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DOF: 27/08/2018

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que modifica las disposiciones administrativas de carácter general en materia de
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, en su Apartado 2, Secciones B.,
Temporadas Abiertas, y D., Mercado Secundario y Cesiones de Capacidad.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.-
Secretaría Ejecutiva.

ACUERDO Núm. A/024/2018

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER
GENERAL EN MATERIA DE ACCESO ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO
DE GAS NATURAL, EN SU APARTADO 2, SECCIONES B., TEMPORADAS ABIERTAS, Y D., MERCADO SECUNDARIO Y CESIONES DE
CAPACIDAD

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se expidieron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos
(LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), las cuales entraron en vigor al día
siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. Que el 13 de enero de 2016 se publicó en el DOF la resolución RES/900/2015, por la que la Comisión Reguladora
de Energía (la Comisión) expidió las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación
de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural (DACG de acceso abierto).

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 22, fracciones I, II y III de la LORCME, la Comisión tiene como atribuciones,
entre otras, emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión; expedir, supervisar y vigilar el
cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las actividades reguladas en
el ámbito de su competencia; así como para emitir resoluciones, acuerdos y demás actos administrativos que estime necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

QUINTO. Que de acuerdo con los artículos 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y promover
el desarrollo eficiente de las actividades de transporte y almacenamiento de gas natural, así como de la industria de los
hidrocarburos, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura
nacional, la confiabilidad, estabilidad y la seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

SEXTO. Que el artículo 70 de la LH establece que los permisionarios que presten a terceros el servicio de transporte por
medio de ductos, o de almacenamiento de hidrocarburos, tendrán la obligación de dar acceso abierto no indebidamente
discriminatorio a sus instalaciones y servicios, sujetándose para ello a las disposiciones de carácter general que expida la
Comisión.

SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 73 de la LH, las personas que cuenten con contratos de reserva de capacidad
y no la hagan efectiva, deberán comercializarla en mercados secundarios o ponerla a disposición del gestor independiente del
Sistema Integrado, o del transportista a cargo del ducto o almacenista cuando las instalaciones correspondientes


