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1. Presentación 

1.1 Resumen Ejecutivo  

Las transformaciones que ha sufrido el sector energético mexicano a partir de la 
aplicación del modelo energético vigente, esbozado en las modificaciones 
constitucionales de 2013, ha significado nuevos retos y oportunidades para el 
desarrollo de los sectores de electricidad e hidrocarburos a lo largo de la cadena de 
valor. 

Este modelo energético propició oportunidades importantes para un sector de 
hidrocarburos en crecimiento, que contaba con nuevos protagonistas: el Estado, a 
través de nuevas dependencias, y el sector privado, que por primera vez podía 
abrirse camino en un mercado con precios tradicionalmente determinados por 
imperio de ley.  

Para las dependencias involucradas estas transformaciones significaron cambios 
sustantivos tanto en sus estructuras internas, como en su régimen legal y marco 
jurídico de actuaciones. De manera particular, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE/Comisión) vio robustecidas sus atribuciones en materia de hidrocarburos; se 
le facultó para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de servicios, entre otros. 

En materia de petrolíferos, los mercados de gasolinas y diésel transitaron de un 
modelo de proveedor único, encargado de abastecer a todo el país, a un modelo 
abierto y competitivo, en donde participan más empresas proveedoras de 
combustibles a lo largo de la cadena de valor. 

La implementación de la apertura del mercado, así como la liberación del precio 
gradual y ordenada, corrió a cargo de la Comisión con la eliminación de precios 
máximos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que 
permitió que se reflejaran los costos reales del suministro y detonó la entrada de 
nuevos agentes en el mercado. 

En el marco del cierre de la gestión del Ejecutivo Federal 2012-2018 y con el 
propósito de que la Comisión deje constancia documental de aquellos programas, 
proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus características se consideran 
relevantes, se ha elaborado el presente documento de conformidad con la 
normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública para dicho propósito. 

La presente Memoria Documental contiene información sobre la liberación de 
precios finales al público de gasolinas y diésel (liberación/flexibilización) desde su 
mención en la Ley de Hidrocarburos en 2014, hasta su ejecución y conclusión en 
2017, las principales acciones desarrolladas por la Comisión, así como los 
resultados obtenidos.  
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A lo largo del presente documento se desarrolla el proceso de liberación, en 
atención a los requerimientos legales para la elaboración de la Memoria 
Documental, que contiene 12 apartados estructurados de la siguiente manera: i) 
Índice; ii) Presentación; iii) Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental; 
iv) Antecedentes; v) Marco normativo aplicable; vi) Acciones realizadas; vii) 
Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios; viii) Problemática o 
situaciones críticas que pudieron haber afectado su cumplimiento; ix) Resultados 
alcanzados e impactos identificados; x) Objetivos vs resultados en cumplimiento de 
metas; xi) Efectos producidos y, xii) Relación de anexos.  

En un primer momento, dentro de la Presentación se señala de manera general el 
objetivo específico del proceso, se enlistan sus principales características técnicas, 
se hace mención de los actores involucrados, el periodo de vigencia que se 
documenta y la ubicación geográfica del mismo con el objetivo de contextualizar el 
proceso de forma sucinta. 

Dentro del apartado denominado Fundamento legal y objetivo de la Memoria 
Documental, se describe el marco normativo aplicable al proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y para la elaboración de Memorias 
Documentales. 

De manera complementaria en los Antecedentes, se describen los cambios 
estructurales que significaron las modificaciones constitucionales de 2013, así como 
las coyunturas que permitieron la apertura de los mercados de gasolinas y diésel. 

En lo que se refiere al Marco normativo aplicable, se vincula la realización del 
proceso de liberación de precios de gasolinas y diésel con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, el 
incremento en la cobertura de usuarios de combustibles en las distintas zonas del 
país, a precios competitivos y eficientes, a lo largo de la cadena de valor. 

Por su parte, las Acciones realizadas dan seguimiento al cumplimiento del marco 
jurídico plasmado en el apartado anterior, a través de las acciones puntuales de 
cada uno de los actores involucrados previa y posteriormente al proceso de 
liberación. En lo que respecta a la Aplicación de recursos humanos, financieros y 
presupuestarios, se detalla el trabajo realizado a través de las actividades y recursos 
empleados dentro de la Comisión para dicho fin. 

Adicionalmente, dentro de la Problemática o situaciones críticas que pudieran haber 
afectado su cumplimiento, se señalan aquellas cuestiones con potencial impacto 
negativo en la liberación de precios. De manera complementaria, los Resultados 
alcanzados e impactos identificados dan cuenta de los nuevos agentes económicos 
y las implicaciones que representó la liberación para los usuarios finales. 

Posteriormente, en los Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas y Efectos 
Producidos, se describen las metas establecidas en el proceso de liberación de 
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conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable y sus resultados inmediatos. 
Estos objetivos y resultados se vinculan de manera directa con los efectos 
producidos al dar cuenta de los impactos a nivel económico, social y tecnológico 
que se generaron una vez efectuado el proceso. 

Finalmente, el último apartado contiene la relación de anexos que dan soporte 
documental a la Memoria y que detallan formalmente cada una de las acciones 
desplegadas para lograr que el proceso de apertura se realizara de manera 
ordenada en todo el país. 

1.2 Nombre de la Memoria Documental 

Liberación de precios finales al público de gasolinas y diésel. 

1.3 Objetivo específico  

El objetivo del proceso de liberación de precios radicó principalmente, en una 
apertura gradual y ordenada para el mercado de gasolinas y diésel, en donde dichos 
precios fueron flexibilizados para permitir que cada estación de servicio determinara 
sus precios bajo condiciones de mercado, resultado de la dinámica entre oferta y 
demanda, para propiciar un suministro eficiente, suficiente y competitivo a través de 
una mayor participación de agentes económicos.   

Asimismo, este proceso implicó la eliminación de la regulación de precios máximos 
establecida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
cual estuvo vigente del primero de enero al 29 de noviembre de 2017, llevándose a 
cabo en cinco etapas por regiones. De conformidad con la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF 2017) en su artículo Transitorio 
Décimo Segundo, fracción I, estableció que la CRE, tomando en cuenta la opinión 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), debía emitir los 
Acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante 2017 y 2018 los 
precios al público de gasolinas y diésel se determinaran bajo condiciones de 
mercado y por regiones, con base en la evolución de las condiciones y el desarrollo 
de infraestructura de suministro del país, entre otros factores.  

A raíz de dicha flexibilización, los permisionarios de expendio al público están en 
condiciones de determinar por su cuenta el precio que mejor se ajuste a sus costos 
de transporte y almacenamiento, margen de comercialización, impuestos, tipo de 
cambio y precios de referencia. 

