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Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. 
 
Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo en Materia de Petróleo, Gas Natural, Petrolíferos, 
Petroquímicos y Bioenergéticos, de la Comisión Reguladora de 
Energía, CRE, realizada en las instalaciones de dicha institución, el 
día de hoy. 

 
Guillermo García Alcocer: Yo creo que podemos ir arrancando, ¿no?, 
si les parece. 
 
¿Voy a decir esto antes de la verificación del quórum? 
 
Okey, pues mucho gusto de recibir al Consejo Consultivo en materia de 
hidrocarburos, teníamos pendiente esta sesión, la última vez que 
sesionamos fue el año pasado, pero ya nos estamos poniendo al 
corriente y pues la idea es tener un trabajo muy de la mano con ustedes. 
 
Como ustedes saben, la Reforma Energética de 2013 detonó una 
transformación profunda en el sector energético, estableciendo un 
nuevo paradigma para la industria de los hidrocarburos. 
 
La aprobación e implementación de la Reforma ha posicionado a 
México como un referente a nivel global, estamos recibiendo muchas 
misiones de muchos países que quieren seguir el ejemplo de México, y 
de hecho, la Agencia Internacional de Energía pues ya nos denominó 
como el país bandera, de lo que deben de ser las mejores prácticas para 
hacer una reforma a nivel mundial. Entonces, creo que traemos ahí 
buena dinámica. 
 
Tal vez han sido las dimensiones de esta transformación, que la 
agencia, como mencioné, llama a esta Reforma, no le llama una 
Reforma Energética, le llama una “revolución energética”; entonces, le 
da una dimensión bastante interesante. 
 
Y como autoridades hemos dado pasos firmes en la dirección correcta, 
hemos fortalecido los mecanismos de transparencia, parece a veces 
hasta exageramos, yo me he peleado ahí con los distintos colegas por 
pagar mi hotel, cuando voy a los foros y me dice el gerente del hotel: 
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oye, pero ya te lo pagaron; le digo: no, quiero pagar el hotel; y ahí estoy 
parado en la recepción. 
 
Entonces, parece que estamos exagerando, pero creo que en este país, 
en estas condiciones, con esta historia, yo creo que sí tenemos que 
marcar un hito, un cambio en ese sentido; tenemos las audiencias, y 
creo que están funcionando bastante, bastante bien, ¿no? 
 
Y bueno, pues la idea de la nueva administración que encabezo de la 
CRE, es ir dándole espacio y aprovechar estos espacios, este es un 
lugar único, donde a través de este foro podemos tener un intercambio 
de ideas, un intercambio de preocupaciones, y fijar una agenda común 
entre las distintas asociaciones, que creo que es algo muy, muy 
importante. 
 
Y en ese sentido, creo que el mayor, uno de los mayores beneficios o 
reconocimientos que tiene la reforma es que le ha dado confianza a los 
inversionistas; ya veíamos la ronda 1.4, las empresas que aceptaron el 
contrato, que tan sólo unas semanas antes decían que era inaceptable, 
y cuando los pones a competir y te das cuenta que pues hay un aparte 
que sí era muy aceptable del contrato, tan es así que vinieron empresas 
globales en el mercado de gas natural, en el mercado de petrolíferos, 
tenemos a todos los actores trabajando en el mercado solar; creo que 
está muy dinámico esto, y ese es hasta ahorita el mayor reconocimiento 
que tiene la reforma, que es que generamos confianza. 
 
Pero hay un punto, que sí tenemos un reto bien grandote, que es contar 
con la aceptación social y la base ciudadana para que lo respalde; para 
que la reforma sea sostenida en el tiempo, pues no necesitamos, no 
podemos quedarnos sentados en que los inversionistas aceptaron y 
vienen de muy buena gana a trabajar con México; necesitamos tener 
una base social, y ahí tenemos que tener mucha comunicación y 
resultados. 
 
Bueno, el 8 de mayo de instaló este Consejo Consultivo, el 8 de mayo 
de 2015, y se hizo con el objeto de contribuir a la adopción de mejores 
prácticas, promover la simplificación administrativa, proponer medidas 
para la modernización de los sectores regulados, e impulsar la 
transparencia del acceso a la información del sector. 
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Por ello, damos la bienvenida a los puntos de vista y recomendaciones 
emitidas en el marco de este Consejo, creo que sí tenemos que darle 
una dinámica diferente, probablemente a lo largo de la sesión de hoy 
vamos a llegar a acuerdos muy buenos en ese sentido; y en ese mismo 
tenor, pues quisiéramos proponerles el relanzamiento de este Consejo 
Consultivo. 
 
El 2017 augura múltiples desafíos, traemos los cuatro mercados muy 
dinámicos, electricidad, gas LP, gas natural y petrolíferos, así, una súper 
simplificación de todo lo que tenemos que ver aquí, y cada uno tiene 
una dinámica muy interesante en su implementación, y creo que este 
puede ser un lugar muy interesante para dar ese seguimiento, ¿no? 
 
Este Consejo Consultivo puede ser un mecanismo ágil y flexible que 
nos permita reunirnos más que una vez cada seis meses, que es lo que 
nos marca la pauta; entonces, la idea un poco es ver si podemos instalar 
mesas de trabajo más dinámicas, probablemente por mercado, y sobre 
todo que podamos tener resultados concretos, de comunicación, de 
inquietudes, etcétera. 
 
Como parte de este relanzamiento, aprovecho para presentarles a quien 
todavía no la conocen, a Ingrid Gallo, la Secretaria Ejecutiva de la CRE, 
creo que todos ya la conocen, pero bueno, aquí me lo anotaron; que 
con fundamento en el Artículo 28 de la LORCME, fungirá en lo sucesivo 
como Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. 
 
Y bueno, yo creo que ya sin más, cedo la palabra a nuestra Secretaría 
Técnica para que proceda a verificar el quórum y dé inicio a la sesión, 
muchas gracias. 
 
Ingrid Gallo Montero: Muchas gracias, buenos días, bienvenidos al 
Consejo nuevamente. 
 
Tenemos quórum legal para sesionar válidamente, por lo que 
empezamos; todos tienen su Orden del Día en la mesa, entonces, 
pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es la lectura y 
aprobación del Orden del Día. 
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Se les envío por correo electrónico con antelación, se les envío el jueves 
1º de diciembre, está proyectado en la pantalla el Orden del Día, y está 
a su consideración la aprobación la aprobación del Orden. 
 
Así que, si están por la afirmativa, por favor manifiéstenlo. 
 
Guillermo García Alcocer: Gracias. 
 
Ingrid Gallo Montero: Presidente, el Orden del Día fue aprobado. 
 
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es la aprobación del 
acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2015, también fue enviada por 
correo electrónico el mismo jueves 1º de diciembre, no recibimos 
ninguna observación al respecto, por lo que está a su consideración la 
aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015, si están 
por la afirmativa, por favor manifiéstenlo. 
 
Muy bien, Presidente, el acta fue aprobada. 
 
En unos momentos se les va a circular para que por favor sea firmada 
por los consejeros que nos acompañan. 
 
En el siguiente punto del Orden del Día, es la presentación del programa 
regulatorio de 2017 de la CRE, el Presidente nos va a hacer favor de 
presentarnos una, valga la redundancia, una presentación justamente 
con todo el programa regulatorio, con un reto importante que tenemos 
enfrente sobre el tema regulatorio para la Comisión. 
 
Entonces, si nos ponen por favor la presentación. 
 
Guillermo García Alcocer: Muchísimas gracias, yo quería distraerles 
un momento nada más para tratar de compartir cuál es la visión que 
estamos desarrollando los comisionados y un servidor como 
Comisionado Presidente en temas de la CRE. 
 
Creo que el tema más relevante, que ya mencionaba yo en la 
introducción, es el tema de tener esta aceptación social, y es un tema 
bien delicado, porque lo único que hay ahorita son anuncios, la inversión 
pues tarda en madurar, tarda en llegar, tarda en verse en empleo, en 
términos de bienestar en las comunidades. 
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Entonces, yo creo que sí tendríamos que tener pues algún marco de 
comunicación compartido, no tiene que ser el mismo, pero por lo menos 
esta visión compartida, de que sí estamos mejor con la reforma de los 
que estaríamos, en estas condiciones complicadas del mercado 
internacional, sin ella. 
 
Hubo por ahí alguna declaración de la COPARMEX Ciudad de México, 
que fue muy desafortunada, que decía: estaríamos mejor sin la Reforma 
Energética; y ese fue un elemento bien preocupante; operamos con 
COPARMEX, COPARMEX sacó una aclaración, porque sí era un tema 
delicado. 
 
Y aquí, plantearles lo que vimos, tuvimos el honor de la CRE fuera cede 
de la presentación del libro de la Agencia sobre México, y en el ejercicio 
de ese libro trabajamos junto con la CNH, con la SENER, con la propia 
CRE, para hacer un escenario sin reforma, y es un escenario bien 
interesante, porque nos dice que habría pasado o qué pasaría en los 
siguientes años hacia el 2040 si no hubiera esta reforma; y lo que indica 
la agencia es que los costos de generación serían más altos, los 
subsidios tendrían que incrementarse lejos de desaparecer; México no 
lograría alcanzar las metas de generación limpia; no alcanzaría la 
producción de petróleo; habría una producción con un millón de barriles 
menos, que lo que sería el escenario con reforma; el crecimiento sería 
mucho menor. 
 
Y es bien interesante por cómo lo plantea la propia agencia en su libro, 
cómo estamos en una mucho mejor condición para atender y salir 
avante en esta condición de mercado volátil que tenemos hoy en día 
con una reforma. 
 
Entonces, ahí se puede ver que se incrementa la producción, ellos 
vaticinan que ya no va a haber subsidios al sector industrial; estamos 
viendo, por ejemplo, al sector eléctrico, estamos viendo la revolución del 
solar, el solar está siendo una generación muy barata. Todos los días 
Alejandro Chanona me manda artículos de cómo se siguen rebasando 
o superando los precios, los costos están bajando, bajando, bajando. 
 
Bueno, entonces por eso vaticina la agencia que van a desaparecer los 
subsidios, que vamos a poder alcanzar con mucha comodidad la meta 



1ª. Sesión Ordinaria                      CRE 

15-12-16                                                                                          6 
 

de 35 de por ciento de generación limpia en la fecha correspondiente, 
que es el 20, 24; la economía de México se duplicaría, y tendría menor 
intensidad energética, eso es bien interesante también, el primer 
despacho eléctrico siempre tiene que ser la eficiencia energética. 
 
