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En noviembre de 2017, la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
concluyó el cronograma de flexibi-

lización de los mercados de gasolinas y 
diésel.  En este contexto de precios de 
libre mercado, la Comisión publica, men-
sualmente, los precios promedio diarios 
y precios promedio mensuales de gaso-
linas y diésel por entidad federativa con 
el fin de proveer de información a los in-
teresados en el mercado de petrolíferos.

La información está disponible en 
el portal de la Comisión y se actualiza 
mensualmente, a más tardar el décimo 
día de cada mes, informando los precios 
promedio del mes inmediato anterior re-
portados por los permisionarios a través 

de la plataforma de Datos Abiertos del 
Gobierno Federal; así como a través de 
la Gasoapp, la cual es una aplicación 
tecnológica para teléfonos inteligentes 
disponible en las tiendas de Apple Sto-
re y Google Play para México y Estados 
Unidos donde los precios se actualizan 
en tiempo real.

Con estas acciones, la CRE reitera su 
compromiso de contribuir con estadísti-
cas que permitan a los usuarios conocer 
la evolución de los precios de los com-
bustibles en un contexto de liberalización 
de precios, una vez finalizado el proceso 
gradual de flexibilización de los merca-
dos de gasolinas y diésel, el pasado 30 
de noviembre de 2017.

LA CRE PUBLICA LOS 
PRECIOS PROMEDIO 
(DIARIOS Y MENSUALES)
DE GASOLINAS Y DIÉSEL
Con la apertura del mercado de los combustibles en todo el país, la Comisión Reguladora de 
Energía pone a disposición del público interesado el precio de las gasolinas y diésel.  
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La Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) y el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) pu-

blicaron, el 15 de marzo, la convocatoria 
de la Cuarta Subasta Eléctrica de Largo 
Plazo. Esta es la primera subasta que 
lleva a cabo la CRE. Las tres subastas 
que se llevaron a cabo en 2015, 2016 y 
2017, estuvieron a cargo de la SENER.  

Como resultado de las tres subastas 
anteriores, se han beneficiado 19 esta-
dos de la República con el desarrollo de 
70 nuevas centrales eléctricas, de las 
cuales 67 son de energías limpias (fo-
tovoltaica, eólica y geotérmica), lo cual 
permitirá que México se acerque a las 
metas nacionales de generación eléctri-
ca con fuentes renovables. Estos pro-

yectos fueron asignados a 42 empresas 
de distintos países, que invertirán 9,000 
millones de dólares en los próximos 
años.

En las Subastas de Largo Plazo, el 
CENACE es responsable de elaborar, 
operar y ejecutar la Convocatoria y las 
Bases de Licitación. Por su parte, a 
partir de esta cuarta subasta, la CRE 
autoriza tanto la Convocatoria como las 
Bases de Licitación. 

La CRE, la SENER y el CENACE 
seguirán trabajando de manera conjun-
ta para preservar la eficiencia, calidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

De acuerdo con el marco normativo, 
la Cuarta Subasta de Largo Plazo per-

mitirá que los Suministradores de Ser-
vicios Básicos (CFE Suministrador de 
Servicios Básicos y otros competidores) 
suscriban contratos de largo plazo, de 
entre 15 y 20 años, para adquirir Ener-
gía Eléctrica, Potencia y CEL bajo con-
diciones competitivas. 

En esta cuarta subasta la CRE dará 
continuidad a la experiencia de resulta-
dos positivos obtenidos en las tres su-
bastas anteriores y que no se contem-
plan modificaciones sustantivas.

Con las Subastas Eléctricas de Lar-
go Plazo, México busca incentivar la 
instalación de nueva capacidad de ge-
neración de energías limpias y fomentar 
la competencia en un contexto de mer-
cados abiertos. 

LA CRE Y EL CENACE PUBLICARON LA 
CONVOCATORIA DE LA 4A SUBASTA 
ELÉCTRICA DE LARGO PLAZO
De conformidad con el Manual de Subastas de Largo Plazo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó 
la convocatoria y las bases de licitación correspondientes a la Cuarta Subasta de Largo Plazo. 

Permitir que los 
Suministradores de Servicios 
Básicos, celebren contratos 

bajo condiciones competitivas 
para satisfacer sus 

necesidades de Potencia 
(capacidad de generación), 

Energía Eléctrica y Certificados 
de Energías Limpias (CEL).

