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Las principales acciones legales, presupuestarias, administrativas, 

operativas, de seguimiento y de resultados obtenidos, de un programa, 

proyecto o política pública de la Administración Pública Federal

¿Qué es?

Recopilación documental 

y descriptiva de temas 

considerados relevantes 

por la dependencia que 

las elabora 

Contenido Finalidad

Dejar constancia documental 

de un programa, proyecto o 

política pública concluido, 

que por sus características o 

relevancia económica sea 

importante 

Memorias Documentales 

Unidad de Petrolíferos

Liberación de precios finales al público 

de gasolinas y diésel

NOM-016-CRE-2016. Especificaciones de 

calidad de los petrolíferos

Temporada Abierta 1.1 de Pemex Logística

Unidad de Gas LP

Liberación de precios 

finales al público de 

gas LP

Unidad de Electricidad

Tarifas Finales del 

Suministro Básico 

Con motivo de la conclusión de la gestión del Ejecutivo Federal 2012-2018, y conforme a lo establecido en la legislación 

emitida en materia de rendición de cuentas, la CRE consideró la integración de 5 Memorias Documentales*:

*Dicha determinación fue notificada mediante oficio a la Secretaría de la Función Pública el 2 de abril del 2018. 2



Presentación

Ubicación geográfica

Periodo de vigencia

Del 11 de agosto de 2014 al 31

de diciembre de 2017

Aplicable a todo el territorio

nacional

Características técnicas
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1
Definición de los conceptos gasolinas y el diésel como 

productos obtenidos de la refinación del petróleo o del 
procesamiento del gas natural

Descripción de la cadena de valor de petrolíferos así como las 

actividades involucradas: almacenamiento, transporte, 

distribución, expendio al público y comercialización

Mención de las prácticas internacionales utilizadas en la industria 

en materia de producción, importación y comercialización y 
testeo, contenidas en la NOM-016-CRE-2016
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La liberación de precios de gasolinas y diésel se refiere a la determinación de precios bajo condiciones de mercado, es decir, precios

definidos por la oferta y la demanda en cada eslabón de la cadena de valor. Lo cual contribuye a propiciar un suministro eficiente, suficiente y

competitivo a través de una mayor participación de agentes económicos.

A partir de las facultades establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la CRE llevó a cabo el proceso de liberación de precios de gasolinas y

diésel, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y

Comisión Federal de Competencia (COFECE).
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Fundamento legal y marco normativo aplicable 

Describe el marco normativo aplicable al proceso de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para la

elaboración de Memorias Documentales; así como los preceptos aplicables a la actuación de la CRE que de manera general

y específica fundamentaron y motivaron la liberación de precios de gasolinas y diésel.

Contiene especial énfasis en el papel de la Comisión, como órgano regulador coordinado en materia energética con autonomía

operativa, técnica y de gestión con atribuciones para expedir la regulación necesaria para las actividades permisionadas a lo

largo de la cadena de valor.

GENERAL ESPECÍFICO

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos
Artículo 28, párrafo octavo Ley de Hidrocarburos1 Artículo 81, 95 y Transitorio 

Décimo Cuarto

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal
Artículo 2, fracción III y 43 Ter

Reglamento de las actividades a 

que se refiere el Título Tercero de 

la Ley de Hidrocarburos 2
Artículo 77

Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia 

Energética 

Artículo 2, fracción II, 3, 41 y 42
Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2017 3
Artículo Transitorio Décimo 

Segundo

Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 
Capítulo IV. “México Próspero”

Reglamento Interno de la 

Comisión Reguladora de Energía 4 Artículo 35
Programa Sectorial de Energía 

2013-2018 
Capítulo I. “Diagnostico”

1. Con fecha de publicación 11 de agosto 2014 en DOF.

2. Con fecha de publicación 31 octubre 2014 en DOF.

3. Con fecha de publicación 15 de noviembre 2016 en DOF.

4. Con fecha de publicación 28 de abril de 2017 en DOF.
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Transporte Almacenamiento Distribución
Comercialización y 

Expendio al público

Dejar constancia del proceso desarrollado mediante el cronograma de flexibilización, que inicio la apertura de los

precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, con base en la evolución de las condiciones del

mercado. Asimismo, reconocer los principales resultados e impactos de la liberación dentro del mercado, dentro de las

actividades de la cadena de valor.