Y vamos a poder tener, vamos a poder ser un centro de energías 
renovables a nivel global, y eso lo están reconociendo, si ustedes ven 
el Ecnomist de esta semana, si ustedes cualquier diario internacional, 
están distinguiendo a México respecto a lo que está pasando en 
Estados Unidos, y parece que todo lo que va a ser América Latina va a 
ser el centro de la energía renovable a nivel mundial, y eso es algo que 
agradecemos, obviamente, al impulso que le está dando pues los 
distintos participantes. 
 
Aquí es simplemente un dato, la Reforma Energética tuvo un énfasis 
mediático en la parte de exploración y extracción, pero cuando vemos 
el potencial de inversión que tenemos en el resto de la cadena, uno se 
da cuenta que, por un lado, qué bueno que sea silenciosa la reforma del 
mid stream y de la electricidad, y también podemos ver todo el potencial. 
 
Ahí estamos poniendo todas las inversiones que se están dando y se 
están anunciando en términos de exploración y extracción, si sumamos 
todo eso estaríamos hablando a lo mejor de 50 mil millones de dólares, 
ya con la cuarta licitación de la ronda uno, y suponiendo que se asignan 
todos los campos de la ronda dos. 
 
Nos quedan alrededor de 200 mil millones de dólares identificados de 
inversión, que no corresponden a exploración y extracción, y que caen 
en el ámbito de mid y down stream; ahí en el down stream obviamente 
no hay una refinería, entonces, prácticamente todo es transporte, 
almacenamiento y distribución. 
 
En electricidad, pues en generación un potencial de 98 mil millones de 
dólares hacia los siguientes años. 
 
Bueno, la CRE, como todos ustedes saben, es el regulador de todo lo 
que no es CNH y SENER, casi fue por diferencia que se determinaron 
las atribuciones de la CRE en la discusión en el Congreso. Entonces, 
estamos a cargo de todo lo que es el transporte, almacenamiento y 
distribución de productos no terminados. 



1ª. Sesión Ordinaria                      CRE 

15-12-16                                                                                          7 
 

 
Estamos trabajando con la CHN y con la SENER en las tarifas, por 
ejemplo, del transporte de crudo y de gas no procesado; una vez que 
llegan al centro procesador o la refinería es responsabilidad de la 
SENER dar el permiso, pero una vez que sale, todo lo demás 
corresponde a la CRE. 
 
Y en el caso eléctrico, las atribuciones son amplias, en términos de 
generación damos todos los permisos; damos las pautas, el código de 
red, por ejemplo, para la administración de la transmisión; establecemos 
tarifas de transmisión y distribución; y a partir del 27 de enero vamos a 
estar a cargo del mercado mayorista. Esta es una responsabilidad no 
menor, la SENER por la reforma asumió esta responsabilidad el primer 
año, pero nos van a entregar las más de dos mil cuartillas de manuales 
y regulaciones que han establecido, y ahora nos toca a nosotros pilotear 
y darle seguimiento, y monitorear el mercado eléctrico mayorista. 
 
Bueno, si pudiéramos resumir las atribuciones de la CRE, ¿cómo las 
podríamos resumir en una frase pequeña? Somos un regulador que 
debe buscar que las cantidades demandadas de energía lleguen a la 
calidad adecuada y a costos competitivos; si ustedes recorren esas tres 
frasecitas para cualquier mercado, nos queda clarito que para la 
electricidad, para el gas, para la gasolina, todos tienen… el gas LP, por 
supuesto, todos tienen esa característica. 
 
Y en los dos mercados quisiera yo destacar el énfasis, primero en 
fortalecer el binomio gas natural-electricidad, si bien van a seguir 
creciendo las energías renovables, tenemos esa gran fuente de energía 
que es el gas abundante de Estados Unidos, que no hay ninguna pista 
ni ningún indicio de que vayamos a dejar de tenerlo, y en ese sentido, 
vale la panea poder buscar ciclos combinados y poder tener una 
estrategia, donde podamos en el algún momento incluso ofrecer 
capacidad de ductos asociada a subastas eléctricas. Es na apreciación 
personal, pero bueno, a lo mejor es un tema que podríamos ir 
explorando. 
 
Y en el caso de las energías renovables, que está en la derecha, bueno, 
pues tenemos el mandato de promover la adopción y despliegue de 
estas; y ahí estamos trabajando muy fuerte, ya estamos en COFEMER, 
esperamos sus comentarios sobre las disposiciones administrativas 
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referentes a los techos solares; ya el manual lo está por publicar la 
SENER, el manual de interconexión, ese manual incorpora los 
comentarios de la CRE, y en enero seguramente seremos convocados 
a un evento con el Secretario para hacer una presentación pública de 
ambos instrumentos. 
 
Bueno, aquí está simplemente como dato cuánto crecieron las 
atribuciones de la CRE en materia de, este es el de hidrocarburos, 15 
atribuciones teníamos bajo el modelo anterior a 2013, y ahora son 61; 
son atribuciones muy amplias, no las hemos acabado de regular, 
tenemos un pendiente regulatorio, obviamente, en términos de todo el 
mandato que nos da la ley.  
 
La ley es un manual de todas las mejores prácticas en materia 
regulatoria, y entonces hay incisos de mediación, incisos que hablan de 
promover el acceso abierto; una serie de cosas que tenemos que ir 
programando en el tiempo, nadie esperaba que salieran en el corto 
plazo, porque tampoco la ley establece calendarios, pero sí es muy 
conveniente tener esas atribuciones perfectamente reguladas y 
operando. 
 
Este es nada más en el tema eléctrico, lo mismo, parece hasta 
simétrico, son 16 en este caso, originales, y pasaron a ser 60. 
 
Aquí estamos viendo los plazos máximos de respuesta, hay casos 
atípicos, ahorita Tanía seguramente me va a decir que hay algunos que 
todavía le debemos, en términos de asociación; pero en promedio 
estamos logrando que un permiso de electricidad, de generación, lo 
demos en 36 días hábiles,  y uno de gas LP lo mismo; en gas natural es 
donde estamos con un tiempo un poquito más largo, ahí estamos 
cambiando la filosofía regulatoria, tuvimos una reunión muy buena en 
Acapulco hace una semana más o menos, y ahí hubo una coincidencia 
muy interesante entre la industria y los comisionados que asistimos al 
evento, en el sentido de que tenemos que buscar un régimen más 
moderno, menos intrusivo, más promotor de la competencia, y eso creo 
que se vio con buenos ojos. 
 
La ley nos da 90 días para hidrocarburos, para poder resolver un 
permiso, y en electricidad 60 días. 
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Bueno, un poco platicarles qué hemos tenido y qué  distinguimos 
nosotros logros, una pequeña muestra de lo que pensamos puede ser 
indicativo de lo que hicimos en estos últimos dos años desde la reforma: 
se han otorgado más de 15 permisos; se logró desarrollar la Oficialía de 
Partes Electrónica, que es un éxito a nivel nacional, estamos trabajando 
con la SEA, para que ellos utilicen la misma entrada y a partir de ese 
dicto, digamos, se distribuya el cumplimiento de obligaciones de ambas 
agencias; con CNH estamos trabajando, resulta que ahora pues todos 
los regulados de CNH también son nuestros regulados, por el tema de 
transporte y distribución de productos no terminados; y eso ha sido 
bastante, bueno, en Presidencia también nos traen asesorando a otras 
dependencias que  gustan del papel, nosotros no tenemos ese gusto, y 
tenemos esa posibilidad de dar apoyo a otras entidades. 
 
Tenemos más de 100 instrumentos regulatorios publicados, este fue un 
reto enorme que realizaron los comisionados antes de nuestra llegada; 
el año pasado fue el año “horribilis” en términos del impacto y del trabajo 
que se tuvo que hacer para sacar ese conjunto de regulaciones básicas, 
y bueno, son una serie de instrumentos que se publicaron, obviamente 
vale la pena revisarlos, revisitarlos, probablemente hay temas y áreas 
de oportunidad. 
 
En el tema de la norma 016, fue un tema bien interesante, ahí nos 
encontramos los que estamos a favor de los mercados con los 
ecologistas, y fue un choque bastante fuerte al principio, porque la 
gente, y aquí el Comisionado Serrano encabezó los trabajos muy 
profesionalmente, pero teníamos el tema de que los ecologistas decían, 
y nos decían: oye, ¿por qué no quieres tener la norma más avanzada 
del mundo en México?, ¿por qué no ofrecer a tus ciudadanos una norma 
que sea la más ecológica?, que casi te puedas tomar con unos hielitos 
la gasolina y que hasta te haga bien. 
 
Pues da la casualidad de que ninguna refinería en el mundo está 
dispuesta y tiene la configuración para ofrecer, y entonces, lo que le 
dijimos a nuestros amigos de SEMARNAT y de las ONG ambientalistas, 
fue: pues va a ser un muy eficaz hoy no circula, porque vas a parar 
todos los coches de este país, y de aquí a que haya una refinería, una 
refinería ha de tomar 10 años en construirse, entonces pues vámonos 
a pie y en burrito.  
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Ellos aceptaron nuestros argumentos y lo que logramos fue un balance 
bastante interesante, en donde no fue la norma más laxa en términos 
de permitir cualquier tipo de gasolina que llegara, pero tampoco fue una 
norma que se escapara de los cánones de estados, por ejemplo, de 
Estados Unidos, que son muy interesantes en términos de protección 
del medio ambiente. 
 
Entonces, fue una norma que salió en términos muy similares a lo que 
tiene California y Europa en general. Entonces, creo que fue un tema 
bastante exitoso para la CRE, poder llegar a un buen acuerdo, y tuvimos 
unanimidad en la votación de la NOM, que eso fue un caso bastante 
atípico en la construcción de normas oficiales. 
 
Tenemos un trabajo bien interesante, hubo una reunión en París, hace 
me parece que fueron dos meses, tenemos contratada a la OCDE para 
hacernos un análisis de gobernanza, y eso también es algo interesante, 
porque lo estamos haciendo en conjunto con CNH y ASEA, y lo que nos 
van a decir en el estudio es cómo estamos operando como reguladores 
de los distintos mercados en conjunto, y luego cada uno en sus propias 
particularidades. 
 
