ACUERDO Núm. A/024/2020
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
APRUEBA EL PROGRAMA REGULATORIO 2020.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, con
fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción III y 43 Ter de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4,
primer párrafo, 5, 22, fracciones!, III, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41 y 42 de
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
y 1, 4, 7, fracción 1, 12, 16, 18, fracciones 1, XXX y XLIV del Reglamento
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28,
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 2, fracción II y 3 de la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la
Comisión Reguladora de Energía (Comisión) es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada con carácter de Órgano Regulador
Coordinado en Materia Energética, con personalidad jurídica,
autonomía técnica, operativa y de gestión.
SEGUNDO. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracciones 1
y III de la LORCME, es facultad de la Comisión, entre otras, emitir sus
actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así
como vigilar y supervisar su cumplimiento, emitir resoluciones,
acuerdos y demás actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
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TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de
la LORCME, además de las atribuciones establecidas en la Ley de
Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y demás normatividad
aplicable, corresponde a la Comisión regular y promover el desarrollo
eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento,
distribución, compresión, licuefacción y regasificación, el expendio al
público de gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos,
petroquímicos y bioenergéticos, la generación de electricidad, los
servicios públicos de transmisión y distribución, la transmisión y
distribución que no forma parte del servicio público y la
comercialización de electricidad.
CUARTO. Que el artículo 42 de la LORCME establece que la Comisión
debe fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios,
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
QUINTO. Que el 12 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, mediante el
cual se establecen los objetivos prioritarios respecto de la nueva política
energética del Estado mexicano, para impulsar el rescate al sector
energético.
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Que con fecha 8 de julio de 2020, se publicó en el DOF el
SEXTO.
Programa Sectorial de Energía 2020-2024, el cual establece estrategias
prioritarias y acciones puntuales, a las cuales las dependencias y
entidades de la Administración Pública deben alinearse en el ámbito de
sus respectivas competencias.
SÉPTIMO. Que en términos del artículo 18, fracción XXX del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, el Órgano
de Gobierno tiene la atribución de aprobar el programa anual
regulatorio de la Comisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Órgano de Gobierno de la
Comisión estima necesario emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa Regulatorio 2020 de la Comisión
Reguladora de Energía, conforme a lo establecido en el Anexo Único del
presente Acuerdo, el cual se adjunta como si a la letra se insertase.
SEGUNDO. Las Unidades Administrativas de la Comisión Reguladora de
Energía darán seguimiento al avance de los proyectos que integran el
Programa Regulatorio 2020 hasta que éstos concluyan y, en su caso,
previa justificación y/o dictaminación técnica correspondiente, podrán
solicitar al Órgano de Gobierno la modificación o eliminación de los
instrumentos calendarizados.
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TERCERO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/024/2020

en el Registro Público al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI,
inciso a) y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, y 4 y 16 del Reglamento Interno de
la Comisión Reguladora de Energía.
Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.
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