Permitir que las Entidades 
Responsables de Carga (los 

representantes de los 
consumidores de electricidad), 
distintas del Suministrador de 
Servicios Básicos, participen 

en el Mercado a fin de celebrar 
Contratos por Potencia, 
Energía Eléctrica y CEL. 

Facilitar que los generadores 
cuenten con pagos para el 

financiamiento de inversiones 
eficientes para nuevas 

centrales eléctricas o para 
repotenciar las existentes y 
con ello, incorporar energía 
limpia al sistema eléctrico 

nacional.

El Cenace es responsable de 
operar y ejecutar las subastas 
eléctricas al menos una vez al 
año. La CRE es responsable de 

autorizar la convocatoria y 
bases de licitación para llevar 

a cabo este proceso. 

Las Subastas Eléctricas de Largo Plazo son instrumentos utilizados 
en la industria eléctrica en los que participan compradores y 
vendedores de energía eléctrica, que tienen como objetivos: 

Subastas Eléctricas de Largo Plazo
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LA CRE IMPUSO MULTAS MAYORES A 112 
MILLONES DE PESOS POR INFRACCIONES 
COMETIDAS POR PERMISIONARIOS
Durante el 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) inició 129 procedimientos administrativos de 
sanción y/o revocación en los mercados de petrolíferos, electricidad, gas LP y gas natural. 

129 
procedimientos

54
Petrolíferos

3
Gas Natural

46
Electricidad

26
Gas LP

En el 2017, la CRE inició 129 pro-
cedimientos administrativos de 
sanción y/o revocación de permi-

sos, derivados de los diversos incumpli-
mientos detectados en los mercados de 
petrolíferos, gas licuado de petróleo (LP), 
gas natural y electricidad.

De los 129 procedimientos referidos, 
54 corresponden al mercado de petro-
líferos, 26 al mercado de gas LP, 3 al 
mercado de gas natural y 46 al mercado 
de electricidad. En los procedimientos 
que hasta la fecha la CRE ha resuelto, 
se han impuesto multas que ascienden 
a 112 millones 107 mil 690 pesos.

A partir de la revisión del cumplimien-
to de obligaciones de los permisionarios 
que participan en el mercado de petro-
líferos, la CRE impuso sanciones eco-
nómicas a 39 permisionarios y revocó 
9 títulos de permiso; 4 procedimientos 
están en proceso de resolución y en dos 
de los procedimientos que fueron inicia-
dos se determinó no aplicar sanción. A 
continuación, se enlistan las conductas 
que dieron origen a las sanciones eco-
nómicas en este mercado:

$71,057,980
Monto total de multas impuestas en el Mercado de Petrolíferos en 2017 

$38,499,900
(34 resoluciones)

$2,191,200
(2 resoluciones)

Conducta 
Sancionada:

No haber reportado la 
información diaria relativa a 

los precios de venta al 
público y de los volúmenes 
comprados y vendidos de la 

gasolina que expende al 
público.  

Costo por 
resolución:

Conducta 
Sancionada:

No respetar el precio 
máximo de venta al público 

de gasolina y diésel 
determinado por las 

autoridades competentes.

$21,912,000
(2 resoluciones)

Conducta 
Sancionada:

Haber realizado una 
actividad regulada en 

materia de Petrolíferos sin 
contar con el permiso 

correspondiente por parte de 
la Comisión. 

$8,454,880
(1 Resolución que

impone multa a PEMEX)

Conducta 
Sancionada:

Haber incurrido en prácticas 
indebidamente 

discriminatorias en contra 
de permisionarios de 

transporte de petrolíferos 
por otros medios en 2017.

$1,132,350

$1,095,600

$10,956,000

$8,454,880

A

A

B

C

D

B C D
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En el mercado de gas natural, los 3 
procedimientos que se iniciaron se resol-
vieron con multa económica y se enlistan 
a continuación:

En el caso del mercado de gas LP, 
la Comisión determinó imponer 8 san-
ciones económicas y la revocación de 
un título de permiso; 5 procedimientos 
se encuentran en proceso de resolución 
y en 12 de los procedimientos iniciados 
se determinó no imponer sanción. En el 
siguiente cuadro se muestran las infrac-
ciones económicas impuestas en este 
mercado:

$18,625,200
Monto total de multas impuestas en el Mercado de Gas LP en 2017 

$7,669,200 
(7 resoluciones)

$10,956,000.00 
(1 resolución)

Conducta 
Sancionada:

No haber respetado el precio máximo de venta al 
público de gas LP determinado en el Acuerdo por 
el que se fija el precio máximo para el gas LP al 

usuario final, correspondiente al mes de diciembre 
de 2016, mismo que se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de noviembre de 2016.

