente capacidad adicional en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

(e) Como excepción a lo previsto en el inciso (c) anterior, las condiciones aplicables para las 

Centrales Externas Legadas con fuentes convencionales que incluyen parte de su 

capacidad en un Contrato de Interconexión Legado, son las siguientes: 

(i) Se asignará a la Central Externa Legada el segmento de la curva de costos 

incrementales de la Central Eléctrica completa que corresponde a la capacidad 

incluida en el Contrato de Central Externa Legada, mientras que se asignará al 

Contrato de Interconexión Legado el segmento de mayor costo de la curva de costos 

incrementales de la Central Eléctrica completa que corresponde a la capacidad no 

incluida en el Contrato de Central Externa Legada. 

(ii) La o las unidades de la Comisión Federal de Electricidad que representan las 

Centrales Externas Legadas deberán realizar ofertas que corresponden a la 

capacidad que representan, conforme a la porción correspondiente de la curva de 

costos incrementales de la Central Eléctrica completa. La o las unidades de la 

Comisión Federal de Electricidad que representan las Centrales Externas Legadas 

no ofrecerán la capacidad dedicada al Contrato de Interconexión Legado. 

(iii) El CENACE calculará el despacho óptimo de la capacidad registrada en el Mercado 

Eléctrico Mayorista. El CENACE enviará instrucciones de despacho iguales a la 

suma del despacho óptimo de la Central Externa Legada y el programa de energía a 

utilizarse en el Contrato de Interconexión Legado. 

(iv) La energía generada será asignada primero al Generador que representa a la 

Central Externa Legada en el Mercado Eléctrico Mayorista, hasta la cantidad de 

energía incluida en el despacho óptimo de la misma. La energía restante se asignará 

al Contrato de Interconexión Legado. Como resultado de lo anterior, en caso que la 

producción total de la Unidad de Central Eléctrica resulte menor al despacho total 

instruido por el CENACE, toda la deficiencia se restará de la energía asignada al 

Contrato de Interconexión Legado hasta la porción de la capacidad asociada al 

Contrato de Interconexión Legado que fue despachada. 

3.3.23 Al registrar la Unidad de Propiedad Conjunta, los Generadores representan a cada porción de la 

capacidad de dicha unidad, deberán elegir entre dos opciones para presentar curvas de oferta 

para la producción de la misma: 

(a) Oferta UPC Combinada. Los Generadores designan a un Generador representante, que 

ofrecerá la capacidad agregada de todos ellos. La Unidad de Central Eléctrica se modela 

como una sola unidad en el Modelo Comercial de Mercado, por lo que el CENACE 

transmite instrucciones sólo al Generador representante. El CENACE liquidará al 

Generador representante, y es responsabilidad de los Generadores determinar la parte de 

los cargos y de los pagos que les corresponde a cada uno de ellos. 

(b) UPC Dinámicamente Programada. La Unidad de Central Eléctrica se modela como una 

sola unidad física, con múltiples representantes. Cada Generador entrega los datos de la 

oferta por su participación individual de la unidad. El CENACE transmite instrucciones a 

cada Generador por la porción de la unidad que representa, y liquida por separado con 

cada Generador. En caso de las UPC Dinámicamente Programadas, el Generador que 

representa la mayor porción de la Capacidad Instalada se considerará el “representante 

principal” y ofrecerá, además de las capacidades y costos incrementales que 

correspondan a su porción de la unidad, el estatus de la unidad y los costos de arranque, 
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operación en vacío, los tiempos de notificación, arranque, operación y paro, y todos los 

demás parámetros que correspondan a la unidad completa. Los demás Generadores 

realizarán solamente ofertas para las capacidades y costos incrementales que 

correspondan a su porción de la unidad. En caso de que la unidad tenga más de una 

configuración registrada, los participantes deberán realizar ofertas para cada 

configuración. 

3.3.24 En general, cada Centro de Carga podrá ser registrado por un solo Participante del Mercado. 

Como única excepción a lo anterior, los Centros de Carga incluidos en los Contratos de 

Interconexión Legados podrán ser registrados por dos Participantes del Mercado observando lo 

siguiente. 