Ya entregaron los primeros resultados, estamos teniendo muy buenas 
recomendaciones, he hecho, los vamos a invitar muy probablemente a 
un evento el veintitantos de enero, con el Secretario General Gurría, que 
viene a presentar los resultados, y bueno, eso nos va a servir de pauta. 
 
Y es bien interesante ese estudio, porque no sólo les pedimos que nos 
hicieran el assessment, sino les pedimos que vinieran seis meses 
después a hacer una evaluación de cómo estamos aplicando las 
recomendaciones que nos hicieron al respecto. Entonces no es, la gran 
preocupación que siempre tenemos es que te hagan un estudio, lo 
anuncias y lo guardas; aquí tendremos que comprometernos a darle 
seguimiento. 
 
Establecimos lo que llamamos la política anti-coyote, que es… nos 
llegaron y tengo que ser totalmente franco son ustedes, cuando yo 
llegue nos decían que había ciertos despachos allá afuera que ofrecen 
a las empresas el que si es  a través suyo sus permisos van a avanzar 
a una velocidad diferente, a lo mejor hasta peor, pero diferente, y que si 
no van con ellos pues la velocidad va a ser también de otra naturaleza; 
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y yo creo que estas personas son unos timadores, porque la CRE desde 
toda la vida, y Tanía no me dejará mentir, ha tenido una política de 
puertas abiertas, eso no es nuevo, este es en regulador que ha 
interactuado mucho con la industria. 
 
Y lo que empezamos a hacer es estos talleres informativos, que se 
llenan, cada mes cada mercado tiene su propio taller y estamos 
empezando a salir a los estados de la República; hay mucha sed de 
información y estamos logrando tener esta buena interacción. 
 
Para pedir una cita, por ejemplo, y eso fue antes de que yo llegara, ya 
se hacía por internet, vamos a mejorar mucho el sistema; de hecho, lo 
que vamos a hacer ahora es que desde el sistema ustedes van a poder 
marcar la urgencia de su solicitud de audiencia, si es una emergencia 
pues le daremos alguna prioridad; les daremos la opción de 
inmediatamente reunirse con el staff, que eso a través del mismo 
sistema se canalizará, y ya cuando tengan necesidad de reunirse con 
los comisionados, pues ahí sí tendremos que esperar a lo mejor unos 
quince días, es el objetivo, pero que sí tengamos ese seguimiento 
puntual. 
 
Hemos tenido más de 150 audiencias desde que salió la reforma, los 
que han venido, y creo que todos han venido a alguna reunión aquí con 
nosotros, han visto que es bastante dinámico, grabamos el material, 
pero el tema no es para publicarlo ni hacerlo público, es un tema de 
control interno, que podamos ver cuál es nuestro desempeño hacia 
adelante, y me parece que han sido muy buenos diálogos los que 
hemos tenido en las audiencias. 
 
Bueno, otro tema también fue trabajo de la administración de Paco 
Salazar, se logró traer el Foro Internacional de Reguladores, y es bien 
interesante, porque van a venir más de mil reguladores a nivel mundial, 
estamos pidiendo la presencia del Presidente de la República, el 
Secretario de Energía; va a ser en Cancún, tratamos de fomentar que 
fuer a la Ciudad de México, y no les gustó, prefirieron que fuera en una 
playa, y con esa aceptaron con mucho gusto que fuera México la sede. 
Y es un escaparate global bien interesante, le vamos a dar mucha 
difusión, y es otra vez una señal de que México se está viendo con un 
interés muy importante, como una sede interesante para el desarrollo 
de negocios, y de regulación también. 
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Bueno, rediseñamos las páginas, estamos teniendo mucha 
comunicación en redes sociales; los infográficos, estamos tratando de 
tener nuevos infográficos cada semana; tenemos canal de YouTube, 
por ejemplo, estamos grabando los talleres, y si alguien no pudo venir 
al taller correspondiente a la semana correspondiente, puede ver en 
YouTube el material; y bueno, nos mudamos a gob.mx, es una página 
un poquito complicada de manejar, pero el formato está también bueno. 
 
Y bueno, el tema de equidad de género, teníamos cuando llegamos 19 
por ciento de los titulares de área mujeres, ya estamos en 33 por ciento, 
y bueno, ahí vamos avanzando en este tema. 
 
Y bueno, estamos muy similares a lo que ocurre en los reguladores más 
desarrollados a este respecto, como es España y Chile, y muy lejos, 
afortunadamente de Estados Unidos, que es un regulador muy maduro, 
muy famoso, pero que tiene 81 por ciento de su personal masculino. 
 
¿Cuáles son, dónde estamos metidos ahorita? Este es un resumen bien 
apretado, pero traemos el compromiso de desarrollar el mercado de gas 
natural, recibimos mucha retroalimentación de Tanía, del equipo de la 
MGN, y estamos trabajando en muchas recomendaciones que ustedes 
nos dieron, no sé, ¿vamos a tener una definición pronto, verdad, en 
estas?, creo que es entre este y el siguiente. 
 
La próxima semana va a haber unas definiciones importantes en 
términos de los calendarios y en términos el trabajo. 
 
En el tema de gas LP, pues tenemos el enorme reto de sustituir la leña, 
15 por ciento de la población utiliza leña, tienen luz en su casa y cocinan 
con leña, que es algo me parece inaceptable totalmente. Vamos a abrir 
el precio del gas LP en 2017 por ley, y tenemos ya a partir del 1º de 
diciembre la recepción de información de precios, ¿y volúmenes 
también, Raúl? 
 
Entonces, ya tenemos el sistema montado, ya estamos recibiendo la 
información y le estamos dando seguimiento puntual. 
 
En el caso de petrolíferos, ya anunciamos la temporada abierta, la 
aprobamos hace un par de semanas, a semana que entra vamos a 
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probar el calendario de flexibilización de precios; no es el mismo 
calendario, uno obedece a unas subastas que se van a dar en el seno 
de PEMEX, y es un prerrequisito la temporada abierta para poder lograr 
la flexibilización de precios hacia 2017. 
 
Y finalmente, como decía yo, en el eléctrico, pues tenemos que asumir 
la vigilancia y monitoreo del mercado, y llevar a partir de 2018 el registro 
de los certificados de energía limpia, que es un tema también no menor. 
 
El programa regulatorio lo va a presentar Alejandro, Alejandro, el 
Director General de Planeación/Coordinador de Asesores, presenta pro 
favor el programa. 
 
Alejandro Chanona Robles: Muchas gracias, Comisionado 
Presidente. 
 
Ahorita lo que vamos a hacer es un resumen de lo que tenemos 
planeado, programado para la agenda de 2017, primero vamos a ver 
los números grandes y luego ya hacemos un zoomming a cada uno de 
los mercados de hidrocarburos que acaba de mencionar el Comisionado 
Presidente. 
 
Bueno, del ejercicio que hemos realizado en las últimas semanas, 
tenemos identificados 76 instrumentos regulatorios a lo largo del 
próximo año, de los cuales aproximadamente la mitad, 40, los hemos 
catalogado como prioritarios; ahí lo que pueden ver en la lámina es la 
distribución por el tipo de mercado, entonces vemos que está un poco 
más cargado al gas natural y petrolíferos, sin embargo, los de gas LP 
son prácticamente todos prioritarios, y ahorita vamos a ver más o menos 
cuáles son y por qué. 
 
Bueno, aquí es el tipo de instrumento regulatorio, del universo de 76 
prácticamente todas son resoluciones, y son dos categorías principales, 
son DAG y son aprobaciones tarifarias; ahí también tenemos señalas 
cuáles son regulaciones que son sometidas a consulta pública en 
COFEMER; sabemos que esto es importante para las asociaciones, 
para los representantes de la industria que a través de esta instancia y 
los demás mecanismos dan su input a los instrumentos que estamos 
desarrollando. 
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Y luego, en la derecha de la lámina lo que tenemos es la clasificación 
del tipo de plazo que tienen los instrumentos regulatorios programados 
para el próximo año; como pueden ver, un poco más de la mitad no tiene 
un plazo legal o técnico, sin embargo, sí nos queremos ajustar y 
apegarnos a las fechas para cumplir con aquellas regulaciones que sí 
tienen un deadline ya sea legal o técnico, es decir, que se encadenen 
con otros instrumentos regulatorios que traemos en el payplan. 
 
Bueno, ahí intentamos hacer una mejor proyección, pero no fue posible 
porque está fijo el proyector, pero bueno, les vamos a distribuir estas 
láminas para las que las tengan como referencia; y empezamos con gas 
natural, aquí lo que tenemos, y vamos a ver para cada uno de los 
mercados es, cómo a lo largo del año vamos a ir emitiendo esta 
regulación, lo tenemos aquí clasificado por trimestres, y hemos dividido 
por categorías el tipo de regulación. 
 
Para gas natural, digamos, las que hemos seleccionado para comentar 
el día de hoy son las que tienen que ver con nuestra agenda prioritaria, 
es decir, lo que está relacionado al nuevo régimen de reserva de 
capacidad, el marco de la temporada abierta en gas, lo que tiene que 
ver con la ronda EP, con el programa de cero contratos, es decir, con la 
apertura de mercado. 
 
Y bueno, arranquemos con la primera. 
 
Lo que tenemos es la resolución, son las tarifas máximas para los 
sistemas de transporte, de los sistemas de Altamira, Misión y Santuario; 
estas son importantes, de hecho estas son para gas natural no 
procesado, y nos importan mucho aquí en la CRE porque son sistemas 
de transporte que están asociados a los proyectos de upstream de PEP, 
y en particular, estos tres sistemas están asociados a los campos que 
se van a asignar como parte de la ronda 2.1 en marzo. 
 
Entonces, es importante para nosotros ya tenerlo listo en febrero, si bien 
estos ya son permisos que fueron otorgados en junio. 
 
Entonces, entendiendo esta integralidad de la Reforma Energética es 
que seleccionamos este primer instrumento. 
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Los siguientes tres, es un paquete de metodologías tarifarias, que de 
hecho ya venimos trabajando, y tenemos la expectativa de que salgan 
al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, hacia abril de 2017; 
la primera es la metodología de tarifas para sistemas de transporte de 
almacenamiento, sistemas integrados. Si bien, ahorita el único que está 
constituido como tal es el Sitran Gas, esta es una disposición de 
carácter general que aplicaría para el resto de sistemas que se 
integraran a futuro. Y lo que comprende es obviamente el cálculo de 
tarifas para los permisionarios que contraten los servicios bajo este 
esquema. 
 