Conducta 
Sancionada:
Negar el acceso e 

interconexión al sistema de 
transporte del particular.

Costo por 
resolución:

$1,095,600

$10,956,000

A

A

B

B

$32,427,000
Monto total de multas impuestas en el Mercado de Gas Natural en 2017 

$21,912,000
(2 resoluciones)

$10,515,000
(1 resolución)

Conducta Sancionada:
Conducta Sancionada: Haber realizado una actividad regulada en materia de 

gas natural sin contar con el permiso correspondiente por parte de la Comisión.

Costo por 
resolución:

$10,956,000

$10,515,000

A

A

B

B

Con estas acciones, la CRE avan-
za en la implementación de la Reforma 
Energética cuyo objetivo es la consoli-
dación de mercados en un entorno de 
apertura y competencia, ejerciendo sus 

atribuciones de regular a múltiples juga-
dores en favor de los usuarios y de vigilar 
el cumplimiento de las condiciones téc-
nicas para asegurar la operación de los 
servicios y la calidad de los productos.

32
procesos

de revocación*

2
permisos
revocados

* En proceso

12
procesos
de sanción*

Por lo que respecta al 
Mercado de Electricidad:
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Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

cregobmx

@CRE_Mexico

http://www.gob.mx/cre

¡Síguenos!
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LA CRE FUE ANFITRIONA 
DEL VII FORO MUNDIAL DE 
REGULACIÓN DE ENERGÍA

Del 20 al 23 de marzo se llevó a cabo, en Cancún, Quintana 
Roo, el VII Foro Mundial de Regulación de Energía (WFER), en 
el cual participaron oradores internacionales, reguladores de 
diversos países, líderes globales de la industria, funcionarios, 

representantes de la academia y estudiantes. 
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ARRIBA.
Bertrand Piccard,
Fundador y Presidente 
de Solar Impulse, Suiza.
DERECHA. Michael 
Liebreich, Presidente 
y Director Ejecutivo de 
Liebreich Associates, 
Reino Unido.

1,200
PERSONAS 

provenientes de

80
PAÍSES 

participaron
en el evento

L a séptima edición del Foro Mundial 
de Regulación de Energía (WFER) 
2018 registró una asistencia récord 

en la historia de este evento, contó con 
una participación de mil 200 personas 
provenientes de 80 países, entre los que 
destacaron oradores, reguladores inter-
nacionales, líderes clave de la industria 
energética, tomadores de decisiones, 
académicos, y analistas, entre otras per-
sonalidades.  

El WFER es la conferencia 
más importante en materia de 
regulación energética a nivel 
global y se realiza cada tres 
años en el marco de la Confe-
deración Internacional de Re-
guladores de Energía (ICER), 
la cual está integrada por 13 
asociaciones de cinco conti-
nentes. 

El WFER 2018 llevó por nombre 
“Regulando en tiempos de innovación: 
consumidores empoderados, mercados 
dinámicos e infraestructura sostenible”. 
El evento constó de tres sesiones plena-
rias, quince sesiones concurrentes, y dos 
conferencias magistrales. Además de 
mesas redondas y de alto nivel. 

El foro contó con la presencia de dos 
conferencistas magistrales de clase mun-

dial: Michael Liebreich, fundador y presi-
dente del consejo asesor de Bloomberg 
New Energy Finance, líder de opinión y 
promotor de la transformación global del 
sector energético; y Bertrand Piccard, 
presidente de la fundación Solar Impul-
se y primer aeronauta en completar una 
vuelta al mundo en un avión solar.

Asimismo, por primera vez en el 
WFER se incluyó la perspectiva de géne-

ro en todas las actividades del 
foro, de tal forma que en to-
dos los espacios se contó con 
la representación femenina. 
Hubo un panel de mujeres en 
energía que llevó como título: 
“Energía: un factor clave para 
empoderar a las mujeres y el 
crecimiento en el mundo en 
desarrollo”. 

