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El 29 de julio de 2020, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) aprobó el 

“Programa Regulatorio 2020” (el “Programa Regulatorio”) mediante Acuerdo Núm. A/024/2020. El Programa 

Regulatorio es un instrumento de planeación de la CRE que establece la regulación secundaria que se pretende 

emitir o modificar en el mercado eléctrico y de hidrocarburos; así como la fecha estimada en la que el Órgano de 

Gobierno de la CRE pretende aprobar dicha regulación. 

Cabe destacar que: (i) el Programa Regulatorio solamente enuncia diversos instrumentos regulatorios, más no 

indica el alcance ni el contenido de la regulación a ser emitida o modificada en lo que resta del año 2020 y el año 

2021, y (ii) que, al tratarse de disposiciones de carácter general, la emisión y/o modificación de dichas 

regulaciones deberá cumplir con el procedimiento establecido en la Ley General de Mejora Regulatoria. 

El Programa Regulatorio contiene 35 regulaciones distribuidas de la siguiente manera: (i) tres en materia de 

normalización y verificación de hidrocarburos, (ii) cinco en materia de gas natural y petróleo, (iii) cinco en materia 

de gas licuado de petróleo, (iv) cuatro en materia de petrolíferos, (v) dos en materia transversal de hidrocarburos, 

(vi) quince en materia de electricidad y (vii) uno respecto al funcionamiento de la oficialía de partes de la CRE. 

Respecto de los instrumentos señalados en el Programa Regulatorio, resaltan los siguientes por su relevancia en 

el sector: 

Electricidad 

 Acuerdo que modifica y adicionan diversos conceptos a la Resolución número RES/142/2017, por la cual 

se expiden las Disposiciones 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. 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

demanda controlable de suministro básico. 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

separación contable, operativa y funcional de los integrantes de la Industria Eléctrica. 
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 Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen 

los criterios de eficiencia, eficacia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del 

Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red. 

 Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

aportaciones, la metodología de cálculo de las aportaciones, los criterios y las bases para determinar y 

actualizar el monto de las aportaciones y los modelos de convenios correspondientes. 

 Actualización de 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. 

 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. 

 Acuerdo de la CRE por el que se modifican y adicionan las Disposiciones administrativas de carácter 

general para el funcionamiento del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de 

energías limpias. 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

Servicios Conexos.  

 Actualización del Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. 

 Actualización del modelo de contrato de interconexión de acceso abierto y no indebidamente 

discriminatorio para centrales eléctricas interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes 

Generales de Distribución. 

 Actualización del modelo de contrato de conexión de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 

para centros de carga conectados a la Red Nacional de Transmisión o a Las Redes Generales de 

Distribución. 

Hidrocarburos 

Acuerdo por el que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de 

los petrolíferos. 

Gas Natural 

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de sistemas integrados de almacenamiento y 

transporte por ducto de gas natural. 

Gas Licuado de Petróleo 

 Disposiciones administrativas de carácter general que regulan los esquemas para el intercambio de 

recipientes portátiles o transportables sujetos a presión de gas L.P. 

 Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de servicios 

de transporte por ducto y almacenamiento de gas L.P. 

Petrolíferos 

Modificación del Acuerdo por el que la CRE interpreta la Ley de Hidrocarburos a fin de definir el alcance de la 

regulación en materia de petrolíferos y petroquímicos. 
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Transversal de Hidrocarburos 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

expendio al público mediante estación de servicio multimodal. 

 Acuerdo por el que la CRE interpreta para efectos administrativos la participación cruzada prevista en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos y emite los lineamientos que 

establecen el procedimiento para su autorización. 

Secretaria Ejecutiva 

Acuerdo por el que se modifican las reglas generales para el funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica 

de la CRE. 

Los diversos instrumentos regulatorios que se pretenden modificar o emitir con base en el Programa Regulatorio 

son consistentes con el Programa Sectorial de Energía 2020 - 2024, mismo que tiene entre sus objetivos 

prioritarios el fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como fortalecer la 

rectoría del Estado en las actividades reguladas que realicen los sectores social y privado en el mercado eléctrico 

y de hidrocarburos. 
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