Aquí, estas metodologías tarifarias están relacionadas con las DAG´s 
que ahorita vamos a comentar, que son las DAG´s tanto para sistemas 
integrados como de acceso abierto para la prestación de servicio de 
transmisión, digo, de transporte y de distribución. 
 
Luego, tenemos la metodología de tarifas de transporte por ducto de 
almacenamiento y también las de distribución, ahí en donde sí 
pondríamos un asterisco es en las de distribución, porque obviamente 
están asociadas a las DAG´s de distribución que comentaba el 
Comisionado Presidente, y que se ha replanteado el enfoque de la 
regulación de la Comisión, como se anunció en la conferencia de 
Acapulco de hace un par de semanas. 
 
Entonces, es por eso que si bien las tarifas van a estar, las tenemos 
tentativamente programadas para abril, las DAG´s de acceso abierto 
estarían contempladas para marzo, que es un mes anterior, es donde 
vienen los principios tarifarios. 
 
Bueno, y en junio, hacía mediados de año, y esto ya ajustado a la 
temporada abierta que va a conducir el CENAGAS; está la actualización 
de la metodología de precios de venta de primera mano, aquí de lo que 
estamos hablando es de la liberalización del precio del punto de arbitraje 
hacia el norte del país, la zona de Reynosa, y el régimen que 
permanecería en el sur del país, que está referido a Ciudad PEMEX. 
Esto está alineado con la política pública que anunció la Secretaría de 
Energía a mediados de año, y donde se especifica que habría una 
liberación parcial durante 2017, y el año posterior, en 2018 ya sería de 
aplicación nacional. 
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Bueno, en cuanto a prestación de servicios, iniciamos con el código de 
red de los sistemas integrados; aquí es muy interesante el caso, porque 
inicialmente existía la noción de que iba a ser muy similar el desarrollo 
del código red para gas natural que para el sistema eléctrico, pues lo 
que encontramos en ese proceso fue que si bien CFE ya lo tenía mucho 
más sistematizado, los protocolos estaban mucho mejor definidos, y 
pues ese instrumento ya salió, creo que fue en marzo de este año. Aquí, 
el caso con PGPB no fue igual. 
 
Entonces, estamos todavía a la espera de la propuesta de CENAGAS, 
pero lo que aquí comprende el instrumento es, es un documento 
sumamente técnico, que establece los parámetros y protocolos para 
una gestión optimizada del sistema de ductos. 
 
Bueno, el siguiente es la DAG en materia de sistemas integrados, que 
si bien no está encadenada con el código de red, sí tenemos planeado 
que salgan al mismo tiempo, en febrero de 2017, y es lo mismo; aquí 
vienen los criterios para cómo debe ser la conformación de los sistemas 
integrados, los términos y condiciones, como mencioné, los principios 
tarifarios, y se establecen las condiciones de acceso abierto. 
 
Estas son las que saldrían antes de la metodología tarifaria. 
 
Luego, tenemos las DAG´s de acceso abierto de los servicios de 
distribución, son los que ya hemos comentado, y la idea es tener una 
regulación mucho más flexible, partiendo del principio de que la 
distribución de gas natural no es un mercado monopólico, que es 
contestable; y bueno, aquí se va a desarrollar todo el alcance para la 
prestación del servicio y las condiciones de acceso abierto, y como ya 
han empezad a discutir en las reuniones de trabajo, se está planteando 
que haya condiciones de seguridad jurídica, que haya reglas 
predecibles, que los tiempos y la carga regulatoria no sea demasiado 
onerosa para los permisionarios, y digamos, que le brinde mayor 
dinamismo a este sector. 
 
Luego, tenemos las DAG´s de transporte y distribución por medios 
distintos a ductos. Ese es, digo, la CRE tradicionalmente o 
históricamente ha sido un regulador de gas natural, sin embargo, a partir 
de la reforma de 2013 y ya específicamente en la Ley de Hidrocarburos, 
en 2014 sí se agregaron nuevas actividades en este mercado, y lo que 
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pretende este instrumento es fortalecer la regulación para las nuevas 
actividades, que son esencialmente licuefacción, regasificación, 
compresión y descomprensión. 
 
Es muy procesal este instrumento, tiene que ver con cómo se 
establecen los formatos, cómo se procesan las solicitudes, y cómo es 
que nosotros podemos requerir la información para asegurarnos que el 
cumplimiento de las obligaciones se está dando en tiempo y forma. 
 
También en mayo de 2017 estás las modificaciones a las DAG´s de 
acceso abierto y prestación de servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento, este es igual, el emparejamiento que tenemos con la 
sección tarifaria que ya explicamos, y son las condiciones de acceso 
abierto, y también términos y condiciones. 
 
Eso ya es un instrumento obviamente preexistente y no debería 
representar un punto demasiado contencioso. 
 
Y luego, ya hacia el final de 2017 tenemos las DAG´s para el registro de 
transacciones comerciales, este es el instrumento que va a regular la 
información que procesamos en el SITETRAC, que es el Sistema 
Transaccional para la Cadena de Valor de los Hidrocarburos, y tiene su 
componente, como lo vamos a ver ahorita, tanto de gas natural como 
de gas LP y petrolíferos. 
 
Si bien, la licitación y el desarrollo de este sistema se va a llevar a cabo 
en el primer semestre del año, y va a comenzar operaciones, tenemos 
contemplado hacia mediados, en julio, las DAG´s para el caso de gas 
natural se van a perfilar hacia fin de año, y mientras vamos a operar con 
el Sistema de Registro de Transacciones de Comercialización, ese sí 
que lo necesitamos y va a iniciar operaciones desde el principio de año; 
esto también fue parte de lo que se planteó en la política pública de 
apertura del mercado. 
 
Bueno, ahora pasamos a gas LP, en gas LP tenemos, digamos, aquí el 
big picture es obviamente la flexibilización del precio a partir del 1º de 
enero del próximo año y todos los ajustes que de ello derivan; también, 
obviamente tenemos una agenda de fomentar mayor competencia en 
este mercado y acciones adicionales que ahorita comentaremos, 
sustitución de leña por gas LP y demás. 
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Bueno, aquí arrancamos con la modificación de las DAG´s de venta de 
primera mano y comercialización a PEMEX; esta es una regulación 
asimétrica, quedamos que aquí en la CRE, no quedamos, establecimos 
que iba a haber una evaluación periódica de esta regulación, quedó 
anual, y justamente la idea es que sea congruente con la flexibilización 
del precio. 
 
A diferencia del mercado de petrolíferos, donde sí se está planteando la 
eliminación del VPM, para gas LP va a haber un reajuste de este precio, 
se va a mantener, y es donde entran en funciones las primeras dos 
regulaciones que pueden ver ahí en el timeline; pero bueno, esta es la 
aplicación a PEMEX, y la segunda es la modificación de la metodología 
de precios de VPM. Esa, y lo vamos a ver más adelante, también fue 
materia de la última sesión del Consejo Consultivo, y tiene que ver con 
uno de los acuerdos que se van a procesar, pero la idea es justamente 
que sea congruente con la flexibilización que va a ocurrir a partir del 1º 
de enero. 
 
Y esta también se va a modificar en paralelo a la directiva de precios 
límites para venta de primera mano, que esa data de finales de la 
década pasada, pero se tiene este doble régimen. 
 
Luego, en abril de 2017, está la metodología de tarifas de transporte por 
ducto y almacenamiento; esta me gustaría que la entendieran junto con 
la siguiente, que es la de la temporada abierta de gas LP, obviamente, 
se tienen que revisar cuál va a ser la metodología para poder determinar 
con mayor precisión el costo de transportar y almacenar gas LP, en 
función de que en junio de 2017 estamos planteando un proceso de 
temporada abierta también con PEMEX Logística, para su 
infraestructura de gas LP. 
 
Esto es, se decidió manejar por separado a la de petrolíferos, y la 
tenemos prevista para mediados de año; de hecho, este se reportó en 
prensa el otro día, pero bueno. 
 
Hacia septiembre, en el tercer trimestre del próximo año, está la 
metodología de tarifas de distribución por ducto, esto también es parte 
de la regulación donde estamos buscando espacios para generar 
eficiencias y poder definir tarifas que sean mucho más apegadas a los 
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costos, y las estamos trabajando en paralelo a las de almacenamiento; 
sin embargo, prevemos que salgan unos meses después. 
 
Luego, para la prestación de servicios, tenemos las DAG´s de transporte 
y distribución distinto a ductos y expendio al público, estas ya estaban 
en COFEMER y se extendió su estadía ahí, justamente para incorporar 
la nueva figura regulatoria de distribución a través de autotanque. 
 
Permítanme un segundo, perdón. 
 
Para incorporar la figura de distribución por medio de autotanque, es 
decir, el hombre camión, y también se aprovechó para incluir otras 
disposiciones en el instrumento. Pero bueno, esa se tiene prevista para 
febrero de 2017. 
 
En abril de 2017 tenemos la DAG de registro de transacciones 
comerciales, es lo que les platicaba, es el instrumento homólogo al de 
gas natural y al de petrolíferos, este se tendrá dos meses previo a la 
entrada en funciones del sistema. Y digamos, aquí el objetivo principal 
es establecer las condiciones de cómo se va a poder reportar la 
información y cómo vamos a poder detectar a lo largo de la cadena de 
valor cuáles son los puntos donde hay incorporación y tomas de 
combustible de origen ilícito. Ese es uno de los principales objetivos por 
los cuales vamos a implementar el SITETRAC. 
 
Y luego, en el verano, en junio de 2017, tenemos las DAG´s para el 
intercambio de recipientes portátiles, aquí estamos hablando de los 
cilindros; y aquí, en principio esto lo estamos dejando hacia mediados 
de año, depende de una regulación en materia de seguridad que tiene 
que emitir la ASEA, y lo que nosotros tenemos que hacer como 
regulador económico es, digamos, encontrar el punto de equilibrio entre 
las consideraciones de seguridad y las condiciones que garanticen 
competencia económica. 
 
