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México D.F., a 14 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Reanudación de plazos y términos legales en la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO POR EL QUE SE
REANUDAN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, QUE FUERON
SUSPENDIDOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL
DIVERSO NÚM. A/001/2021, con número de expediente 65/0003/140421.
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Antecedente:

El 18 de enero de 2021  se publico en el DOF el Acuerdo Núm. A/001/2021, a través del cual se declaró la suspensión
de los plazos y términos en los actos y procedimientos substanciados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de referencia, hasta que la autoridad sanitaria del
gobierno federal o autoridades de la Ciudad de México determinen que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con
la apertura de las actividades relacionadas con la Administración Pública Federal.

Aspectos relevantes:

Se reanudarán los plazos y términos legales en la CRE y se levantará la suspensión que fue establecida como
medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19 en el Acuerdo Núm. A/001/2021
publicado en el DOF el 18 de enero de 2021 , a partir del día hábil siguiente de la publicación en el DOF, del ahora
Anteproyecto.

http://187.191.71.192/portales/resumen/51581#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/9840b46dab8f4557862586b7006d2239/$FILE/Acuerdo%20CRE%20COVID%20Reanudaci%C3%B3n.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/6f187391853f9857862586610049406d?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/6f187391853f9857862586610049406d?OpenDocument


Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas ante la CRE durante el periodo previsto en el
Acuerdo señalado anteriormente, se entenderán realizadas al día hábil siguiente de la publicación del presente
instrumento jurídico en el DOF
La Unidad de Administración, en coordinación con las demás Unidades Administrativas de esta Dependencia, podrá
autorizar la realización de las actividades y atribuciones de la CRE de conformidad con lo previsto en el Acuerdo por el
que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el
DOF el 31 de julio de 2020 , el cual fue modificado mediante publicación realizada en ese mismo medio de difusión oficial
los días 21 de diciembre de 2020  y 8 de enero de 2021.

Vigencias:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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