1.4 Periodo de vigencia que se documenta  

El proceso de liberación se estableció por mandato de ley con la publicación de la 
Ley de Hidrocarburos (LH) el 11 de agosto de 2014, que en su artículo Transitorio 
Décimo Cuarto se estipuló que a partir del primero de enero de 2018, los precios al 
público se determinarían bajo condiciones de mercado.  
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La conclusión sucedió el 29 de noviembre de 2017, cuando se liberó el precio en la 
última región. Sin embargo, dicho proceso implica acciones continuadas a través 
del tiempo, por lo que el presente documento pretende dejar constancia de los 
efectos posteriores a la liberación hasta el primero de octubre del 2018.  

1.5 Ubicación geográfica  

La liberación de precios de gasolinas y diésel fue un proceso realizado a nivel 
nacional, que de manera gradual contempló cinco zonas geográficas. 
 

1.6 Principales características técnicas 

Las gasolinas y el diésel son productos que se obtienen de la refinación del petróleo 
o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos1.  
Los parámetros en materia de calidad que deben de cumplir los petrolíferos en cada 
etapa de la cadena de suministro, incluida la importación, se encuentran 
establecidos en la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos (NOM-016), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 
de agosto de 2016, que en su sección 3 Definiciones, establece las siguientes: 

 Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, 
principalmente parafinas ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas; 

 Gasolina regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo 
de 872; 

 Gasolina premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo 
de 91; 

 Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de 
hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que puede contener 
aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz;  

 Diésel Ultra Bajo Azufre: Diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre 
es de 15 mg/kg y, 

 Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de 
hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a 
utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola o marino. 

Las especificaciones de calidad señaladas en la NOM-016 deben ser cumplidas por 
el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendedor al 
público y, en general, por la persona que comercialice o enajene los petrolíferos.  

Adicionalmente, la composición final del producto terminado debe cumplir con las 
pruebas de laboratorio estipuladas en la NOM-016, que deberán realizarse a las 
gasolinas para mezcla final, como son: prueba de presión de vapor, números de 

                                                           
1 Artículo 4 fracción XXVIII de la LH. 
2 Número de Octano Research de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D2699) 
y Número de Octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D2700). 
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octano MON y RON, índice de octano, contenido de azufre, gravedad específica y 
temperaturas de destilación, entre otras. 

Por lo que respecta a la cadena de valor de gasolinas y diésel, ésta involucra 
diferentes actividades, definidas en el Reglamento de las Actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento del Título Tercero 
de la LH), mismas que actualmente se encuentran abiertas a la participación privada 
y son reguladas por la Comisión, salvo las de refinación y otorgamiento de permisos 
para importar o exportar petrolíferos, como se muestra en la Figura 1.  

En primera instancia, los productos se transportan desde las refinerías o puntos de 
importación hasta las terminales de almacenamiento y reparto, pudiendo ser a 
través de ducto, buque-tanque, carro-tanque (ferrocarril) o auto-tanque. El último 
eslabón de la cadena, definido por la venta al público, es realizado en estaciones 
de servicio de expendio, principalmente para su uso en vehículos automotores. 
Además, existen estaciones de autoconsumo propiedad de usuarios finales en la 
industria para su autoabastecimiento. 

Figura 1. Cadena de valor de gasolinas y diésel 
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1.7 Unidades Administrativas participantes  

Durante el proceso de liberación de precios de gasolinas y diésel, se estableció una 
estrecha relación entre la Unidad de Petrolíferos y las distintas Unidades 
Administrativas de la Comisión, dentro de las que sobresalen las siguientes:  

1. Unidad de Petrolíferos  

La Unidad de Petrolíferos, a través de la Dirección General de Mercados de 
Petrolíferos, de conformidad con el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía (RICRE) vigente, estuvo a cargo del diseño del “Reporte de cambio de 
precios de expendio al público de gasolinas y diésel” y “Reporte diario de volúmenes 
de expendio al público de gasolinas y diésel”, a los cuales deben sujetarse los 
titulares de permisos para la captura de su información.  

Asimismo, se encargó de actualizar la regulación existente para adaptarla a las 
nuevas condiciones del mercado y atender la nueva dinámica de la industria, por lo 
que, en coordinación con la Dirección General de Normalización y Verificación de 
Petrolíferos dentro de la misma Unidad, fueron elaborados los Lineamientos de 
máxima visibilidad aplicables a estaciones de servicio. 

Finalmente, coordinó los esfuerzos para el trabajo conjunto de las Unidades 
Administrativas que participaron en el proceso de liberaciónl. 

2. Unidad de Asuntos Jurídicos 

La Unidad de Asuntos Jurídicos estuvo a cargo de la revisión y el fortalecimiento de 
la regulación emitida por la Comisión, así como de las distintas Resoluciones y 
Acuerdos relacionados con el proceso de liberación de precios. 

3. Oficialía Mayor 

Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, 
colaboró en la creación de plataformas tecnológicas, mediante las cuales los 
permisionarios reportan diversa información solicitada por la Comisión, relacionada 
con precios y volúmenes. Además, es la encargada de publicar la información 
relativa a precios en la aplicación “Gasoapp”, mediante la cual los consumidores 
pueden consultar la localización y los precios vigentes en las estaciones de servicio 
cercanas a su ubicación. 
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4. Secretaría Ejecutiva  

La Secretaría Ejecutiva fungió como enlace con la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) conforme a lo dispuesto en la ley específica, durante el proceso de 
envío de los Acuerdos emitidos relacionados con el proceso de liberación, los cuales 
estuvieron en consulta pública en su portal, a fin de que los particulares pudieran 
emitir comentarios al respecto.  

De igual forma, brindó apoyo para el trámite de publicación en el DOF, además de 
encargarse de la gestión interna para su votación en el Órgano de Gobierno de la 
Comisión. 

5. Unidad de Gas Licuado de Petróleo 

En conjunto con la Unidad de Gas Licuado de Petróleo se trabajó en el sistema de 
registro de estructura corporativa y de capital, debido a que los permisionarios de 
las dos Unidades tenían la obligación de reportar la misma información, la CRE 
decidió desarrollar un sistema único. Además, como la obligación se presentó por 
razón social y dado que algunos de los permisionarios cuentan con permisos de 
ambas Unidades, esto facilitó el cumplimiento de la obligación, al reportar sólo una 
vez la información para todos los permisos.  

6. Unidad de Planeación y Vinculación  

La Unidad de Planeación y Vinculación, a través de la Dirección General de 
Comunicación Social fue la encargada de difundir los comunicados de prensa 
relacionados, a través de los distintos medios oficiales de la Comisión, en los que 
se informó sobre la apertura de las cinco etapas establecidas en el cronograma, así 
como las inversiones realizadas por nuevos competidores y la evolución de precios 
de expendio al público una vez liberado el mercado. 