Esta regulación lo que va a hacer es establecer justamente esos 
criterios, y la idea es central para que haya un entorno que motive la 
inversión y que al tiempo cuide los derechos de propiedad. 
 
Y por último, en gas LP tenemos las DAG´s de acceso abierto, de 
transporte por ducto y almacenamiento, estas ya están, estás ya 
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existen, están incorporadas a la regulación de petrolíferos, de gasolinas 
y diésel. Entonces, lo que estamos planteando hacia junio es ya 
separarlo y empezar a armar un marco regulatorio específico para el 
mercado de gas LP. 
 
Entonces, bajo esa lógica es que ya vamos a empezar a hacer esta 
diferenciación y vamos a poder atender con mayor precisión y sobre 
todo agilidad, las necesidades de cada uno de los mercados. 
 
Petrolíferos, bueno, esta es la última y vamos a ver. Aquí, obviamente 
también el big picture es la estrategia de apertura del mercado, que va 
desde la eliminación de la VPM, pasando por la temporada abierta de 
PEMEX Logística y la flexibilización de los precios al público de 
gasolinas y diésel. 
 
Entonces, en enero, bueno, un paso antes. Cronograma de 
flexibilización sale este año, lo votará el Pleno de la Comisión. 
 
¿Y con qué arrancamos en enero? Pues arrancamos con la 
modificación a las DAG´s de VPM y comercialización; este es el mismo 
instrumento de revisión anual de regulación asimétrica a PEMEX que 
teníamos para gas LP, va a salir en conjunto para petrolíferos. 
 
Luego, en febrero, tenemos los lineamientos para dar a conocer el 
precio de venta de combustibles es estaciones de servicio; esto es bien 
importante, porque es una obligación que impuso la Ley de Ingresos de 
la Federación, es una obligación con la cual tienen que cumplir todas 
las estaciones de servicio, y para nosotros va a ser muy útil esta 
información por dos razones: uno, va a ser la manera en la cual vamos 
a hacer el match con el sistema de precios que la ley nos obliga a 
nosotros tener, para llevar a cabo el monitoreo; y segundo, desde un 
punto de vista del consumidor, lo que va a ocurrir es que a la vez 
nosotros vamos a sacar una app, mediante la cual los consumidores 
van a poder ver, van a poder comparar si lo que están viendo en la 
gasolinera es lo que realmente se está reportando a la autoridad. 
 
Entonces, es un instrumento muy poderoso, sobre todo por la cercanía 
y el contacto que tiene ya con el consumidor de los combustibles. 
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Y tercero, ya el siguiente instrumento para abril del 2017, es la DAG de 
tarifas de transporte de ducto de almacenamiento, aquí también 
ponemos un asterisco, dado que la temporada abierta que ya está 
aprobada y calendarizada pues va a revelar los costos de llevar de un 
lugar a otro y de almacenar gasolinas y diésel en nuestro país. 
 
Entonces, eso en cuanto a la flexibilización de precios y la apertura. 
 
Y luego, por el lado de la regularización económica de prestación de 
servicios tenemos la resolución de tarifas máximas para los sistemas de 
Altamira, Misión y Santuario; esto es el espejo de lo que vimos para gas 
natural no procesado, es para petróleo, es para la extracción y eventual 
transporte de crudo. 
 
En marzo de 2017 tenemos la resolución de capacidad de 
almacenamiento e infraestructura de ASA, y esta está ligada a la 
siguiente, que es la resolución de tarifas de almacenamiento de 
infraestructura de ASA; aquí es importante hacer la aclaración, porque 
el tema de ASA y lo que ocurre en los aeródromos, decidió separarse 
de la temporada abierta de PEMEX logística porque responde a otra 
lógica este mercado. 
 
Aquí, ASA va a replantear su función en el mercado, se va a enfocar a 
sus actividades de almacenista, y lo que se va a establecer aquí son 
criterios para la asignación de capacidad con sus interlocutores, que 
son esencialmente los comercializadores y las aerolíneas. 
 
Entonces, eso también lo tenemos previsto entre el segundo, no, entre 
el primer y segundo trimestre del próximo año. 
 
Y por último, en septiembre, tenemos las DAG´s de tarifas de transporte 
por ducto y almacenamiento de petróleo, lo que les mencioné para 
febrero son las resoluciones de tarifas para estos tres proyectos o 
sistemas en específico, pero ya con esto tendremos un marco mucho 
más amplio para todos los sistemas que están conectados a proyectos 
de exploración y extracción. 
 
Y creo que ya es todo. 
 



1ª. Sesión Ordinaria                      CRE 

15-12-16                                                                                          22 
 

Ingrid Gallo Montero: Sí, yo creo que si están de acuerdo, abrimos 
unos 10 minutos de comentarios sobre los temas, en realidad estamos 
un poco justos de tiempo, pero se abren unos 10 minutos para 
comentarios. 
 
Mario. 
 
Mario Gabriel Budebo: Gracias, yo tengo una duda en relación al tema 
de la turbosina, hay ciertos periodos y tiempos que tenga que cumplir 
ASA en relación con la información que tenía que proveer a la CRE en 
relación a la saturación de sus sistemas, acceso, capacidad en exceso, 
en fin; me da la impresión de que va muy lento ASA, y no sé qué tanto 
podamos hacer desde la CRE para propiciar… está claro que ASA no 
se quiere salir del mercado, para ASA esta es una fuente de ingresos 
probablemente más importante que todo lo que vende en términos de 
derecho de uso de aeropuerto, lo que le dejaron a ASA en términos de 
aeropuerto es muy reducido, le quitaron los mejores aeropuertos, que 
bueno.  
 
Pero a mí lo que me preocupa es que se enconche en el tema del 
manejo de la turbosina; me preocupó el comentario que hiciste hace un 
momento, en el sentido de que ASA se va a quedar como almacenista, 
se va a quedar como almacenista único, va a haber competencia en el 
mercado por almacenar la gasolina. 
 
A mí lo que me gustaría entender, si se puede hacer rápido, es como 
conceptualiza la CRE el nuevo mercado de transporte, 
almacenamiento, distribución de turbosina en el país; yo creo que es un 
mercado altamente ineficiente y costoso, que hace más cara la aviación 
en el país y que tendríamos que romper rápidamente antes de que se 
nos venga el cambio de sexenio encima, porque si estos señores se 
siguen enconchando ahí, va a ser muy difícil que con el cambio de 
gobierno no perdamos dos o tres años más en lo que volvemos a 
arrancar el proceso. 
 
Entonces, me gustaría entender en dónde estamos. 
 
Ingrid Gallo Montero: Yo le pediría a la Comisionada Ramiro. 
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Montserrat Ramiro Ximénez: Yo creo que ahí, el tema de lo que ha 
pasado con la aviación es que cuando se redactaron las disposiciones 
se redactó en el mismo sentido que el resto del negocio de los 
petrolíferos, y responde a dinámicas distintas. 
 
Entonces, lo que hemos aprendido durante este último año y medio es 
que el rol de ASA y en donde está su freno a que existan otros 
comercializadores o se pueda generar competencia en beneficio de las 
aerolíneas, y por tanto, del segmento de la aviación y bajen los costos 
para ellos, es que ASA tenga un doble rol: uno de almacenista, porque 
era el único dueño de los tanques; y dos, de comercializador de la 
molécula en sí.  
 
A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo en el segmento de 
la aviación, en donde no existe un fenómeno de temporada abierta del 
almacenamiento en el aeródromo4, porque esto se da a partir de los 
tenders de las aerolíneas, es decir, cada octubre las aerolíneas lanzan 
un tender y se queda con el que va a proveer la molécula de manera 
más barata. 
 
Instantáneamente, el ganador de ese tender tiene lugar en el tanque del 
aeropuerto, o sea, digamos, el ganar el tender te da el lugar de la 
reserva en el tanque, y la pierdes si ya no vuelves a ganar el tender el 
año siguiente. 
 
Entonces, en el sentido, esto es importante porque si hiciéramos una 
temporada abierta, igual que la hacemos de la comercialización hacia 
atrás, estaríamos generando un paso que no existe en el resto del 
mundo. Entonces, lo que se decidió es, si bien hoy ASA, porque así lo 
tiene, es el único dueño de los tanques, lo que va a recibir es una tarifa 
eficiente para poder cobrar por esos tanques que ya son hoy de ellos, y 
la reserva se le da al ganador del tender, y este puede ser cualquiera 
menos ASA, y estamos viendo qué figura jurídica nos da para que ASA 
no sea comercializador. 
 
Estamos en ese dilema, porque para cortar la posición dominante de 
ASA, necesitaríamos que se dedique a que haga lo único que realmente 
hoy debería hacer, que es almacenar en el aeropuerto, porque tampoco 
es eficiente incrementar el número de taquería en el aeropuerto, porque 
digamos, nadie tiene capacidad ociosa en los aeropuertos. 
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A lo mejor ahorita la tenemos muy justa, y habríamos de ver cómo se 
incrementa al nivel, óptimo, pero no estaríamos buscando competencia 
en el almacenamiento en el aeropuerto, y sí en la comercialización, y sí 
en el transporte, evidentemente, hasta la puerta del aeródromo del 
aeropuerto, y digamos, desde la importación o la refinación hasta que 
llega a la puerta del aeropuerto. 
 
Entonces, por eso es que se decidió separarlo, y de ninguna manera, lo 
que pasa es que a lo mejor no hemos sido claros y no lo hemos 
comunicado bien, o no lo hemos comunicado at all, pero lo que 
queremos es justo quitarle la dominancia a ASA y que únicamente 
preste el servicio de almacenamiento con una tarifa definida por 
nosotros, en donde el que gana es el que puede llegar a la aerolínea 
con la mejor postura. 
 
Guillermo García Alcocer: Yo quisiera nada más agregar, que 
estamos escuchando, vienen a audiencia próximamente varias 
empresas e interesados, y lo que nos están pidiendo es que no 
hagamos otra cosa que la práctica internacional, que tratemos de 
identificar cuál es la que están acostumbrados las aerolíneas, que 
funciona bastante bien, y estamos estudiándolo, ¿no? 
 