Objetivo de la Memoria Documental

Revelación de los costos reales de 

suministro

Entrada de nuevos agentes 

económicos en el mercado

Competencia vigorosa
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1 de abril 

La Secretaria de Energía 

adelantó el otorgamiento 

de los permisos de 

importación

Modificación al Paquete 

Económico 2016
Se incorporó un esquema de 

impuesto de cuota fija, una fórmula 

temporal para la determinación de 

los precios máximos y una banda 

de fluctuación para dichos precios 

máximos

20 de diciembre 
Decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia energética 

11 de agosto 
Publicación de las leyes secundarias 

de la Reforma Energética 

15 de noviembre
En la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2017 se determinó iniciar 

la apertura del sector energético

durante ese año

Antecedentes

2013

2014

2016
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15 de noviembre de 2016 

Publicación de la LIF 

2017 

26 de diciembre

Acuerdo A/059/2016 

que establece el 

cronograma de 

flexibilización

El proceso de liberación de precios de gasolinas y diésel se desarrolló en conjunto entre la CRE, la Comisión Federal de

Competencia Económica y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevándose a cabo las siguientes acciones:

1 de enero

Entrada en vigor del 

A/059/2016

para los precios 

máximos regionales

5 de diciembre

Opinión favorable 

de la COFECE 

para la emisión de los 

Acuerdos o cronograma 

de flexibilización

27 de diciembre

Acuerdo 98/2016

La SHCP publicó la 

metodología para los 

precios máximos regionales

(90 regiones)

30 de marzo

Inicio 

del proceso de 

flexibilización de 

precios de forma 

gradual

28 noviembre

Acuerdo A/056/2017

mediante el que la CRE 

publicó la modificación que 

adelanta el cronograma en 

la cuarta y quinta etapas

30 de noviembre

La CRE concretó la 

flexibilización de 

precios

2016 2016

2017 20172017

2016 2017

Acciones realizadas
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La liberación de precios de gasolinas y diésel, fue un procedimiento llevado

a cabo en diferentes etapas en coordinación con la SHCP, CONAMER y

COFECE.

Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios

Adicionalmente, se desarrolló un trabajo conjunto entre las Unidades Administrativas de la CRE:

Los recursos utilizados para la liberación de precios de gasolinas y diésel, fueron los asignados 

para la operación normal de la Comisión. Por lo que, no fue necesaria una erogación especifica 
de recursos para dicho fin.

Unidad de Petrolíferos

Unidad de Asuntos Jurídicos

Oficialía Mayor

Dirección General de TI

Secretaria Ejecutiva

Unidad de Gas Licuado de Petróleo

Unidad de Planeación y Vinculación

Dirección General de Vinculación

Dirección General de Comunicación Social

• Diseño de reportes de información estadísticos para los titulares

de permisos

• Emisión de los Lineamientos de máxima visibilidad en estaciones

de servicio

• Creación de plataformas digitales para reportar información

• Análisis legal

• Gestión de comunicación con otras dependencias

• Difusión de la información

• Elaboración de comunicados y notas de prensa

• Realización de talleres para dar a conocer el proceso

• Lanzamiento de la “Gasoapp” para brindar información a los

usuarios
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Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su cumplimiento

Asimismo, durante el proceso de liberación de precios de gasolinas y diésel, los permisionarios fueron pieza clave para el

monitoreo al ser los encargados de reportar la información solicitada por la Comisión respecto a:

a) Precios de venta a usuarios final,

b) Volúmenes vendidos y comprados y,

c) Estructura corporativa y de capital.
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Sin embargo, al tratarse de una obligación nueva existieron diversos escenarios por

parte de los permisionarios como:

• Reportes incompletos,

• Reportes incorrectos y,

• Omisión de reportes.

Lo anterior ocasionó que la Comisión tuviera información errónea y se 

tuviera que hacer un proceso de limpieza de la misma para poder llegar a 

conclusiones correctas. 

Derivado de las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017 en donde se estableció el

adelanto al cronograma de flexibilización, se redujeron los plazos de implementación del proceso, significando un

importante reto administrativo para la Comisión.



Resultados alcanzados e impactos identificados y objetivos vs cumplimiento de metas 

Apertura gradual y 
ordenada del mercado

Entrada de nuevos 

participantes y marcas de 

estaciones de servicio, así 

como de molécula diferente 
a Pemex

Determinación de 

precios bajo condiciones 

de mercado con base en 

una dinámica de oferta y 
demanda

Mayor competencia y libertad 

de elección para los 
consumidores  

Actualmente los precios de gasolinas y diésel se determinan con base en los precios de 

referencias internaciones, los costos de transporte y almacenamiento, el margen comercial de 

venta, los impuestos y el tipo de cambio vigente. 

RESULTADOSOBJETIVOS

Inversiones importantes en 

infraestructura

Eliminación de la regulación 

de precios máximos 
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Económico

Mejores condiciones para generar 

competencia, y se impulsa el desarrollo 

eficiente del mercado de combustibles.

Aumento de opciones para los

consumidores, al contar con diversas

alternativas dentro del mercado.

Se cuenta con las herramientas y 

condiciones necesarias para detonar 

mayores inversiones, generar más empleos 

e impulsar el crecimiento económico.

Los consumidores tienen diversas alternativas 

dentro del mercado, para elegir la opción que 

prefieran o más les convenga.

Mayor interacción entre el regulador y los

sujetos regulados, con el fin de realizar 

procedimientos más ágiles y 

menos burocráticos. 

Creación de herramientas amigables 

para los usuarios:  “Gasoapp”. 

Formatos creados para que los 

permisionarios den cumplimiento a la

obligación de reportar información, 

mediante plataformas electrónicas.

Social Tecnológico

Efectos producidos
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