Por su parte, la Dirección General de Vinculación, organizó y coordinó talleres en 
diversos estados de la República Mexicana, que estuvieron encaminados a dar a 
conocer el proceso de flexibilización y los beneficios que éste traería tanto a los 
permisionarios de expendio al público como a los consumidores finales.  

En dichos talleres, se conjuntó la participación, no sólo de la Unidad de Petrolíferos, 
principal encargada de implementar el proceso de flexibilización de precios, sino de 
distintas instituciones como la COFECE, la Procuraduría Federal del Consumidor y 
el Servicio de Administración Tributaria, así como las distintas Secretarías de 
Desarrollo Económico de los estados en los que se impartieron los talleres. 
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2. Fundamento legal y Objetivo de la Memoria Documental 

2.1 Fundamento legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión 

 Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 

 Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018 

 Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018 

En 2013, con la publicación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el 
gobierno de la República incorporó como objetivo “Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal”. De esta 
manera, se fortaleció la rendición de cuentas, con acciones como la apertura de 
datos, la participación ciudadana y la eventual generación de espacios para la 
colaboración entre el gobierno, sociedad civil y el sector privado.  

Hacia 2017, con miras a la conclusión de la Administración Pública Federal (APF) 
2012-2018 y con el propósito de que las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y las entidades de la APF, así como la Procuraduría General de 
la República (PGR) y las empresas productivas del Estado dejen constancia 
documental de aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, 
por sus características, se consideran relevantes; el titular del Ejecutivo Federal y la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) establecieron las bases para la elaboración 
de Memorias Documentales. 

De esta manera, el 6 de julio de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que 
se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión, mismas que señalan que el proceso de 
rendición de cuentas de la administración gubernamental saliente se realizará de 
manera transparente, oportuna y homogénea para todas las dependencias de la 
APF.  

En relación a lo anterior, y de conformidad con el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la CRE se constituye como 
uno de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética del Poder 
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Ejecutivo, y como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, con 
personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión conforme a lo 
establecido en el artículo 2 fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 2 fracción II y artículo 3 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) por lo 
cual deberá atender las disposiciones emitidas en materia de rendición de cuentas 
para la conclusión de la APF 2012-2018.   

En esta línea, el 24 de julio de 2017, la SFP publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos 
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal (Lineamientos), que tienen por objeto regular los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas, así como de la información de aquellos 
asuntos, programas, proyectos, acciones, compromisos y recursos a cargo, que 
deberán observar las dependencias y entidades de la APF, la PGR y las empresas 
productivas del Estado, al término de la gestión del gobierno federal.  

Adicionalmente, el 23 de octubre de 2017, se publicó el Oficio Circular que establece 
el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2012-2018 en el cual se establece, que se integrará 
la relación de los posibles programas, proyectos, políticas públicas u otras acciones 
gubernamentales que deberán ser elaboradas como Memorias Documentales, para 
que de manera oportuna procedan a su elaboración en apego a los Lineamientos y, 
que se incorporen al Sistema de entrega-recepción y rendición de cuentas, la 
relación de las mismas.   

Cabe destacar que los Lineamientos definen la Memoria Documental en su artículo 
3 fracción XIV, como la recopilación documental y descripción de las principales 
acciones legales, presupuestarias, administrativas, operativas, de seguimiento y de 
resultados obtenidos, de un programa, proyecto o política pública de la APF 
concluido, sobre las cuales se tiene interés en dejar constancia. 

Asimismo, los Lineamientos establecen en su artículo 39 que, a consideración de 
las dependencias y entidades de la APF, se elaborarán Memorias Documentales de 
aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus 
características y relevancia económica, política y/o social, se considere necesario 
dejar constancia documental, mismas que deberán ser autorizadas por el titular de 
la dependencia.  

Las Memorias Documentales que sean elaboradas deberán describir las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado; así como los resultados obtenidos por el 
programa o proyecto gubernamental que se trate, identificando la referencia del 
soporte documental que respalde dichas acciones y resultados; todo ello ordenado 
cronológicamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de los Lineamientos.  
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Su contenido dependerá de la naturaleza y características del programa, proyecto 
o política pública que se desarrolle, sin embargo, deberá realizarse en apego a lo 
establecido en el apartado VII, fracción 1, inciso e) del Manual Ejecutivo para la 
Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018, publicado en el sitio de la 
SFP el 30 de noviembre de 2017. 

Cabe señalar que éstas serán de carácter público, con excepción de aquellos 
apartados que contengan información que haya sido clasificada como reservada o 
confidencial, en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia 
y acceso a la información pública de conformidad al artículo 31 de los Lineamientos.  

Finalmente, es importante mencionar que los servidores públicos encargados de la 
elaboración y validación de los documentos que integren y den soporte a las 
Memorias Documentales, serán los responsables de la veracidad, integridad, 
legalidad y confiabilidad de los mismos, así como de asegurar que sean plenamente 
identificables, insustituibles e inviolables, lo anterior, de conformidad con el artículo 
23 de los Lineamientos. 

2.2 Objetivo de la Memoria Documental 

La liberación de precios de gasolinas y diésel fue clasificada para efectos de la 
Memoria Documental como una acción gubernamental relevante, pues de 
conformidad al marco jurídico en materia de hidrocarburos, se dio cumplimiento a lo 
establecido en la LH y en la LIF 2017; en donde se indicó que la Comisión, tomando 
en cuenta la opinión de la COFECE, debía emitir los Acuerdos o el cronograma de 
flexibilización para que durante 2017 y 2018 los precios al público se determinaran 
bajo condiciones de mercado, lo cual entró en vigor a partir del 30 de marzo de 
2017.  

La Comisión, a través de la Unidad de Petrolíferos, elaboró la presente Memoria 
Documental “Liberación de precios de gasolinas y diésel”, con el propósito de dejar 
constancia del procedimiento que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
A/059/2016 tuvo como objetivo desregular los precios al público de gasolinas y 
diésel, de manera ordenada y gradual, lo que significó un nuevo funcionamiento del 
mercado de gas licuado de petróleo (gas LP) y la entrada de nuevos agentes 
económicos. Asimismo, se pretende dar a conocer los principales resultados de este 
proceso de liberación de precios obtenidos durante 2017 y su impacto dentro del 
mercado.  
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3. Antecedentes 

Previo al establecimiento del modelo energético vigente, se contaba con un régimen 
de precios administrados en materia de gasolinas y diésel, es decir, se tenía un 
precio único nacional que reflejaba las variaciones de precios internacionales con 
rezagos, no existía una señal de precio para que la industria invirtiera y además 
contemplaba un subsidio oneroso que beneficiaba a los usuarios de mayores 
ingresos. 

Por otro lado, este régimen no permitía a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar 
costos logísticos, al no reconocerlos en los precios finales. Asimismo, la 
infraestructura existente era limitada, con poca capacidad y vulnerabilidad ante 
fenómenos meteorológicos. 

