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El pasado 1 de marzo de 2023, entró en vigor el Acuerdo A/004/2023 de la 

Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) con el objeto de reanudar los términos 

y plazos legales de los trámites y procedimientos llevados a cabo ante dicha 

Comisión que fueron suspendidos como medida de prevención y combate de la 

propagación del coronavirus COVID-19 (el “Acuerdo”).1  

Aspectos generales de la reanudación de términos y plazos 

La reanudación de los términos y plazos en términos del Acuerdo, no será inmediata, sino que se llevará a cabo 

de la siguiente forma: 

Trámites iniciados con anterioridad al 1 de marzo de 2023 

Los trámites que encuadren en esta categoría serán atendidos conforme a lo siguiente: 

 En materia de electricidad e hidrocarburos 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2019, será atendido de marzo a septiembre de 2023; 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2020, será atendido en el cuarto trimestre de 2023; 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2021, será atendido en el primer semestre de 2024; 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2022, será atendido en el segundo semestre de 2024; y 

o Si el trámite fue iniciado en enero o febrero de 2023, será atendido en el primer trimestre de 2024. 

 En materia de pre-registros en la Oficialía de Partes Electrónica 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2019 o 2020, será atendido de marzo a abril de 2023; 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2021, será atendido de mayo a julio de 2023; 

o Si el trámite fue iniciado en el año 2022, será atendido de agosto a noviembre de 2023; y 

                                                      
1 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680987&fecha=28/02/2023  
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o Si el trámite es iniciado en el año 2023, será atendido de noviembre a diciembre de 2023. 

Trámites iniciados con posterioridad al 1 de marzo de 2023 

Los trámites que encuadren en esta categoría serán atendidos conforme a lo siguiente: 

 El Acuerdo prevé que la CRE solamente recibirá una solicitud de trámite al mes por cada persona 

física o persona moral. 

 Las solicitudes serán atendidas conforme al número de folio de trámite que será asignado a través de la 

Oficialía de Partes Electrónica. Dichos folios estarán disponibles para los interesados cinco días hábiles 

previos al mes correspondiente y serán asignados conforme a lo siguiente: 

o 50 folios al mes en materia de hidrocarburos; 

o 15 folios al mes en materia de electricidad; y 

o 120 folios al mes en materia de pre-registros. 

Impugnación 

Los integrantes de la industria eléctrica y de hidrocarburos cuyos derechos puedan verse afectados por la forma 

en que se reanudarán los términos y plazos de los trámites llevados a cabo ante la CRE en los términos del 

Acuerdo, pueden buscar asesoría legal para la interposición de los medios de defensa correspondientes. 
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