Un poco lo que dijimos es, no queremos mezclar los dos mercados, nos 
parece que el tema de ASA, y yo coincido contigo, tienen buena actitud 
en lo personal, pero sí tienen un incentivo a tardarse lo más posible; 
entonces, lo que necesitamos es un mecanismo que sea práctica 
internacional, que sea totalmente entendible por las aerolíneas, y que 
permita dar ese mercado y esa competencia que mencionas, ¿no? 
 
Yo creo que es todo lo que agregaría, lo que quería mencionar. 
 
Mario Gabriel Budebo: Una pregunta, a mí siempre me quedó la duda 
cuando me clavé un poquito a revisar esto, hace un año, algo así; qué 
rol tiene SCT aquí, o sea, qué tipo de barrera de acceso puede 
establecer la SCT que estemos enfrentándonos nosotros como 
regulador, porque digamos, nosotros podemos pararnos de cabeza y 
hacer una tarea como la que aquí se ha descrito, que es muy buena y 
va encaminada a lo correcto, pero pues sí tenemos una institución 
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pública que puede proteger a ASA, pues entonces no hay mucho que 
podamos hacer. 
 
Me gustaría entender hasta dónde podemos llegar y dónde nos topamos 
con la SCT, ¿no? 
 
Guillermo García Alcocer: Mi percepción es que mucho de lo que está 
pasando con SCT es que hay desconocimiento de la reforma. 
 
Hemos tenido ya reuniones a nivel técnico, por ejemplo, en el tema de 
puertos, ya están entendiendo las complejidades y los temas; y en 
términos, por decirles algo, pues traemos el caso ahorita del nuevo 
aeropuerto, que se lanzaron y dijeron en los términos del nuevo 
aeropuerto que ASA es el que va a dar todos los servicios. 
 
Entonces, estamos en el dialogo con ellos, ya le dijimos que es contrario 
a la Ley de Hidrocarburos, y hay mucho apoyo, por ejemplo, de SENER 
y de Hacienda, en términos de que eso no es lo que dice la reforma, y 
ellos tienen mucho que decir también en este aspecto. 
 
Entonces, yo lo que te diría es que tenemos un diálogo, queremos darle 
su propio espacio a esa discusión; obviamente, la invitación aquí a las 
audiencias, si tienen algo ya trabajado, algo que nos puedan compartir 
de cómo lo están viendo, pues bienvenidos. 
 
Montserrat Ramiro Ximénez: Claro, es el rol del Consejo, si ustedes 
tuvieran una posición muy particular, no particular, sino enfática sobre 
un tema, en el que probablemente nosotros no estamos teniendo 
visibilidad, evidentemente nos encantaría que nos ayudarán en eso. 
 
Sí hay varias, me parece que son dos o tres artículos en la ley o de las 
atribuciones en la Ley de Aviación, en el reglamento, que deben 
modificarse.  
 
Hasta el momento no hemos tenido una respuesta contraria de SCT, y 
al menos yo me siento optimista de que lo vamos a poder hacer de 
manera alineado con el objetivo de la reforma, y principalmente porque 
Hacienda tiene un objetivo muy importante, de que ASA no siga 
perdiendo dinero. 
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Entonces, ahí alineando esa posición, creo que vamos a ser exitosos, 
creo que hasta ahí lo puedo dejar. 
 
Mario Gabriel Budebo: Un último comentario para no monopolizar aquí 
la palabra. 
 
Yo creo que a partir de este ejemplo, lo que sería interesante en el 
Consejo Consultivo, salvo la mejor opinión de todos los integrantes es, 
digamos, estamos viendo cómo está caminando la regulación, a qué 
pasos vamos, los calendarios, yo creo que eso es un ingrediente central. 
A mí me gustaría proponer, sugerir, que le pongamos otra dimensión al 
análisis de estos temas regulatorios, y que son los resultados, o sea, 
que busquemos la manera de medir esta regulación en función de, no 
sé, número de entrantes, velocidad para, digamos, hay aquí algunos 
indicadores de resultados que ya Guillermo dio con mucho detalle. 
 
Pero desde el punto de vista de mercado, de competencia, de 
accesibilidad, yo creo que podríamos diseñar tres, cuatro o cinco 
indicadores, no lo sé, a los que también les demos seguimiento, porque 
a veces son tantas las tareas que tiene la CRE, está hasta cierto punto 
a veces rebasada en función de las capacidades internas, que 
perdemos un poquito de vista si todos estos elementos que estamos 
construyendo, que son, insisto, muy importantes, nos están llevando al 
resultado que queremos y a la velocidad que queremos lograrlo. 
 
Entonces, me permitiría ahí sugerir que tuviéramos esa otra dimensión, 
para poderla evaluar en este sentido. 
 
El caso de la turbosina a mí me parece un indicador muy claro, porque 
lo cierto es que estos señores llevan tres años que conocen la reforma, 
y Guillermo dice: la están entendiendo; no ha habido mucha disposición 
de entenderla, porque en tres años ya la tendríamos que haber 
entendido. 
 
Entonces, digamos, hay resistencia, yo sé que ustedes no lo pueden 
decir así, yo sí, y tenemos que buscar romperla, y tenemos que 
romperla antes de que acabe la administración, porque estos señores 
le están apostando a arrastrar los pies para que con la nueva 
administración, la nueva administración les compre su visión; su visión 
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es contraria a la que tiene la CRE, la visión de la CRE es una visión de 
apertura, de competencia, de accesibilidad. 
 
Entonces, no podemos, yo entiendo que tenemos muchas tareas, pero 
no nos podemos dejar llevar por esa inercia, y por eso un poquito la 
sugerencia de plantear ahí esa visibilidad de resultados concretos en 
materia de competencia y acceso. 
 
Montserrat Ramiro Ximénez: Mario, mira, en el tema de aviación 
hemos estado trabajándolo mucho, digamos, internamente, y lo hemos 
dejado hacia afuera un poco en hall, porque teníamos todo el tema de 
las gasolinas y la flexibilización, y fue la verdad que una tarea bastante 
ardua para lograr eso. 
 
Y entonces, ahora que esto empieza a salir, tenemos tiempo para que 
de aquí a marzo el tema de aviación quede totalmente resuelto, 
tampoco es el hilo negro, y lo único que hay que hacer es escribirlo y 
decirles cómo debe ser, y a partir del cómo debe ser plantear tres o 
cuatro cambios que tienen que tomar ellos en cuenta, ellos, hablando 
de SCT, en donde tampoco van a poder decir no, porque es fuerte decir: 
no, no te dejo cambiar esta línea porque quiero que ASA siga siendo el 
único que puede dar servicios. 
 
Entonces, están un poco en una esquina, y me parece que una vez que 
lo escribamos, que lo comuniquemos y lo definamos, van a tener mucho 
menos espacio para arrastrar los pies. 
 
Esa es mi impresión. 
 
Ingrid Gallo Montero: Comisionado Zúñiga. 
 
Guillermo Zúñiga Martínez: Muchas gracias, muy rápidamente. 
 
Me gustó mucho la propuesta del Consejero Mario Gabriel, es 
interesante, porque luego cuando hablamos y presentamos los 
resultados hablamos en términos relativos; si tomamos un approach 
distinto, poniendo un línea de base, pensando número de entrantes, 
capacidad ociosa, capacidad desarrollada, al 1º de enero de 2017, y 
podemos a 1º de enero de 2018 sacar un parámetro, cuántos nuevos, 
cuánta capacidad se está usando, la diferencia y el contraste, yo creo 
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que nos puede servir tanto para medir su desempeño en nuestros 
resultados, como para comunicar los logros que hemos tenido. 
 
Entonces, yo creo que eso podemos utilizarlo para este tema y para 
muchos otros. 
 
Gracias.  
 
Ingrid Gallo Montero: Tania. 
 
Tania Ortiz-Mena López Negrete: Gracias, buenos días a todos. 
 
Bueno, primero quiero felicitar a la CRE, porque de verdad cambiaron 
de tripulación a medio vuelo, y es evidente que ya tomaron control del 
avión; fueron dos años francamente muy complejos para todos los 
regulados, donde efectivamente vimos retrasos importantes en muchos 
de los trámites que se tuvieron que llevar a cabo, y entendemos la 
coyuntura. 
 
Hubo un cambio completo, una reestructura de la CRE, una cantidad, 
un incremento enorme del trabajo, nueva regulación, etcétera; sí, 
todavía estamos viendo algunos rezagos, pero ya se ve un equipo 
trabajando de manera armónica, se están atendiendo las solicitudes. 
Entonces, de verdad felicito a la CRE, porque ya vemos que está 
encaminado el trabajo. 
 
Es impresionante la cantidad de trabajo que viene el próximo año, 
entonces bueno, esperemos, vamos a estar muy bien, esperemos estar 
muy bien coordinados con ustedes. 
 
A mí me gustaría hacer nada más dos comentarios.  
 
Uno, lo que comentó tanto Guillermo como Alejandro, respecto a la 
distribución de gas natural. Durante los últimos dos años, en las dos 
sesiones me parece que tuvimos de Consejo Consultivo, habíamos 
insistido mucho en que se tenía que reconsiderar la manera en que se 
estaba regulando la actividad de distribución de gas natural, porque sólo 
cubrimos el siete por ciento de la población; estamos haciendo unas 
inversiones gigantes en los ductos de transporte, 12 mil millones de 
dólares, y sin embargo, la distribución no estaba creciendo, y parecía 
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que estábamos padeciendo una especie de sobrerregulación, cuando 
evidentemente no éramos un monopolio. 
 
Entonces, de hecho, bueno, revisando el acta de la última sesión que 
fue hace un año, bueno, hacíamos esos comentarios. Y al día de hoy 
en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Gas Natural que 
tuvimos la semana pasada en Acapulco, nos llevamos la gratísima 
sorpresa de un anuncio por parte de la CRE, en el sentido de, le quiero 
llamar, de regular, de tener una regulación tarifaria light, para la 
distribución de gas natural, dado que todo parece indicar que la 
distribución de gas natural no es un monopolio y estamos compitiendo 
en contra del gas LP.  
 
Entonces, digamos, darnos mayor flexibilidad para definir nuestras 
tarifas, y una regulación muy enfocada a promover el crecimiento de las 
redes. 
 
Entonces, de verdad felicito a la CRE, ya se conformó una mesa de 
trabajo con las empresas de distribución; yo venía hoy con la intención 
de comentar que era fundamental contar con un calendario de trabajo 
que cumpliéramos puntualmente, veo que ya está considerado. 
 