Derivado de los cambios estructurales que implicó la implementación del modelo 
energético vigente, destaca la liberación de los precios de los petrolíferos. En este 
contexto, la LH incluyó disposiciones específicas con el objetivo de transitar hacia 
un régimen de libre mercado en el que los precios fueran determinados con base 
en el precio de referencia, los costos de transporte y almacenamiento, el margen 
comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio vigente. 

Un paso importante para la consecución de dicho objetivo, se dio con la modificación 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el marco de la 
discusión del Paquete Económico 2016 para incorporar un esquema de impuesto 
de cuota fija.  

De igual manera, la publicación en el DOF por parte de la SHCP el 24 de diciembre 
de 2015 del Acuerdo 24/2015 Acuerdo por el que se da a conocer la banda de 
precios máximos de las gasolinas y el diésel para 2016 y otras medidas que se 
indican1, implicó, de manera temporal, el establecimiento de la fórmula para la 
determinación de los precios máximos de la gasolina y el diésel y una banda de 
fluctuación para los mismos. En este contexto, para 2016 se aprobó que los valores 
mínimo y máximo de la banda se ajustaran al alza o a la baja, según la inflación 
esperada. 

De acuerdo a la normatividad en la materia, estaba estipulado que del primero de 
enero de 2015 y a más tardar al 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo Federal, a 
través de la SHCP, establecería una regulación de precios máximos que 
considerara las diferencias de costos de distribución y logística, para que durante 
2018 los precios fuesen determinados por el mercado.  

Posteriormente, en la LIF 2017 se determinó el adelanto de la liberación de los 
precios, por lo cual se estableció que la Comisión, previa opinión de la COFECE, 

                                                             
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421290&fecha=24/12/2015 
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determinaría el ritmo de la liberación de los precios de gasolinas y diésel en las 
distintas regiones del país durante 2017 mediante un cronograma para tal efecto. 

Además, se estipuló que, al primero de enero de 2017 en las regiones donde los 
precios no se determinaran bajo condiciones de mercado, la SHCP debía ser la 
encargada de la publicación de los precios máximos a más tardar el 31 de diciembre 
de 2016, con base en una metodología que reflejara los precios internacionales del 
combustible, el ajuste de calidad, los costos de logística diferenciados por región, 
así como los impuestos. 

La fijación de los precios máximos tuvo como objetivo final la liberación de los 
precios por regiones. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se 
debía aplicar la regulación asimétrica para el acceso a infraestructura, cuando así 
lo hubiera determinado la Comisión. 

En los mismos términos de la determinación del ritmo de liberación en las regiones, 
se dispuso que la Comisión, previa opinión de la COFECE, debía informar a la 
SHCP sobre potenciales aumentos desproporcionados en los precios de los 
combustibles en las regiones liberalizadas, los cuales no correspondieran con la 
evolución de los precios de referencia internacional o los costos de suministro. En 
caso de que esto sucediera, la SHCP podría establecer precios máximos en donde 
ésta considerará necesario, a fin de eliminar las distorsiones en el mercado al 
reconocer costos vinculados al servicio que se brinda a los usuarios finales. 

Fue así que, a partir del 30 de noviembre de 2017, se dio la liberación de los precios 
de gasolinas y diésel conforme a lo establecido en el Acuerdo A/056/2017 Acuerdo 
por el que se modifica el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y 
diésel establecidos por la Comisión Reguladora de Energía mediante el Acuerdo 
A/059/2016. 
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4. Marco normativo aplicable  

4.1 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a través de su Capítulo IV. 
“México Próspero”, en el plan de acción “Eliminar las trabas que limitan el potencial 
productivo del país”, planteó abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Asimismo, el PND señala la necesidad de impulsar los sectores de mayor 
importancia para el desarrollo del país como lo es el energético. En este sentido, 
México requiere de políticas en materia energética sólidamente sustentadas que 
impulsen las inversiones del sector, fomenten nuevos y diversos mercados, 
democraticen la productividad y orienten el desarrollo al cumplimiento de las 
principales metas del sector.  

Dado lo anterior, el proceso gradual de flexibilización de precios llevado a cabo 
durante 2017, contribuye al Objetivo 4.6 del capítulo mencionado, referente a que 
el país sea abastecido de energía, de manera particular en materia de petrolíferos, 
a precios competitivos, calidad y eficiencia. Como consecuencia de dicho proceso, 
se han detonado inversiones en toda la cadena de valor. 

4.2 Vinculación con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER), en su Capítulo III. 
“Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción” señala que el desarrollo económico en 
las regiones del país, está vinculado directamente con el acceso a la canasta 
energética, por lo que el fortalecimiento en la cobertura de energéticos permitirá 
hacer llegar una variedad más amplia de combustibles a los usuarios finales. Con 
acceso a productos como las gasolinas y diésel automotrices, se potencia el 
desarrollo de las regiones y el bienestar de los individuos.  

En este sentido, el proceso gradual de flexibilización durante 2017, se llevó a cabo 
de acuerdo a una correcta alineación con el PND y el PROSENER, para contribuir 
con la entrada de nuevos competidores al mercado de expendio al público de 
gasolinas y diésel, que se ha traducido en mayor competencia por la preferencia de 
los consumidores, con precios que reflejan precios de referencia, costos de 
transporte y almacenamiento.  



MEMORIA DOCUMENTAL 

 

18 
 

4.3 Instrumentos jurídicos aplicables 

Listado de leyes y regulaciones aplicables:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
 Ley de Hidrocarburos 
 Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 

Hidrocarburos 
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 
 Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

La CPEUM en su artículo 28, párrafo octavo, establece que la Comisión es una 
dependencia de la APF centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado 
en materia energética. La CRE está dotada de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los 
ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por 
los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. Tiene a su cargo 
el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos encomendados por la 
LOAPF, LORCME, LH y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Por otra parte, los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la LOAPF definen como 
dependencias de la APF centralizada a los Órganos Reguladores Coordinados en 
materia energética, e indican que éstos cuentan con personalidad jurídica propia y 
autonomía técnica y de gestión, mismos que serán creados por ley en la materia 
que establecerán su competencia, así como los mecanismos de coordinación con 
la Secretaría de Energía (SENER). 

De conformidad con lo estipulado en el artículo Transitorio Décimo, inciso c), de la 
CPEUM, en materia de hidrocarburos, a la Comisión le corresponde la regulación y 
el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución 
por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso 
de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus 
derivados, y la regulación de las ventas de primera mano (VPM) de dichos 
productos.  

A su vez, la LORCME establece en los artículos 2, fracción II y 3, que la Comisión 
es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa 
y de gestión, y con personalidad jurídica. Adicionalmente, en el artículo 41 señala 
que además de las atribuciones establecidas en la LH, y las demás leyes aplicables, 
la CRE debe regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de 
transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, 
así como el expendio al público de gas LP. 
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Además de las actividades mencionadas, la citada ley en su artículo 42, establece 
que la Comisión deberá promover una mayor competencia en el sector, proteger los 
intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la 
confiabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios. 