(a) El Generador de Intermediación registrará el Centro de Carga a fin de mantener las 

condiciones del Contrato de Interconexión Legado correspondiente. En caso que un 

mismo Centro de Carga se haya incluido en más de un Contrato de Interconexión Legado, 

el Generador de Intermediación gestionará las porciones correspondientes a través de 

diferentes cuentas de orden. 

(b) El Centro de Carga a que se refiere el inciso (a) anterior también podrá ser registrado por 

otra Entidad Responsable de Carga, siempre y cuando su modalidad de representación no 

requiera que el Centro de Carga se excluya del Contrato de Interconexión Legado en los 

términos del Décimo Cuarto Transitorio de la Ley. 

(c) Para efectos de la liquidación, el Generador de Intermediación deberá informar al 

CENACE de la cantidad de energía consumida en los términos del Contrato de 

Interconexión Legado y/o en los términos del contrato de adhesión para la prestación del 

servicio de respaldo; el CENACE facturará dicha cantidad al Generador de Intermediación. 

(d) La energía consumida en exceso de la cantidad reportada por el Generador de 

Intermediación, será facturada al segundo registrante del Centro de Carga. 

(e) Los Manuales de Prácticas de Mercado podrán establecer restricciones adicionales para 

la representación de los Centros de Carga por más de un Participante del Mercado. La 

participación de estos Centros de Carga se someterá a la supervisión de la Autoridad de 

Vigilancia del Mercado y la Unidad de Vigilancia del Mercado. 

3.3.25 El servicio de respaldo contemplado en los Contratos de Interconexión Legados será 

administrado por el CENACE. Para efectos de lo siguiente: 

(a) Al ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, el CENACE asegurará la 

prestación del servicio de respaldo, en los términos de los contratos de adhesión para la 

prestación del servicio de respaldo. 

(b) El Generador de Intermediación deberá reportar al CENACE el consumo total que 

corresponde al servicio de respaldo, para que el CENACE facture dicha energía a este 

Generador. 

(c) Sin perjuicio de que el CENACE administre el servicio de respaldo, corresponde al 

Generador de Intermediación administrar los contratos de adhesión para la prestación del 

servicio de respaldo. 

3.3.26 Para el registro de activos utilizados en el Abasto Aislado se aplicarán las siguientes 

condiciones: 

(a) Las Unidades de Central Eléctrica y Centros de Carga están exentos del registro y 

representación por Participantes del Mercado, únicamente si la Red Particular no tiene 

interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo con los artículos 23 y 24 de la 

Ley, el registro de estos activos por parte del Participante del Mercado es un requisito para 

la interconexión de la Red Particular al Sistema Eléctrico Nacional. 

(b) Las Unidades de Central Eléctrica, los Centros de Carga y la interconexión entre la Red 

Particular y el Sistema Eléctrico Nacional deberán tener medición separada en caso de 

que la Red Particular vaya a ser interconectada al Sistema Eléctrico Nacional. Cuando la 

instalación se considere Generación Distribuida, se permitirá la medición de la energía 

neta entregada o recibida; en los procesos de medición y liquidaciones se realizarán los 

estimados correspondientes de generación y consumo por separado. 

(c) El propietario de la Red Particular debe solicitar permiso al CENACE para abrir o cerrar la 

interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. 
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(d) Cuando la Red Particular opere sin conexión al Sistema Eléctrico Nacional, el CENACE no 

aplicará cargos al Participante del Mercado que representa a las Unidades de Central 

Eléctrica y a los Centros de Carga en la Red Particular. 

(e) Cuando la Red Particular opere con conexión al Sistema Eléctrico Nacional, toda la 

generación y carga deben ofrecerse en términos de las Reglas del Mercado y estarán 

sujetas a todas las reglas de liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista. En particular, 

aplican las siguientes condiciones: 

(i) Las Unidades de Central Eléctrica dentro del Abasto Aislado deberán incluirse en el 

contrato de interconexión correspondiente y sujetarse a las Reglas del Mercado y 

demás disposiciones aplicables. Deben ser representadas por un Generador si 

tienen capacidad mayor a 0.5 MW o si tienen capacidad menor y optan por obtener 

permiso de Generación. Asimismo, deben ser representadas por un Suministrador si 

tienen capacidad menor a 0.5 MW y no optan por obtener permiso de Generación. 

