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G-0232/2021
México D.F., a 11 de Junio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Supuestos que constituyen actualización de permiso de 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 DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ESTABLECE LOS SUPUESTOS
QUE CONSTITUYEN UNA ACTUALIZACIÓN DE PERMISO, con número de expediente
65/0006/100621.

ACDO SUPUESTOS QUE CONSTITUYEN UNA ACTUALIZACIÓN DE PERMISO.docx
ASPECTOS RELEVANTES

Principales supuestos que constituyen una actualización de permiso

Actividades permisionadas:
A. Las correcciones a los permisos por omisiones o errores menores en la
captura de las solicitudes de permiso o modificación por parte de los solicitantes,
siempre y cuando, no se modifique la titularidad, la naturaleza de la actividad objeto del
permiso, el diseño original del sistema en cuanto a la capacidad o extensión del
mismo, la localización del sistema o cualquier otro elemento de fondo relacionado con
la actividad permisionada;
B. Las correcciones por errores de captura, tipográficos o de edición, en los
títulos de permiso y sus anexos, según corresponda, por parte del personal de la
Comisión. Estos errores deberán ser aquellos que se caractericen por ser evidentes,
manifiestos e indiscutibles, implicando por sí solos la evidencia de los mismos y,
siempre y cuando, con dicha corrección no se modifique la titularidad del permiso, la
naturaleza de la actividad permisionada o el diseño original del sistema en cuanto a la
capacidad o extensión del mismo, y

Hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y bioenergéticos:
A. En los permisos de transporte por ductos, la integración de los planos de
construcción (as built), así como el registro de las precisiones en la descripción del
sistema que deriven de la construcción. Lo anterior, siempre y cuando no se modifique
el trayecto original.
B. El alta, baja o modificación de las rutas y destinos de los sistemas de transporte y
distribución por medios distintos a ductos;
C. El cambio de operador del sistema permisionado, cuando por la naturaleza del
permiso aplique, mismo que deberá hacerse del conocimiento de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
para los efectos a que haya lugar;
D. El alta o baja de los petrolíferos o petroquímicos a almacenar, transportar,
distribuir o expender, según sea el caso, excepto el Gas LP que se mantendrá en un
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permiso independiente, y el propano cuando sea utilizado como sustituto del Gas LP;
E. El alta, baja o modificación de las marcas comerciales de hidrocarburos y
petrolíferos como producto, así como aquellas empleadas en el transporte y
distribución por medios distintos a ductos y expendio al público de Gas LP;
F. El cambio del tipo de petrolífero (excepto de Gas LP)

Permisos de transporte de gas natural por medio de ducto en las modalidades de
usos propios y sociedad de autoabastecimiento, únicamente aplicarán los siguientes
supuestos:
A. El cambio de nombre, denominación o razón social del titular del permiso
B. La modificación del trayecto a petición de una autoridad administrativa o judicial
competente
C. El cambio del domicilio del permisionario y del personal autorizado para oír y recibir
notificaciones, en caso de que esta información forme parte del título de permiso así como el
cambio de los datos del domicilio de las instalaciones permisionadas
D. Las correcciones a los permisos por omisiones o errores menores en la captura de
las solicitudes de permiso o modificación por parte de los solicitantes, siempre y cuando
no se modifique la titularidad, la naturaleza de la actividad objeto del permiso, el diseño
original del sistema en cuanto a la capacidad o extensión del sistema, la localización del
sistema o cualquier otro elemento de fondo relacionado con la actividad permisionada.
E. Las correcciones por errores de captura, tipográficos o de edición, en los títulos de
permiso y sus anexos, por parte del personal de la CRE. Estos errores deberán ser
aquellos que se caractericen por ser evidentes, manifiestos e indiscutibles, implicando por sí
solos la evidencia de los mismos y, siempre y cuando, con la corrección no se modifique la
titularidad del permiso, la naturaleza de la actividad permisionada, el diseño original del
sistema en cuanto a la capacidad o extensión del mismo. 
F. El cambio de operador del sistema permisionado, cuando por la naturaleza del permiso
aplique, mismo que será hecho del conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para los efectos a que
haya lugar;
En materia de generación de energía eléctrica y suministro eléctrico:

A. La disminución de la capacidad autorizada en las centrales de generación de
energía eléctrica, así como en la demanda autorizada para importación de energía
eléctrica, siempre y cuando para el primer caso no exista un cambio de tecnología;
B. El cambio en la capacidad en corriente directa en los equipos de generación de
energía eléctrica aplicables, siempre y cuando no exista cambio en la capacidad en
corriente alterna;
C. El cambio en la fecha de entrada en operación de los suministradores.

Criterios

Los procedimientos iniciados previamente a la entrada en vigor del presente Acuerdo
continuarán substanciándose con fundamento en la normatividad vigente al momento
de la presentación de la solicitud (Transitorio Quinto).
El trámite de actualización de los permisos que derive de los supuestos establecidos en
los numerales 2, incisos a), c), f), g), i), j), k), l), n), o), p) y q), 3 y 4, incisos c) y d), del
acuerdo Primero, deberá llevarse a cabo de manera previa a la realización de los
cambios previstos en cada uno de los supuestos (Tercero).
Únicamente los temas que se encuentren consignados en los títulos de permiso estarán
sujetos a actualización (Cuarto).
El transporte de gas natural por medio de ductos en las modalidades de usos propios y
sociedad de autoabastecimiento será excepción a la aplicación de los supuestos que
constituyen una actualización de permiso para actividades permisionadas e hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos, y bioenergéticos.
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Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).
A la entrada en vigor del presente Acuerdo se derogarán todas aquellas disposiciones
que se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo y se abrogarán los siguientes
Acuerdos de la CRE:

A. Acuerdo No. A/005/2008 , que define los supuestos que no constituyen
modificaciones a las condiciones generales establecidas en los permisos de
generación, exportación e importación de energía eléctrica, así como de transporte,
almacenamiento y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo;
B. Acuerdo No. A/043/2016, que establece los supuestos que constituyen una
actualización de permiso;
C. Acuerdo No. A/043/2018, que modifica los Acuerdos Primero, Segundo y Cuarto del
diverso A/043/2016 que establece los supuestos que constituyen una actualización de
permiso; y
D. Acuerdo No. A/038/2020, por el que se modifica el Acuerdo número A/043/2016,
que establece los supuestos que constituyen una actualización de permiso.

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

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51862
LRV/LNCC
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