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Liberación de precios finales al público de gas LP.

Memorias Documentales

Octubre 31, 2018



Descripción de 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 
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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. 



Presentación
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La liberación de precios finales al público de gas LP se refiere a la determinación de precios bajo condiciones de mercado, definidos por

los distribuidores, expendedores y comercializadores de gas LP de manera libre, atendiendo a las condiciones de oferta y demanda, costos de

insumos y de logística, en cada eslabón de la cadena de valor. Lo que contribuye a propiciar un suministro eficiente, suficiente y competitivo a

través de una mayor participación de agentes económicos.

A través de las facultades establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la CRE llevó a cabo el procedimiento de liberación de precios finales al

público de gas LP, en el ámbito de sus atribuciones.

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 del gas LP como una mezcla de propano 
y butano

Descripción de la cadena de valor del gas LP así 

como sus diferentes actividades: almacenamiento, 

transporte, distribución, expendio al público y 
comercialización
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Mención de los porcentajes de los componentes que 

integran la mezcla del gas LP, contenidos en la 

NOM–016-CRE-2016



Fundamento legal y marco normativo aplicable 
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GENERAL ESPECÍFICO

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos
Artículo 28, párrafo octavo

Ley de Hidrocarburos

Artículos 48, 81, 82, 95, 

Transitorio Décimo Tercero y 

Transitorio Vigésimo Noveno.

Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal
Artículo 2, fracción III y 43 Ter

Ley de los Órganos

Reguladores Coordinados en 

Materia Energética 

Artículo 2, fracción II; 3, 41 y 42

Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 
Capítulo IV. “México Próspero”

Reglamento de las Actividades 

a que se refiere el Título 

Tercero de la Ley de 

Hidrocarburos

Artículos 77 y 82

Programa Sectorial de Energía 

2013-2018 
Capítulo I. “Diagnostico”

Reglamento Interno de la 

Comisión Reguladora de 

Energía

Artículos 16, 18 y 34

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 el proceso de liberación de precios finales al público de gas LP.

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 regular y supervisar las actividades de la cadena de valor

de gas LP con objeto de evaluar su funcionamiento; así como para emitir la regulación necesaria para el desarrollo adecuado

de las mismas.



Objetivo de la Memoria Documental

De manera complementaria, se destaca el valor estratégico que tiene el gas LP en el consumo de las familias mexicanas,

debido a que en cualquier nivel socioeconómico es utilizado como combustible para el desarrollo de las actividades

diarias.

Dejar constancia del proceso de liberación del precio del gas LP que implicó un nuevo funcionamiento del mercado

bajo el marco legal y regulatorio adecuado, destacar la participación de nuevos agentes económicos, así como los

resultados e impactos dentro de las actividades de la cadena de valor.
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76%
de los hogares en México utilizan el 

gas LP como principal combustible 

para calentar agua y en la cocción 

de alimentos

Transporte Almacenamiento Distribución
Expendio al público 

y Comercialización



2014

2013

2007

2016

Antecedentes 

5 de diciembre
Se publicó el Reglamento de gas LP, con el cual dejo de limitarse la distribución por medio de planta de

distribución a una zona geográfica, para poder realizarse en cualquier parte del país

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

25 de septiembre
Publicación de la RES/385/2014, que establece la metodología del precio máximo del gas LP objeto de

VPM y de usuarios finales que, Pemex debía calcular mensualmente los precios máximos del gas LP

con base en la DIR-GLP-001-2008

3 de octubre

Publicación de la RES/389/2014 con el objeto de limitar la actuación de algún ente dominante, en

donde la Comisión estableció de manera transitoria los Términos y Condiciones para la Prestación de

los Servicios a los que deberán sujetarse las VPM y las metodologías para la determinación de sus

precios, así como las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones de servicios

30 de noviembre

20 de diciembre

Publicación en el DOF del A/051/2016 que establece los formatos y medios para reportar la

información referida en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de

2017, aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas

licuado de petróleo y propano

Publicación en el DOF del A/060/2016 que ordena a Pemex, que a partir del primero de enero de

2017, para la determinación de precios de VPM de gas LP, se debía seguir la metodología establecida

en la DIR-GLP-001-2008
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Marco regulatorio 

para la liberación 

de precios 

7

Adicionalmente, se realizaron talleres con los Permisionarios del mercado 

de gas LP con el objetivo de explicarles el nuevo funcionamiento del 

mercado y sus nuevas obligaciones de reportes de información. 