(ii) Los Centros de Carga dentro del Abasto Aislado deberán incluirse en el contrato de 

conexión y sujetarse a las Reglas del Mercado y demás disposiciones aplicables. 

Deben ser representadas por un Usuario Calificado Participante del Mercado o por 

un Suministrador. 

(iii) Cada Red Particular usada en el Abasto Aislado sólo podrá tener un punto de 

interconexión activo a la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de 

Distribución, y dicha interconexión no se puede realizar cuando la Red Particular en 

cuestión tenga interconexión con otro sistema eléctrico. Excepto cuando la 

instalación se considere Generación Distribuida, se requiere la medición de las 

Unidades de Central Eléctrica o del Centro de Carga por separado. 

3.3.27 Los Participantes del Mercado que representen estas Unidades de Central Eléctrica y Centros 

de Carga de Abasto Aislado deberán presentar Transacciones Bilaterales Financieras al 

CENACE, dentro de los plazos correspondientes a la primera emisión de los estados de cuenta 

del mercado, de modo que sólo el exceso o déficit neto se incluyan en los cálculos de energía 

facturada a través del Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, todos los cargos prorrateados 

en el Mercado Eléctrico Mayorista serán facturados al Participante del Mercado de Abasto 

Aislado sobre la base de la generación total y la carga total, y no sobre la cantidad neta. 

3.4 Usuarios Calificados 

3.4.1 Los Usuarios Calificados podrán participar en el Mercado Eléctrico Mayorista bajo dos 

modalidades: 

(a) Usuarios Calificados Participantes del Mercado: Representan a sus propios Centros de 

Carga en el Mercado Eléctrico Mayorista, y compran energía eléctrica y Servicios Conexos 

directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista y/o al amparo de Contratos de Cobertura. 

(b) Usuarios Calificados representados por un Suministrador: Aquellos cuyos Centros de 

Carga son representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por un Suministrador de 

Servicios Calificados o, de forma transitoria, por un Suministrador de Último Recurso. 

3.4.2 Aplicarán las siguientes consideraciones: 

(a) La demanda requerida (en Megawatts) en los Centros de Carga para que se incluyan en el 

registro de Usuarios Calificados se determina de acuerdo con lo establecido en la Ley y 

por la Secretaría. Asimismo, la Secretaría definirá los criterios para determinar la demanda 

de un Centro de Carga para efectos de su registro. 

(b) Los Usuarios Calificados deberán tener al menos una demanda de 5 MW y un consumo 

anual de 20 GWh para registrarse como Participantes del Mercado. Cualquier otro Usuario 

Calificado deberá estar representado en el Mercado Eléctrico Mayorista por un 

Suministrador de Servicios Calificados. La evaluación de esta demanda se realizará bajo 

los mismos criterios a que se refiere el inciso anterior. 

3.4.3 La CRE mantendrá en el registro de Usuarios Calificados, la lista de Centros de Carga que 

pueden ser representados por Usuarios Calificados Participantes del Mercado o por 

Suministradores de Servicios Calificados y cuyos representantes hayan solicitado la inclusión 

en dicho registro. 

(a) El CENACE verificará la inscripción en el registro de Usuarios Calificados antes de permitir 

a los Centros de Carga ser representados por un Usuario Calificado Participante del 

Mercado o por un Suministrador de Servicios Calificados. 



Martes 8 de septiembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)      

(b) El registro como Usuario Calificado es opcional para los usuarios que cumplen los 
requisitos, excepto en los casos señalados en la Ley. 

(c) Los Usuarios Calificados registrados podrán cancelar el registro de los Centros de Carga 
tres años después de la notificación a la CRE. 