Así, en el entendido de que la flexibilización de precios se refiere a la determinación 
de precios bajo condiciones de mercado, es decir, mediante condiciones de oferta 
y demanda, lo que implica que no sean establecidos por ninguna dependencia, de 
manera particular por la SHCP.  

De igual manera, las atribuciones de la CRE se encuentran establecidas en el 
artículo 81 de la LH, fracción I, las cuales hacen referencia a: a) el regular y 
supervisar las actividades correspondientes a transporte y almacenamiento, b) 
distribución, c) actividades de comercialización y expendio de al público y, d) gestión 
de los sistemas integrados, de transporte y almacenamiento nacional integrado.  

Además, en la fracción VI se establece la supervisión de las actividades reguladas, 
con objeto de evaluar el funcionamiento conforme a los objetivos de la política 
pública en materia energética y, en su caso, expedir o modificar la regulación, 
proveer información pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de 
los participantes, e informar a la SENER o a la COFECE en el ámbito de sus 
atribuciones. También le corresponde a la Comisión, de conformidad a la fracción 
VIII del citado artículo, recopilar la información sobre los precios, descuentos y 
volúmenes en materia de comercialización y expendio al público, para fines 
estadísticos regulatorios y de supervisión.  

El artículo 95 de la LH indica que la industria de hidrocarburos es de exclusiva 
jurisdicción federal, por lo que únicamente el gobierno federal puede dictar las 
disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia. 

En la misma línea, la fracción I, inciso c) del artículo Transitorio Décimo Cuarto de 
la LH, en relación con los mercados de gasolinas y diésel, estableció que a partir 
del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían bajo 
condiciones de mercado. 

Asimismo, el artículo 77 del Reglamento del Título Tercero de la LH estipula que la 
Comisión expedirá, mediante Disposiciones Administrativas de Carácter General, la 
regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades 
permisionadas, con excepción de las actividades de comercialización y expendio al 
público de gas LP, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a 
las condiciones del mercado. 

Por su parte, la LIF 2017 estableció en su artículo Transitorio Décimo Segundo, que 
la Comisión debía emitir los Acuerdos o el cronograma de flexibilización de precios 
de gasolinas y diésel para que durante 2017 y 2018, estos fueran determinados bajo 
condiciones de mercado y por regiones en el país. Asimismo, se estipuló que, con 
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base en la evolución de las condiciones de mercado, el desarrollo de la 
infraestructura del suministro del país y otros factores, la Comisión podría adelantar 
la fecha de flexibilización, con la publicación en el DOF los Acuerdos o cronograma 
actualizados.  

Finalmente, el RICRE señala, en su artículo 35, que la Unidad de Petrolíferos es la 
encargada de monitorear el comportamiento de los mercados y de las transacciones 
comerciales. Además, debe informar al Presidente de la Comisión sobre la posible 
existencia de prácticas anticompetitivas, indebidamente discriminatorias, barreras 
de entrada, insumos esenciales o restricciones al desarrollo eficiente de los 
mercados; así como proponerle las acciones que estime convenientes, dirigidas a 
fomentar y promover la competencia. 
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5. Acciones realizadas  

Conforme a lo señalado de manera específica en el apartado 4. Marco normativo 
aplicable del presente documento, a la Comisión le corresponde la supervisión y 
promoción del desarrollo eficiente de las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público; así como 
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 prestación de los servicios. Por lo anterior, en materia 
de petrolíferos debe asegurarse que la red de transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos y petrolíferos opere de manera adecuada y a costos eficientes. 

En el mismo orden de ideas, fue necesario llevar a cabo el proceso de flexibilización 
del mercado de gasolinas y diésel que contempló la ruta señalada en la Figura 2, 
con la finalidad de cumplir con lo mandatado en la legislación aplicable. De manera 
particular, las acciones realizadas en torno al proceso comenzaron el 15 de 
noviembre de 2016 con la publicación en el DOF de la LIF 2017, misma que 
estableció en su Capítulo III. De las Medidas Administrativas en Materia Energética, 
artículos 25, 26 y el Transitorio Décimo Tercero, los formatos y medios para reportar 
la información de los precios de venta al público. 

El segundo paso importante, se dio el 5 de diciembre de 2016 al obtener la opinión 
de la COFECE mediante pleno de opinión OPN-013-2016, para que la Comisión 
emitiera los Acuerdos o el cronograma de flexibilización, de manera que durante 
2017 y 2018 los precios al público de gasolinas y diésel se determinarían bajo 
condiciones de mercado y por regiones del país.   

Por lo anterior, la Comisión público en el DOF el 26 de diciembre de 2016 el Acuerdo 
A/059/2016 Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de 
gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 (Anexo 1) en el que se emitió el 
calendario de flexibilización, de conformidad con la LH y las reformas en la LIF 2017, 
con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel.  

Adicionalmente, el 27 de diciembre de 2016 la SHCP emitió el Acuerdo 98/2016 
Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios 
máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su 
determinación2, en el que se dieron a conocer las 83 regiones en que se aplicarían 
precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. 

Con dicho Acuerdo publicado por la SHCP, se estableció la metodología para la 
determinación de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en las 
83 regiones en que se dividió al país y su vigencia, durante el tiempo en donde los 
precios al público de dichos combustibles no se determinaran bajo condiciones de 

                                                             
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467668&fecha=27/12/2016 
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mercado conforme a lo establecido en el cronograma de flexibilización emitido por 
la Comisión. 

Finalmente, el 1 de enero de 2017 entró en vigor el Acuerdo 98/2016 mediante el 
cual el país dejo de tener un precio de venta al público de gasolinas y diésel único 
para todo el territorio nacional. El 30 de marzo del mismo año inició la flexibilización 
de precios en su primera etapa establecida mediante el Acuerdo A/059/2016. 

Figura 2. Ruta crítica para la flexibilización del mercado de gasolinas y diésel 

 

5.1 Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica en relación 
con las consideraciones para efectos de la flexibilización de precios 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Transitorio Décimo Segundo de la LIF 2017, 
que señaló que antes de emitir el cronograma de flexibilización de precios la 
Comisión debía tomar en cuenta la opinión de la COFECE, el 16 de noviembre de 
2016 la Secretaria Ejecutiva de la Comisión presentó el oficio SE/45918/2016 para 
solicitar a la COFECE dicha opinión respecto a los principios, criterios generales y 
elementos particulares que la Comisión debía tomar en consideración para la 
emisión de los Acuerdos o cronogramas de flexibilización (Anexo 2). 

