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Nuevas Facultades de Fiscalización a diversos 

órganos de la CRE 
 

El 11 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Acuerdo mediante el cual se modifican diversos artículos del Reglamento Interno 

de la Comisión Reguladora de Energía (en adelante CRE), con la finalidad de 

reestructurar su organización y funcionamiento para prevenir y sancionar los 

incumplimientos en materia de hidrocarburos y energía eléctrica detectados. 

 

En los considerandos de dicho Acuerdo, se señala que a finales de 2018 las 

Unidades Administrativas de la CRE detectaron una alta incidencia de 

incumplimientos incurridos por diversos actores participantes en los sectores 

eléctrico y de hidrocarburos. 

 

Al respecto, los incumplimientos detectados por dichas Unidades podrían traer 

como consecuencia diversas infracciones como la revocación de permisos, 

sanciones administrativas, entre otras. 

 

Entre los incumplimientos detectados en materia de hidrocarburos se encuentran 

el pago de derechos o aprovechamientos por concepto de supervisión de los 

permisos, otorgar y mantener vigentes los seguros correspondientes (incluyendo 

aquellos para cubrir daños a terceros), falta de presentación de informes o 

reportes que se requieran a los permisionarios y suspender sin la autorización 

correspondiente los servicios amparados por un permiso, entre otros. 

 

En materia de electricidad se han detectado incumplimientos en el pago de 

derechos o aprovechamientos, las obligaciones o condiciones establecidas en el 

título de permiso relativas a la falta de presentación de informes o reportes de 

carácter periódico, interrupción sin causa justificada del servicio permisionado, no 

iniciar actividades objeto del permiso en los plazos previstos, entre otros. 
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Derivado de lo anterior, en el Acuerdo que nos ocupa se otorgan facultades 

adicionales de fiscalización a diversos órganos de la CRE, tales como al Órgano de 

Gobierno, Secretario Ejecutivo, Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos, Jefes de 

Unidad de Hidrocarburos y Electricidad, Jefe de la Unidad de Planeación y 

Vinculación, y el Comité de Evaluación de Desempeño de la CRE, con el objeto de 

revisar los incumplimientos antes señalados. 

 

Cabe mencionar que el Acuerdo que nos ocupa entra en vigor el día siguiente de 

su publicación en el DOF. 

 

Sugerimos a nuestros clientes y amigos analizar el Acuerdo de referencia, con la 

finalidad de determinar las posibles implicaciones jurídicas del mismo. 

 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Abril 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo 

que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la 

fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o 
en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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