3.4.4 Los Centros de Carga inscritos en el registro de Usuarios Calificados no podrán recibir servicios 
de un Suministrador de Servicios Básicos, excepto en el caso previsto en el artículo 57 de la 
Ley. 

3.4.5 La verificación del requisito que antecede estará a cargo del Suministrador de Servicios 
Básicos. El CENACE no lo verificará. 

3.4.6 Un Usuario Calificado Participante del Mercado podrá, a su elección, informar al CENACE que 
otro Participante del Mercado tiene el derecho de ordenar la desconexión del servicio de dicho 
Usuario Calificado. Este derecho sólo puede ser revocado por el Participante del Mercado que 
lo obtuvo. El CENACE emitirá las órdenes de desconexión a los Transportistas y Distribuidores 
cuando el Participante del Mercado que obtuvo el derecho lo solicite. El CENACE no evaluará 
las circunstancias que originaron la orden ni tendrá responsabilidad alguna. 

3.5 Suministradores 

3.5.1 Los Suministradores podrán participar en el Mercado Eléctrico Mayorista bajo tres modalidades: 

(a) Suministrador de Servicios Básicos; 

(b) Suministrador de Servicios Calificados; y, 

(c) Suministrador de Último Recurso. 

3.5.2 Los Suministradores deberán obtener permiso de la CRE para ofrecer el suministro eléctrico o 
representar a los Generadores Exentos. El CENACE verificará la vigencia del permiso antes de 
asignar los Centros de Carga de que se trate a un Suministrador. 

3.5.3 Los Suministradores deberán proveer la totalidad de los requerimientos de los Centros de 
Carga y Generadores Exentos que representen en el Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo 
energía, Potencia, Servicios Conexos, transmisión, distribución y control del sistema. El 
CENACE no tendrá relación directa con los Usuarios Finales o Generadores Exentos 
representados por los Suministradores. 

3.5.4 El CENACE no conocerá los términos bajo los cuales los Suministradores remuneren a sus 
usuarios por la activación del Recurso de Demanda Controlable y el despacho de las Centrales 
Eléctricas que representen. Los Suministradores deberán entregar ofertas en el Mercado 
Eléctrico Mayorista en nombre de los Recursos de Demanda Controlable y las Unidades de 
Central Eléctrica que representen y serán responsables por las liquidaciones con el CENACE 
por las compras y ventas consecuentes. 

3.6 Retiros definitivos de Unidades de Central Eléctrica y remoción del registro 

3.6.1 Los Generadores que representen Unidades de Central Eléctrica interconectadas al Sistema 
Eléctrico Nacional deberán notificar al CENACE los retiros programados de las mismas. Dicha 
notificación deberá ocurrir cuando menos 365 días naturales antes de la fecha programada de 
retiro. 

3.6.2 No se permite el retiro de una Unidad de Central Eléctrica que tenga obligaciones vigentes para 
la venta de Potencia, a menos que establezca una fuente alternativa para sustituir dicha 
Potencia. 

3.6.3 En un periodo de 30 días naturales, el CENACE evaluará si la Unidad de Central Eléctrica es 
necesaria para asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

(a) En caso que no se requiera la Unidad de Central Eléctrica para asegurar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional, el CENACE notificará al Generador y procederá la 
remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica en la fecha solicitada. 

(b) En caso que se requiera la Unidad de Central Eléctrica para asegurar la Confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional, el CENACE notificará al Generador y a la CRE, a fin de 
solicitar la autorización de ésta para realizar una subasta a fin de adquirir Potencia. 

(c) En caso que la CRE no autorice la subasta, el CENACE notificará al Generador y 
procederá la remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica. 

(d) En caso de llevar a cabo la subasta, el Generador estará obligado a participar, basado en 
los costos de la Unidad de Central Eléctrica cuyo retiro se propuso y en los términos que 
defina la CRE. Sólo en caso que no se le asigne un contrato de venta de Potencia 
procederá la remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica. 

3.6.4 Las obligaciones de ofertas basadas en costo permanecerán vigentes hasta que se lleve a cabo 
la remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica. 