Los conferencistas inter-
cambiaron temas de interés como: el 
empoderamiento del consumidor, dina-
mismo de los mercados energéticos, 
fortalecimiento de las instituciones, elimi-
nación de subsidios, innovación tecnoló-
gica, energías renovables, el desarrollo de 
infraestructura sostenible, todos desde la 
perspectiva de los reguladores.

Una de las conclusiones del VII WFER 
fue que la innovación será un pilar estra-
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Guillermo I.
García Alcocer
Comisionado 
Presidente de 
la Comisión 
Reguladora de 
Energía.

tégico para el empoderamiento del con-
sumidor en la industria energética global 
en las décadas por venir.

En el VII WFER 2018, se determinó 
que Perú será el país sede de la octava 
edición del WFER en 2021.

En la sesión de clausura de la sép-
tima edición del WFER, el Comisionado 
Presidente de la CRE, Guillermo García 
Alcocer, dijo que una de las conclusio-
nes a las que se llegó en dicho evento 
es que la innovación tecnológica será un 
pilar estratégico para el empoderamiento 
del consumidor en la industria energética 
global en las décadas por venir. Asimis-
mo, destacó las siguientes conclusiones: 

• Abordar el tema de la pobreza ener-
gética implica revisar las políticas de 
subsidios, no las políticas ener-
géticas. 

• Un mejor uso de los recursos 
energéticos permitirá que 
todos tengan acceso a la 
energía. 

• Los reguladores deben pro-
teger al consumidor, además 
de fomentar un entorno favora-
ble para el desarrollo de nuevos 
negocios. 

• La ciberseguridad es una cir-

cunstancia real que debe conside-
rarse en la planificación energética.

• Una buena regulación corrige los 
mercados, reconoce el riesgo, se 
evalúa periódicamente, siempre se 
puede cuestionar y es independien-
te. 

• Empoderar a las mujeres e incluir mu-
jeres causa un efecto positivo indi-
recto, porque reinvierten en sus co-
munidades, sociedades y familias. 

IZQUIERDA.
Pedro Joaquín 
Coldwell, Secretario 
de Energía en la 
Inauguración del 
7o Foro Mundial de 
Regulación de Energía.
DERECHA. Panel de 
Mujeres en Energía
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1. Lorraine Akiba, Francis Bradley, Garret Blaney, Carmen Urizar, 
Armory B. Lovins. 2. Daniel Schmerler Vainstein.
3. Kevin McIntyre. 4. Amory B. Lovins. 5. Hermann Tribukait, 
Bertrand Piccard, Alejandro Chanona. 6. John Betkoski, Bahman 
Kashi (Premio ICER). 7. Una Shortall. 8. Hermann Tribukait,
Bertrand Piccard y Guillermo García Alcocer.  

ELFOROEN
IMÁGENES

1 2

3 4

5

6

7

8
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9. Conferencia magistral: Michael 
Liebreich. 10. Comisionada Montserrat 
Ramiro Ximénez. 11. Comisionado 
Marcelino Madrigal Martínez. 12. 
Estudiantes invitados. 13. Anne Vadasz 
Nilsson, John Betkoski, Lorraine Akiba, 
Pedro Joaquín Coldwell, Phindile Baleni, 
Guillermo García Alcocer, Una Shortall, 
Carlos Joaquín González. 14. Women in 
Energy: Susana Cazorla, Bevan Flansburg, 
Christina Espinosa, Kathleen 
Riviere-Smith, invitada, Ester Khosa, 
Beatrice Sithole, Aida Sitdikova, invitada, 
Una Shortall, invitada.
15. Susana Cazorla. 16. Chris Lee.     

9 10

11

13

12

14

15 16
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A partir del monitoreo realizado 
al mercado de gas LP en Méxi-
co, la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) identificó y dio aviso de 
comportamientos potencialmente anti-
competitivos en distribución y comer-
cialización de dicho hidrocarburo, los 
cuales fueron informados a la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(COFECE) para que procediera confor-
me a sus atribuciones legales.  