Acciones realizadas  

Herramientas de 

monitoreo

LIF 2017

Estableció las 

obligaciones de los 

permisionarios de 

reportar volúmenes de 

venta y compra

Acuerdo A/051/2016

Estableció los medios y 

formatos para los reportes 

de información con la 

finalidad de llevar a cabo 

un monitoreo adecuado del 

mercado

La Comisión durante el 

proceso de liberalización 

implementó una serie de 

herramientas a fin de 

monitorear el mercado

Cabe señalar que, los permisionarios tienen la 

obligación de reportar los precios a la Comisión 

al menos 60 minutos antes de su aplicación a 

usuarios finales. 

Herramientas desarrolladas por la 

CRE

• Cálculo de precios promedio

• Mapas

• Análisis regionales

• Análisis del mercado internacional 

• Notas semanales 

• Modelos econométricos 

Reportes de los 

permisionarios

• Información de precios

• Volúmenes vendidos

• Volúmenes comprados

• Estructura corporativa y

de capital



La liberación de precios finales al público de gas LP, fue un procedimiento

llevado a cabo en conjunto con las Unidades Administrativas de la CRE:
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Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios

Los recursos utilizados para llevar a cabo las actividades relacionadas 

con la liberación de precios de gas LP, fueron los asignados para la 

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

Unidad de Gas Licuado de Petróleo

Unidad de Asuntos Jurídicos

Oficialía Mayor

Dirección General de TI

Secretaría Ejecutiva

Unidad de Petrolíferos

Unidad de Planeación y Vinculación

Dirección General de Vinculación

Dirección General de Comunicación Social

• Análisis legal y actualización de regulación existente

• Diseño de reportes de información estadísticos para los titulares

de permisos

• Creación de plataformas digitales para reportar información

• Elaboración de procedimientos de sanción

• Difusión de la información

• Elaboración de comunicados y notas de prensa

• Realización de talleres para dar a conocer el proceso y facilitar su

implementación

• Lanzamiento de la “AmiGas LP” para brindar información a los

usuarios



Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su cumplimiento

Durante el proceso de liberación del precios de gas LP, 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.

9

Las principales confusiones de los 

permisionarios fueron en los registros de 

kilogramo y litro, valores atípicos, fechas 

de reporte y presentación de formatos 

diferentes a los señalados por la 

Comisión.

Sin embargo, al tratarse de una obligación nueva en un inicio 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. 



10

Resultados alcanzados e impactos identificados y objetivos vs cumplimiento de metas 

Abastecer de energía al país 

con precios competitivos, y 

con calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva

Evidencia de los factores que 

determinan el precio del 

producto y su funcionamiento 
en el mercado

Inversiones en infraestructura 

como pieza fundamental del 

funcionamiento del mercado

RESULTADOSOBJETIVOS

Entrada de nuevos 

participantes al mercado y 

emisión de nuevos permisos 

Determinación de 

precios bajo condiciones 

de mercado con base 

en una dinámica de 
oferta y demanda Precios determinados con base 

en referencias internaciones, 

costos de transporte y 

almacenamiento, margen 

comercial de venta, impuestos 

y tipo de cambio vigente 



Económico

Aplicación de regulación necesaria 

para el funcionamiento eficiente

de las actividades en la cadena de valor. 

Mejores condiciones en 

los servicios y precios otorgados 

a los consumidores, lo cual genera un 

aumento en la competencia.

Herramientas y condiciones necesarias para 

detonar mayores inversiones e impulsar el 

crecimiento económico.

Libertad a los consumidores 

otorgándoles opciones con diversas

alternativas en precio, calidad y servicio. 

Diversificación de la 

oferta del hidrocarburo en 

lugares de fácil acceso para 

el consumidor.

Venta de gas LP 

en tiendas de autoservicio. 

Creación de herramientas tecnológicas 

amigables con los usuarios: “AmiGas LP”, la 

cual proporciona información sobre precios 

de venta de cada distribuidor.

Efectos producidos

Social Tecnológico
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