Entonces, ese es un paso importantísimo, donde se están rompiendo 
viejos modelos, que a lo mejor en su momento funcionaron, pero vamos, 
una visión de verdad nueva, y los felicito. 
 
Otro tema que se comentó varias veces, se habló sobre talleres y mesas 
de trabajo, a mí me parece fundamental abrir nuevos espacios de 
interacción con la CRE, porque la reforma, efectivamente, por supuesto 
entra con la idea de transparencia, digamos, hizo un poco más rígida la 
interacción que pueden tener los permisionarios con la CRE. 
 
Entonces, me parece que los talleres y las mesas de trabajo, donde no 
sólo se hicieron los talleres donde, por ejemplo, la CRE nos ha 
presentado todas las nuevas disposiciones, reglas, etcétera, donde 
venimos a escuchar a la CRE, sino donde además los permisionarios o 
los inversionistas tengan oportunidad de venir a sugerir temas, plantear 
mejores prácticas. Incluso, se nos dio la oportunidad de repente 
nosotros proponer temas que nos parece relevante tratar. 
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A mí me parece que esos talleres y esas mesas de trabajo, y tener una 
agenda bien definida de cuáles deben ser, nos pueden abrir un espacio 
en donde nosotros podamos darles retroalimentación y compartir lo que 
estamos viviendo en la industria. 
 
Guillermo García Alcocer: Muchas gracias. 
 
¿Colegas? 
 
Ingrid Gallo Montero: Jaime. 
 
Jaime Williams Quintero: Buenos días, antes que nada, una disculpa, 
por alguna razón puse la reunión a las 10 en mi calendario, creo que fue 
un error mío y me disculpo. 
 
Pero aquí, platicando rapidísimo con Alejandro y tratando de ponerme 
al día, me comenta acerca de las mesas de trabajo y de la mayor 
frecuencia de las reuniones, y lo que comenta Tanía creo que sí es 
fundamental, nos ha funcionado en algunos casos, lo aplaudo, la 
verdad, lo apoyo y ojalá pudiéramos aumentar la frecuencia de este 
Consejo y además abrir las mesas. 
 
También, verificar que sean más diversas en cuanto al tipo de jugadores 
y de side holders, porque ahí es donde se puede realmente avanzar, no 
nada más venir nosotros a proponer, sino realmente ver los puntos de 
vista de otros, y como CCE cuente con todo el apoyo como siempre, y 
haremos todo lo posible por tratar de negociar esos intereses y llegar 
con soluciones propositivas, ¿no? 
 
También, creo que la idea del tema de indicadores es fundamental, 
Mario, es brillante, y creo que nos serviría muchísimo. 
 
Veo una desconexión enorme entre SCT, y parece que la reforma ni la 
leyeron, no sólo en aeropuertos, también en puertos marítimos, es una 
locura; no sé, ahí como que me da la impresión de que ya es un tema 
de inter-organismos, realmente creo que queda fuera de este Consejo, 
nada más quería comentarlo porque sí veo una desconexión bárbara, y 
quizá ahí valdría la pena buscar a través de otros medios el tratar de 
fomentar esa comunicación y ese avance, porque de veras, son dos 
mundos aparte. 
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Y por último, quería hacer una encuesta, si es posible, una pregunta, 
pero ahorita que estamos en el umbral ya de todo el tema del mercado 
de gas natural, pues hay un rumor muy fuerte acerca de la posible 
modificación de las temporadas abiertas o de los plazos; no sé si ya 
está confirmado, si se va a confirmar o si no es momento para hacerlo, 
si es que por ahí va el tema. 
 
Pero bueno, nada más a nivel información quisiera solicitarlo, si es 
posible, gracias. 
 
Guillermo García Alcocer: Estamos revisando, ahí hubo una serie 
de…  
 
Gracias, Jaime, por los comentarios, creo que siempre nos has 
acompañado y no sólo en esta responsabilidad, sino en las anteriores, 
y yo creo que siempre el CCA tenía una participación propositiva y muy 
importante en el desarrollo de la Reforma. 
 
Estamos revisando, tuvimos la reunión en Acapulco, creo que el 
consenso es que tenemos que seguir adelante, pero sí estamos viendo 
con simpatía algunos ajustes en el calendario, obviamente tenemos que 
platicar entre los comisionados y estamos, probablemente, teniendo 
esta discusión hacia el siguiente Pleno, ¿el 21?, ya lo decía Meney. 
 
Entonces, si nos das oportunidad en una semana yo creo que te 
podemos comentar que conclusión fue a la que llegamos, pero hay 
mucha simpatía. 
 
Jaime Williams Quintero: ¿Justo el calendario, básicamente? 
 
Guillermo García Alcocer: Digamos, estamos revisando que los 
procesos sean consistentes, y eso es creo lo hasta ahí podría yo 
comentar. 
 
Jaime Williams Quintero: Sí, claro, porque están a veces es difícil 
concatenarlos unos con otros. 
 
Guillermo García Alcocer: Es que había gente que nos decía: primero 
necesitamos que haya clientes de molécula para después ir a reservar; 



1ª. Sesión Ordinaria                      CRE 

15-12-16                                                                                          32 
 

y hubo los que nos dijeron: no, es que primero hay que reservar y luego 
vamos a buscar los clientes de molécula; y luego el tercer grupo que 
dijo: al mismo tiempo. 
 
Jaime Williams Quintero: Quizá haya otro cuarto por ahí. 
 
Guillermo García Alcocer: Entonces, por qué no le dejamos en ese 
aspecto ahí, esperamos que con los comisionados platicar y creo que 
todos estamos en el mejor ánimo de que eso jale, lo que sí les puedo 
solicitar es muy conveniente que le echemos todos los kilos para que 
salgan en tiempos razonables todos los temas, porque si peloteamos 
mucho el balón, pues eso no va, nos lleva a otras dinámicas, que creo 
que ahorita traemos una muy buena dinámica con SENER, con 
CENAGAS y nosotros, y creo que eso es, la semana que entra tendrás 
noticias. 
 
Jaime Williams Quintero: Muchas gracias. 
 
Monserrat Ramiro Ximénez: Pienso que no tengamos una posición, 
yo no sabría de esto. 
 
Jaime Williams Quintero: For far is word, lo que he escuchado de 
muchos usuarios es que hay incertidumbre, y la verdad es los 
industriales en particular somos reacios al cambio y le está costando 
trabajo, pero yo creo que por otro lado el enfatizar, que la salida o la 
decisión de irse a un mercado distinto al de PEMEX es una decisión 
sencilla, y creo que eso no lo están viendo todos los industriales, pero 
lo que podamos apoyar ahí. 
 
Realmente, la salida no tienes penalizaciones altas, los contratos son 
de corto plazo, avisas con 30 días, o sea, realmente el riesgo de no 
hacerlo es bajo, te puedes regresar; exacto, yo creo que si nos fuéramos 
por ahí le daríamos punto más de certidumbre al tema; yo lo he estado 
comentando con los que veo que son reacios al cambio, pero bueno, 
todo cambio es difícil y este es un cambio importante y sí veo mucha 
incertidumbre y mucho miedo por parte de los usuarios. 
 
Gracias. 
 
Guillermo García Alcocer: Muy bien. 
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Jesús Serrano Landeros: Sí, Jaime, tengo una pregunta. 
 
En relación con ese tema, ¿cuál sería tu visión, y, en su caso, tendrías 
alguna idea de lo que sería lo óptimo en su caso de un ajuste al 
calendario? 
 
Jaime Williams Quintero: Yo diría que no, creo que no sería 
conveniente atrasarlo mucho tiempo por lo mismo, el retraso no es, 
perdón, el cambio sí es un cambio importante, pero creo no sería muy 
benéfico que los marketers que están ahorita buscando abrir el mercado 
de los que necesitamos que realmente pongan su balance, que pongan 
sus acciones, que pongan realmente su capital y que hagan un esfuerzo 
se desalentaran. 
 
Yo creo que si se va a mover, digamos, que no sea mucho tiempo, no 
creo que se gane gran cosa; realmente yo creo que si el enfoque es en 
cuanto a las actividades de manera que no haya huecos fuertes, que no 
haya errores, que realmente pueda traer problemas, pues sería la 
finalidad de atrasarlo justificable, el mi punto de vista, el simple hecho 
de que hay incertidumbre no justifica yo creo el atraso. 
 
Un paso que hay que dar, que lo marca la ley y vamos a hacerlo, 
finalmente nada más diría concatenar bien esas actividades, tradición 
de ustedes completamente, lo que crean que es más adecuado, 
enunciarlo y darlo para adelante; no creo que dos meses hagan gran 
diferencia. 
 
Jesús Serrano Landeros: Y, ¿los demás qué opinión tendrían.? 
 
Carlos Alberto Arrieta Jiménez: Digamos, yo más que el tema de 
tiempo hay un tema de fondo, que es el que más me preocupa en 
relación al proceso de la temporada abierta, que es que creo que al 
menos con la información con la que contamos los participantes en el 
mercado no está garantizado o asegurada de alguna manera la 
continuidad de las operaciones. 
 
Insisto, en el al menos con la información con la que contamos los 
participantes en el mercado; la señal implícita en el proceso de ha 
definido en el mercado, en el proceso de temporada abierta, que es una 
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subasta, es de que no hay capacidad suficiente para cubrir toda la 
demanda, al menos no en todos los trayectos, de lo contrario pues una 
subasta no tendría ningún sentido si no hubiera necesidad. 
 
Si el bien por el cual estamos compitiendo no fuera escaso, entonces la 
señal es esa, entonces creo que pues sí es una preocupación el hecho 
de que no todos los usuarios actuales del sistema tengan certidumbre 
de la continuidad de sus operaciones, y creo que en virtud de que, como 
se señalaba anteriormente, pues una de las funciones fundamentales 
de la Comisión, de los que estamos aquí, es asegurar que todas las 
formas de energía lleguen a la industria, comercios y hogares en las 
cantidades demandadas con la calidad adecuada y a costos 
competitivos, creo que es una premisa importante en el proceso de 
temporada abierta, que sí existe esa incertidumbre. 
 