Por ello, como parte de sus atri-
buciones en materia energética con-
feridas en la legislación, la CRE debe 
fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria, promover la competencia en 
el sector y proteger los intereses de los 
usuarios, de los mercados eléctricos, 
petrolíferos, de gas natural y de gas LP.  

Resultado de este señalamiento, la 
COFECE publicó el 22 de febrero de 
2018 en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), el aviso mediante el cual la 
Autoridad Investigadora inició la inves-
tigación con el número de expediente 
DE-022-2017, en el mercado de la dis-
tribución y comercialización de gas LP 
en territorio nacional. 

Esta investigación no representa 
un prejuzgamiento de parte de la au-
toridad competente en el desahogo 
de este tipo de procedimientos. Sin 
embargo, las sanciones que imponga 
la COFECE a los agentes económicos 
que en su caso resulten involucrados, 
pueden alcanzar hasta 10% de sus in-
gresos, en caso de comprobarse una 
violación a la Ley Federal de Compe-

tencia Económica (LFCE).
La LFCE establece que el periodo 

de investigación comenzará a contar a 
partir de la emisión del acuerdo de ini-
cio respectivo y no podrá ser inferior a 
treinta ni exceder de ciento veinte días. 
Este periodo podrá ser ampliado hasta 
en cuatro ocasiones.

Con estos hechos la CRE cumple 
con el mandato establecido en la Re-
forma Energética de fomentar el desa-
rrollo eficiente de la industria, promover 
la competencia en el sector, proteger 
los intereses de los usuarios, propiciar 
una adecuada cobertura nacional y 
atender la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la presta-
ción de los servicios.

La Comisión Reguladora de Energía tiene como mandato fomentar el desarrollo eficiente de la industria, 
promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios

LA CRE DENUNCIA 
COMPORTAMIENTOS 

ANTICOMPETITIVOS EN MERCADO 
DE GAS LP ANTE COFECE
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El 17 de febrero de 2018, México se 
convirtió oficialmente en el 30º país 
miembro de la AIE y su primer miembro 
en América Latina.  
Consulta más en @CRE_Mexico

Lo más destacado
en redes

Gas LP
10:00-12:00 hr

Aidé Rojas
arojas@cre.gob.mx

5283 1500 ext. 1064

Contacto

Gas Natural
10:30-12:00 hr

Contacto
Angélica Montes 

amontes@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 3020

Electricidad
12:00-13:30 hr

Contacto
Visita nuestra página 
web para saber como 

inscribirte.

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

mhernandez@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 6036

Junio
Mie Jue Vie SabDom Lun Mar

5 6 7 8 943
1 2

12 13 14 15 161110
19 20 21 22 231817

25 26 27 28 29 3024

La CRE imparte talleres de 
capacitación para permisionarios 
en las áreas de gas natural, gas 
LP, electricidad y petrolíferos. El 
objetivo es facilitar la navegación 
en la página web y el uso de 
herramientas digitales. A 
continuación, te presentamos los 
temas que se cubren en nuestros 
talleres: 

Calendario 2018

Gas LP
11:00-13:00 hr

David Elvira
glp@cre.gob.mx

5283 1500 ext. 1064

Contacto

Gas Natural
10:30-12:00 hr

Contacto
Angélica Montes 

amontes@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 3020

Electricidad
12:00-13:30 hr

Contacto
Visita nuestra página 
web para saber cómo 

inscribirte.

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

mhernandez@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 6036

Abril
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

10 11 12 13 1498
17 18 19 20 211615
24 25 26 27 282322

3029

654321 7

Mayo
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

4321 5

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6 9 10 11 127 8

• Reportes estadísticos de 
Información.
• Modificación a los formularios de 
información estadística y reportes 
diarios de volúmenes.

• Solicitudes de permiso, trámites y 
obligaciones. 

Talleres en materia de
Petrolíferos

• Solicitudes de permiso.

• Registros de Usuarios Calificados y de 
Comercializadores no Suministradores.
• Solicitudes de Permiso de Generación 
Electrica y Permisos de Suministro 
Eléctrico. 

Talleres en materia de
Electricidad

Talleres en materia 
Gas LP

Talleres en materia de
Gas Natural
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www.gob.mx/CRE

Sigue la TRANSMISIÓN de
la sesión del ÓRGANO DE GOBIERNO

a través de la página de la CRE:

Transmisión

EN VIVO