La respuesta de la COFECE fue plasmada en el pleno de opinión OPN-013-2016, 
el 5 de diciembre de 2016 (Anexo 3), compuesta por tres partes:  

a) Antecedentes;  
b) Análisis en materia de competencia y libre concurrencia y, 
c) Consideraciones para efectos de la flexibilización. 

 

En la sección de Antecedentes se consideró que lo más relevante era la referencia 
al artículo Transitorio Décimo Segundo, fracción I de la LIF 2017, que marca la 
publicación y modificación del cronograma de flexibilización. 
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Respecto a la sección de Análisis en materia de competencia y libre concurrencia, 
destacan los siguientes puntos: 

 Para poder determinar la composición de los precios finales de las gasolinas 
y diésel, consideraron necesario tener claridad en la cadena de valor 
comprendida desde los pozos de petróleo hasta la bomba despachadora en 
las estaciones de servicio;  

 Se previó que, con la liberación de los precios, estos serían objeto de 
fluctuaciones debido al precio de los productos en el mercado de referencia, 
la disponibilidad o escasez de alternativas logísticas de transporte, 
almacenamiento y distribución, el nivel de impuestos y las condiciones de 
competencia prevalecientes en los mercados de mayoreo y expendio al 
público; 

 En tanto no mejoraran las condiciones de operación de las refinerías 
nacionales o se generara inversión en nuevas refinerías, era indispensable 
generar incentivos y remover obstáculos para impulsar la importación de 
gasolinas y diésel. En particular, eliminar cualquier barrera artificial a las 
actividades de importación por tierra desde la frontera, así como garantizar 
el acceso de los particulares a los ductos de internaciones e instalaciones 
portuarias de manera efectiva y no discriminatoria; 

 Para lograr generar condiciones de competencia debía ser fundamental 
garantizar el acceso efectivo a la infraestructura de transporte y 
almacenamiento existente, así como facilitar el establecimiento de 
alternativas logísticas con objeto de aliviar la saturación de la infraestructura 
propiedad de Pemex; 

 Con la liberación de precios al menudeo debían salir a la luz los problemas 
de falta de infraestructura y obtener el costo real de transportar los 
combustibles desde los centros de producción o importación hasta las 
Terminales de Almacenamiento y Reparto, lo que impactaría el precio de 
venta al público; 

 Sería fundamental que se conformara un mercado de mayoreo y distribución 
dinámico y competido, cuyos jugadores pudieran ofrecer suministro de 
producto nacional o importado y tener acceso abierto a la infraestructura 
existente a costos competitivos, o bien, desarrollar sus propias alternativas 
logísticas y, 

 Era necesario evaluar la facilidad de entrada en las distintas regiones del 
país, mediante la identificación y eliminación de barreras y restricciones que 
limitaran el proceso, incluidas las de carácter normativo en los distintos 
órdenes de gobierno. Ejemplos de esto son las distancias mínimas entre 
estaciones de servicio, así como regulaciones sobre la superficie y 
características de los predios. 
 

Por último, dentro de la sección Consideraciones para efectos de la flexibilización 
destacaron los siguientes elementos: 
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 Existencia de opciones de suministro estable y eficiente: Las alternativas 
de suministro estable y eficiente para cubrir la demanda referida por la 
COFECE fueron: i) producción de las refinerías de Pemex; ii) importación; iii) 
capacidad de almacenamiento o disponibilidad de combustibles en el sistema 
y, iv) presencia de agentes económicos en el segmento de mayoreo. 

 Disponibilidad de infraestructura de transporte y almacenamiento: 

Debería tenerse en cuenta el acceso y la disponibilidad de la infraestructura 
de logística de transporte para recoger los productos en las refinerías o puntos 
de inyección de producto importado, así como las opciones de 
almacenamiento y de distribución hasta las estaciones de servicio o centros 
de consumo. 

 Costos de abasto por región: Las regiones del país observarían las 

diferencias derivadas de los costos asociados a cada eslabón de la cadena de 
valor. 

 Características de los mercados regionales de expendio al público: Se 
estableció la consideración de la estructura y características de los mercados 
minoristas mexicanos de gasolinas y diésel, de aquellos donde existiera 
presión competitiva en el menudeo.   

Asimismo, sugirió que las regiones del país con acceso a sistemas desarrollados de 
transporte y almacenamiento, o bien que contaran con alternativas logísticas viables 
para estos fines, tendrían mayores probabilidades de operar de manera eficiente 
con precios liberados. Finalmente, la COFECE consideró que el cronograma de 
flexibilización debía tomar en cuenta el resultado de las Temporadas Abiertas. 

5.2 Emisión del cronograma de flexibilización 

Para la emisión de un Acuerdo que estableciera el cronograma de flexibilización de 
precios, la Comisión tomó en cuenta algunos criterios tras la opinión de la COFECE, 
mismos que son enlistados a continuación: 

 Existencia de opciones de suministro estable y eficiente; 

 Disponibilidad de infraestructura de transporte y almacenamiento; 

 Costos de abasto por región; 

 Características de los mercados regionales de expendio al público, niveles de 
concentración por agentes económicos e, 

 Integralidad o ponderación en conjunto de las consideraciones descritas. 

Adicionalmente, la Comisión consideró importante y necesario realizar un análisis 
por regiones de las características de las estaciones de servicio, su ubicación y 
cercanía entre ellas, así como de las fuentes de suministro, medios de transporte y 
almacenamiento, a fin de determinar el cronograma a partir de condiciones de 
mercado, de manera congruente con la Temporada Abierta. 

Derivado de dicho análisis, la Comisión aprobó el 20 de diciembre y publicó el 26 
de diciembre de 2016 en el DOF, el Acuerdo A/059/2016 en el que se determinó el 
calendario de flexibilización, de conformidad con la LH y las reformas en la LIF, con 
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el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, lo cual permitió 
que se revelaran los costos reales de suministro, se detonara la entrada de nuevos 
agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. De tal 
forma, se acordó el cronograma de flexibilización como lo señala el siguiente gráfico: 

Figura 3. Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y diésel 
(Acuerdo A/059/2016*) 

 

*La Comisión mediante el Acuerdo A/056/2017 modifica el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel mediante el acuerdo A/059/2016, 

adelantando la flexibilización de la etapa 5 al 30 de noviembre de 2017. 

La primera etapa del cronograma de flexibilización comenzó el 30 de marzo de 2017 
en los estados de Baja California y Sonora. En dicha región para esta fecha se 
localizaban 1,097 estaciones de servicio.  

La segunda etapa continuó el 15 de junio de 2017 con las 2,225 estaciones de 
servicio ubicadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 
y en el municipio de Gómez Palacio en Durango. La tercera etapa inició el 30 de 
octubre de 2017 para Baja California Sur, Sinaloa y el resto de Durango, donde se 

localizaron 802 estaciones de servicio. 