Yo creo que hay varias, hay información que quizá pudiera atenuar esta 
preocupación, pero por lo pronto no sabemos cuál es la capacidad 
disponible en los trayectos específicos, por los cuales vamos a estar 
haciendo propuestas económicas; tampoco conocemos la profundidad 
del mercado secundario, que también pudiera ser una atenuante a esta 
preocupación. 
 
Pero, digamos, el escenario que a nosotros más nos preocupa, pues es 
escoger una veta equivocada, que por cierto, por más que lo hemos 
pensado no vemos cómo llegar a una definición de una veta, a través 
de un proceso analítico riguroso, creo que acaba siendo, la verdad es 
que número un poco arbitrario y que si nos equivocamos en esa 
selección de ese número pues tenemos que interrumpir operaciones, a 
partir del 1 de marzo conforme al calendario actual. 
 
Entonces, independientemente del tema del calendario, desde mi punto 
de vista, creo que para los usuarios y participantes en la temporada 
abierta sí sería muy importante buscar un mecanismo, pues que permita 
asegurar la continuidad de las operaciones del uso de la infraestructura 
que ya está construida y la operación de, pues de los usuarios finales 
de gas natural que actualmente utilizan la capacidad del sistema. 
 
Tania Ortiz-Mena López Negrete: Yo coincido con Jaime, en el sentido 
de que no debemos retrasar mucho la temporada abierta; 
efectivamente, los industriales están preocupados, los consumidores 
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están nerviosos, pero sí es muy importante que los tiempos hagan 
sentido. 
 
Y, aquí, más me preocupa más que si se libera primero la temporada 
abierta y después la molécula o al revés, porque al final son los usuarios 
finales los que tienen derechos adquiridos, es la consistencia entre la 
sesión de capacidad de ductos de internación y la temporada abierta en 
México, es decir, es casi imposible pensar en participar en una 
temporada abierta en México, cuando todavía no sabemos si vamos o 
no vamos a tener capacidad en los ductos de internación, y por lo menos 
la información que tenemos hoy en día es que en muchos de los puntos 
de interconexión más importante no se va a liberar ninguna capacidad 
en DEDCO, hay varios puntos. 
 
Entonces, vamos, si no sabemos que nuestra molécula va a poder fluir 
desde Omaha o desde Permia hasta nuestro usuario final va a ser, 
vamos, es una decisión extrañísima para participar en una temporada 
abierta, donde no sabemos si va a haber capacidad aguas arriba; esa 
es una preocupación. 
 
Y, la segunda preocupación, que yo lo llamaría, son los usuarios 
medianos de los distribuidores; los grandes industriales están 
interesados en la temporada abierta y los comercializadores están 
buscando a esos grandes usuarios, pero los usuarios medianos de las 
distribuidoras, que también tienen que salir al mercado, primero, vamos, 
no cuentan, digamos, con la sofisticación para hacerlo, por un lado. 
 
Y, por otro lado, las comercializada no tienen ningún interés en esos 
usuarios, porque de repente están hablando en una ciudad está 
hablando de 100, 200 o 300 clientes, que es un negocio que realmente 
los comercializadores no van a tener la infraestructura para atender. 
 
Entonces, para esos usuarios en particular a mí me parece que sí haría 
sentido reconsiderar tiempos, porque no sólo ellos no están listos, sino 
que no se les ha acercado un solo comercializador a atender sus 
necesidades. 
 
Marcelo Madrigal Martínez: En este tema, porque lo escuchamos en 
Acapulco, la incertidumbre de ese mercado secundario, de si voy o no 
a tener capacidad en los ductos de internación, creo que hay cosas que 
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no son cambiar el calendario que se pudieran pensar, porque esto se 
hace en otro tipo de subastas. 
 
Es el problema del huevo y la gallina; yo decía: -entro a la subasta, pero 
no sé si voy a tener molécula, o sea, un cliente, no sé si voy a tener un 
ducto de internación-, algo que se puede hacer, que se hace en subasta 
eléctricas, es hacer contingente la reserva de ducto a que ganes el 
contrato de comercialización de electricidad, y dar un tiempo en el que 
confirmas o no la reserva de esa capacidad en lo que pasa en tiempo 
de la cesión de cartera o en lo que se hace la subasta de los ductos de 
internación. 
 
Habrá que ver qué implicación tiene, pero esto es común de que es una 
opción, reservas la capacidad y tienes cinco meses para ejecutar la 
opción, sino no tienes ningún all ability, y esos comercializadores 
nuevos que les está complicado ahí está, porque el mercado 
secundario, pues ¿cuál es?, yo tampoco lo veo, cuál mercado, aquí lo 
estamos tratando de crear. Entonces, quizá esas opciones hay que 
verlas, y eso no implica cambiar calendario, pero esas cosas son las 
que pudiéramos ir viendo. 
 
Ingrid Gallo Montero: Gracias, Comisionado. 
 
Yo les pediría que cerremos la discusión, tenemos en seguida el 
Consejo Consultivo de Electricidad que, de hecho, ya vamos tarde, 
entonces, de hecho, esta es una muestra de lo ricas que pueden ser las 
mesas a las que estamos pensando que vamos a llamar, en adición a 
los dos consejos consultivos que tendremos en el año. Entonces, 
bueno, creo que la participación va a ser bastante rica. 
 
En el siguiente punto del Orden del Día tenemos temas propuestos por 
los consejeros; creo que ya quedó rebasado este tema, porque justo 
traíamos, la Consejera Tania Ortiz nos había solicitado comentar la 
nueva regulación en materia de distribución, que creo que ya 
ampliamente se comentó, y han seguido algunos temas adicionales que 
cada uno propuso, entonces yo daría por adelantado este tema. 
 
Y, pasaríamos al seguimiento de acuerdos; de la Segunda Sesión 
Ordinaria de 2015 quedaron pendientes algunos acuerdos, que nos 
gustaría simplemente retomar para darles trámite; yo creo que, 
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inclusive, dado el paso del tiempo de cuando se tomaron estos acuerdos 
algunos, pues ya están en proceso o estarán justo con lo que acabamos 
de ver, pero bueno, los leo rápidamente para traerlo a la mesa. 
 
La Comisión organizará una mesa de trabajo para discutir la 
metodología, para la determinación de precios de venta de primera 
mano de gas LP y los consejeros presentarán una simulación del 
comportamiento tarifario, asociado a la propuesta de metodología 
sugerida para gas natural contra las tarifas actuales. 
 
Sobre el primero de ellos, pues nos gustaría proponerles la realización 
de una mesa de trabajo en enero, ya que es un tema de gran interés 
para la Comisión, y pensamos resolverlo como se planteó en el primer 
trimestre del año, a través de la Coordinación General de actividades 
permisionarias en materia de gas LP. 
 
Se convocará, si están de acuerdo, a los miembros del Consejo 
Consultivo, para iniciar estos trabajos, si están de acuerdo así lo 
haremos. 
 
Y, sobre el segundo acuerdo, considerando que ya se iniciaron mesas 
de trabajo con la Asociación Mexicana de Gas Natural y la CRE, para 
ver este tema, se propone que se pueda abrir un espacio al resto de los 
miembros del Consejo Consultivo, para dar por atendido este acuerdo. 
 
Finalmente, tenemos un tercer acuerdo, que corresponde al Consejo 
Consultivo de Electricidad, pero que involucra al Consejo Consultivo de 
Hidrocarburos, que es en el sentido de que la Comisión va a organizar 
una mesa de trabajo conjunta con los grupos de electricidad e 
hidrocarburos, a fin de analizar temas de interés común. 
 
Guillermo García Alcocer: Pero este es gas, electricidad 
 
Ingrid Gallo Montero: Así eso. 
 
Si están de acuerdo convocaremos también a una mesa de trabajo 
conjunta en el primer trimestre de 2017, pues para cumplir también con 
el inicio de este acuerdo. 
 



1ª. Sesión Ordinaria                      CRE 

15-12-16                                                                                          38 
 

Pasando al siguiente punto del Orden del Día tenemos el calendario de 
sesiones ordinarias; como comentó al inicio el Comisionado Presidente 
tenemos la intención de realizar mesas de trabajo con mayor frecuencia 
y darle, pues una flexibilidad más adecuada al formato, sin embargo, sí 
quisiéramos programar al menos dos sesiones ordinarias durante 2017. 
 
La primera en mayo, la segunda en noviembre; serán convocadas con 
los 10 días hábiles de anticipación que se requiere; yo no sé si haya 
algún comentario sobre este punto. 
 
Si están de acuerdo así lo haremos, por lo menos estas dos, y pasamos 
al siguiente punto del Orden del Día, que son asuntos generales. 
 
No sé si haya algún asunto general que algún Consejero quiera tratar. 
 
Entonces, pasamos rápidamente a la lectura de acuerdo, que se han 
tomado en esta Primera Sesión Ordinaria de 2016, los van a ver en la 
pantalla. 
 
Guillermo García Alcocer: Yo te pediría nada más si son estos tres 
que acabas de menciona, pues ya. 
 
Ingrid Gallo Montero: Son estos tres, y yo quisiera adicionar, son los 
tres leídos y adicionar, a propuesta del Consejero Mario Gabriel, diseñar 
los indicadores para dar seguimiento a la efectividad de la regulación 
emitida, que lo podamos dejar como un acuerdo en la mesa, para ver si 
la regulación nos lleva al resultado que queremos y en el tiempo 
esperado. 
 
Guillermo García Alcocer: Y, el tema de turbosina, bueno ahí a lo 
mejor turbosina. 
 
Ingrid Gallo Montero: Turbosina en realidad, pues ya lo estamos 
trabajando, es prácticamente es algo que la Comisión ya está llevando 
adelante, a lo mejor lo que podemos hacer en el siguiente Consejo 
Consultivo ya presentar lo que se haya hecho en el tema. 
 
Bueno, en los próximos días les enviaremos el proyecto de acta de esta 
sesión, para su revisión y posterior aprobación 
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Le cedo la palabra al Comisionado Presidente, para que, por favor, 
clausure los trabajos. 
 
Guillermo García Alcocer: Sí. 
 
Muchas gracias. 
 
Creo que fue un trabajo muy interesante que tuvimos, nos quedó corto 
el tiempo, pero pues muy agradecido, muy reconocido de sus 
participaciones, de su presencia. 
 
Y, pues, siendo las 11 con 45, 10:45, pues se clausura la sesión y les 
agradezco la participación. 
 
Muchas gracias. 
 

ooOoo 