Finalmente, el 30 de noviembre de 2017 la Comisión concretó la flexibilización de 
mercados de combustibles en los estados comprendidos en la cuarta y quinta 
etapas del cronograma, debido a un adelanto en la fecha de flexibilización derivada 
de la emisión del Acuerdo A/056/2017 Acuerdo por el que se modifica el cronograma 
de flexibilización de precios de gasolinas y diésel establecidos por la Comisión 

Reguladora de Energía mediante el Acuerdo A/059/2016 (Anexo 4).  

Así, las 7,650 estaciones de servicio distribuidas en Aguascalientes, Campeche, 
Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
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Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México se 

sumaron a la liberación de precios de las tres etapas anteriores. 

Posterior a la publicación del cronograma de flexibilización, mediante el Acuerdo 
98/2016 publicado el 27 de diciembre de 2016 por la SHCP, se establecieron las 83 
regiones y la metodología para la determinación de los precios máximos que 
prevalecieron en ellas y su vigencia de los precios máximos al público fue la 
siguiente: 

a. El aplicable el 1 de enero de 2017 estuvo vigente desde las 0.00 horas de ese 
día hasta las 3.59 horas del 4 de febrero de dicho año. 

b. El aplicable el 4 de febrero de 2017 estuvo vigente desde las 4.00 horas de 
ese día hasta las 3.59 horas del 11 del mismo mes y año. 

c. El aplicable el 11 de febrero de 2017 estuvo vigente desde las 4.00 horas de 
ese día hasta las 3.59 horas del 18 del mismo mes y año. 

d. A partir del 18 de febrero de 2017, los precios máximos al público tuvieron una 
vigencia de 24 horas y se sujetaron a las siguientes modalidades: 
• Tratándose de los días martes, miércoles, jueves y viernes, fueron 

aplicables por un periodo de 24 horas, que se inició a partir de las 4.00 
horas del día de que se trate hasta las 3.59 horas del día siguiente. 

• Tratándose de los días sábado, domingo y lunes consecutivos, fue 
aplicable el precio máximo que se dio a conocer para el sábado, cuya 
vigencia se inició a partir de las 4:00 horas de ese día y concluyó a las 
3.59 horas del martes siguiente. 

• Se continuó con los precios máximos al público que se dieron a conocer 
por última vez hasta en tanto se hiciera la publicación de los nuevos 
precios. 

De igual forma, el 17 de febrero de 2017, la SHCP publicó en el DOF el Acuerdo 
13/2017 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las 
regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, 
así como la metodología para su determinación3, en el que se señaló lo previamente 
mencionado en el inciso d).  

A partir de entonces, se agregó a la fórmula original del cálculo de los precios 
máximos un “suavizamiento” para contrarrestar la volatilidad atípica en los 
mercados de combustible y del tipo de cambio, originados principalmente por la 
incertidumbre sobre las políticas comerciales y fiscales de Estados Unidos. 

Finalmente, el 10 de marzo de 2017, nuevamente la SHCP publicó en el DOF el 
Acuerdo 22/2017 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a 
conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las 
gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado el 

                                                             
3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472384&fecha=17/02/2017 
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27 de diciembre de 20164, el cual fijó los montos de los estímulos fiscales para 
efectos del cálculo de los precios máximos. 

Los precios máximos que la SHCP calculaba para cada una de las 83 regiones, 
dejaron de publicarse gradualmente, conforme llegaba la fecha establecida en el 

cronograma de flexibilización para las cinco etapas contempladas. 

En este contexto, la Comisión consideró necesario adelantar las condiciones de la 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel mediante la publicación en el DOF el 
28 de noviembre de 2017 del Acuerdo A/056/2017, toda vez que contaba con 
información sobre la estructura corporativa y de capital, desarrollo de nueva 
infraestructura, comportamiento e incorporación de nuevos agentes económicos a 

partir del inicio de la liberación. 

Además, era notorio que las condiciones de precios prevalecientes no eran 
necesariamente lo que la Comisión consideraba, previa opinión de la COFECE, 
como aquellas que reflejaban condiciones de mercado referidas en el artículo 
Transitorio Décimo Segundo, fracción III, de la LIF. Así, las modificaciones al 
cronograma de flexibilización se realizaron durante la cuarta y quinta etapas del 

cronograma aprobado el 26 de diciembre de 2016. 

Finalmente, posterior a la liberación de precios, fue necesario contar un correcto 
monitoreo del mercado a fin de identificar cualquier tipo de problemática mediante 
herramientas que coadyuvaran a conocer de mejor manera el desarrollo del 
mercado de gasolinas y diésel en condiciones de precios libres y su comportamiento 
bajo nuevas condiciones. 

5.3. Talleres 

Con el objetivo de generar acercamientos técnicos y de difusión con permisionarios 
y particulares interesados en el mercado de petrolíferos y del sector energético en 
general, la Comisión desarrolló talleres dentro y fuera de sus instalaciones. Los 
cuales, primordialmente atendieron dudas e informaron sobre el contenido y 
aplicación de resoluciones de la CRE. 

El contenido temático que se abordó en dichos talleres fue denominado “Normas y 
sistemas de información para el sector gasolinero y combustible”, “Temas 
fundamentales de regulación y competencia para el sector gasolinero”, en donde se 
explicó en qué consistía la flexibilización de precios y el cronograma de liberación 

por etapas.  

En 2017, el Programa de la Dirección General de Vinculación de la Comisión, 
contempló la realización de 21 talleres para tocar temas correspondientes a la 
liberalización de precios de gasolinas y diésel. Estos, lograron una cobertura en 20 
estados: Baja California, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, 

                                                             
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5475935&fecha=10/03/2017 
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Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Colima, Querétaro, Tabasco, 
Tlaxcala, Durango, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y 

Guerrero, como se muestra a continuación: 

Figura 4. Entidades con cobertura de talleres 

 

 

  

Liberación de precios de 
gasolinas y diésel 
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6.  Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios 

6.1 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

Los recursos de las Unidades Administrativas mencionadas en el sub apartado 1.7, 
utilizados para llevar a cabo las actividades relacionadas con la liberación de 
precios, son los asignados para su operación normal. Por lo que no se cuenta con 
un registro presupuestal desagregado a este nivel de actividad. 

6.2 Vinculación con las Unidades Administrativas 

Previo al proceso de flexibilización de precios de gasolinas y diésel diferentes 
Unidades Administrativas de la Comisión colaboraron con la Unidad de Petrolíferos 
para alcanzar en tiempo y forma el objetivo mediante el desarrollo de actividades, 
por lo que resulta necesario detallar las acciones y proyectos realizados.  

De manera interna, la Unidad de Petrolíferos se encargó de definir la regulación 
existente con el fin de adaptarla a las nuevas condiciones del mercado bajo un 
esquema de liberación de precios, así como de emitir la regulación necesaria para 
atender la nueva dinámica de la industria, trabajo que desarrolló en conjunto con la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Por lo anterior, elaboraron los acuerdos A/050/2016 Acuerdo de la Comisión 
Reguladora de Energía que establece los formatos y medios para reportar la 
información referida en los artículos 25, 26 y Transitorio Décimo Tercero de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 en materia de gasolinas 
y diésel (Anexo 5) así como el A/059/2016. 

Asimismo, elaboraron el Acuerdo A/047/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora 
de Energía que establece los Lineamientos de Máxima Visibilidad de Precios 
Vigentes e Identificación de Combustibles en Estaciones de Servicio de Expendio 
al Público de Gasolinas y Diésel, publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2017 
(Anexo 6), para que los titulares de permisos de expendio al público de gasolinas y 
diésel cuenten con los lineamientos que faciliten y agilicen el cumplimiento de la 
obligación a la que están sujetos, de conformidad con el artículo 25 de la LIF 2017. 
La información que deben dar a conocer al público en cada estación de servicio 
corresponde al precio por litro vigente de cada combustible en lugar prominente, 
asegurando la máxima visibilidad. 

Los tableros de precios deben indicar marca y tipo de combustible, como lo muestra 
la Figura 5; para gasolina regular se referirá a aquella con un índice de octano 
([RON+MON]/2) mínimo de 87, y gasolina premium se referirá a aquella con un 
índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91. 

Adicionalmente, el 7 de septiembre de 2018 se publicó en el DOF, el Acuerdo 
A/027/2018 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emiten 
los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de 
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tanques de almacenamiento de petrolíferos en estaciones de servicio de expendio 
al público de gasolinas y diésel y se abroga el diverso Acuerdo A/047/2017, 

publicado el 8 de noviembre de 2017 (Anexo 7). 

Con las modificaciones a los lineamientos, la Comisión busca facilitar a los titulares 
de permisos la presentación de marcas y tipos de petrolíferos, en beneficio de los 
consumidores, con objeto de que la información sea fácilmente comparable para 

elegir entre marcas, calidades, y precios, como se ejemplifica a continuación: 

Figura 5. Infografía de Lineamientos de máxima visibilidad: Tableros de precios 
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De igual manera, en el mismo Acuerdo se establecieron los Lineamientos de 
identificación de petrolíferos conforme a lo dispuesto en el siguiente gráfico: 

Figura 6. Infografía de Lineamientos de máxima visibilidad: Etiquetas de los 
dispensadores 

 

 

Por otro lado, cabe señalar que en conjunto con la Unidad de Gas Licuado de 
Petróleo, fue necesario trabajar en un sistema de registro de estructura corporativa 
y de capital, en el que se determinaría toda la información a reportar por parte de 
los permisionarios, así como de las validaciones realizadas (longitud y tipo de 
caracteres del RFC, decimales que se pueden capturar en la participación, tipos de 
vínculos a registrar, etcétera), debido a que los permisionarios de ambas Unidades 
encontraban similitudes en la obligación de dichos reportes. Por lo anterior, la CRE 
decidió desarrollar un sistema único para los permisionarios de las dos unidades, lo 
que facilitó el cumplimiento de la obligación al reportar sólo una vez la información 
para todos sus permisos, sin importar el combustible a que se refirieran. 

Adicionalmente, para cumplir con el Acuerdo A/050/2016, la Unidad de Petrolíferos 
se apoyó de Oficialía Mayor, quien a través de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información puso disposición de los permisionarios formatos electrónica vía 
Oficialía de Partes Electrónica (OPE) con el objetivo de que las estaciones de 
servicio den cumplimiento a las obligaciones a las que se encuentran sujetos los 
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titulares de permios de expendio al público, actividad regulada por la Comisión. 
Dichos reportes se especifican a continuación: 

• Reporte de cambio de precios de expendio al público de gasolinas y diésel: Para 
recabar información de la dinámica de precios del mercado de gasolinas y diésel, 
el cual debe enviarse ya sea por captura de información en el formulario, o bien, 
carga masiva XML, y realizarse al menos con 60 minutos previos a hacerse 
efectiva la modificación del precio del(los) producto(s), la fecha y hora de 
aplicación. El tiempo se cuenta a partir de la firma y envío. 
 

• Reporte de volúmenes de expendio al público de gasolinas y diésel: Para informar 
diariamente ventas, compras e inventarios, mismo que debe enviarse de manera 
electrónica vía OPE, ya sea por captura de información en el formulario, o bien, 
carga masiva XML. El envío de este reporte es a día vencido, en días hábiles, en 
caso de días inhábiles se reportará al día siguiente hábil. Se tendrá como hora 
límite las 18:00 hrs del día posterior a la fecha a reportar. 

Por otra parte, a fin de realizar el registro de los trámites establecidos en los 
Acuerdos A/050/2016 y A/047/2017 la Secretaría Ejecutiva fungió como enlace con 
la CONAMER durante el proceso de envío de los Acuerdos emitidos, relacionados 
con el proceso de liberación, los cuales estuvieron en consulta pública en su portal 
a fin de que los particulares pudieran emitir comentarios al respecto.  

Además, fue la encargada de gestionar internamente las votaciones en el Órgano 
de Gobierno de la Comisión, para posteriormente apoyar en el trámite de 
publicación en el DOF. 

Una vez concluido el proceso de liberación de precios, y con el propósito de dar a 
conocer su alcance, la Unidad de Planeación y Vinculación a través de la Dirección 
General de Comunicación Social fue la encargada de la difusión de la información, 
así como de la elaboración de comunicados y notas de prensa, entre otros 
materiales como imágenes, gifs e infografías. 

Otra de las actividades dentro de dicha Dirección, fue la emisión del comunicado 
“Presentan estrategia de flexibilización de mercados de gasolinas y diésel” del 21 
de diciembre de 2016, acompañado por una conferencia de prensa. Posteriormente, 
durante 2017 se llevó a cabo la campaña de difusión “Flexibilización de Mercados 
de Gasolina y Diésel” mediante publicidad pagada en Facebook para difundir el 
proceso de flexibilización de precios. 

Adicionalmente, dentro de la Unidad referida, la Dirección General de Vinculación 
organizó y coordinó talleres que tuvieron la finalidad de informar a los permisionarios 
y al público en general sobre los cambios en el mercado de gasolinas y diésel bajo 
un nuevo esquema de precios, mismos que se desarrollaron tanto en las 

instalaciones de la Comisión como en diferentes estados del país. 
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Finalmente, cabe destacar nuevamente el trabajo coordinado con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información para la creación de herramientas 
amigables para los usuarios, como las que se señalan a continuación:  

• “Gasoapp”: herramienta que permite ubicar a nivel nacional la gasolinera más 
cercana, más barata o ambas, de acuerdo a la ubicación del usuario y tipo de 
combustible de preferencia, conforme a un radio de kilómetros de búsqueda, tal 
como lo señala la Figura 7.  

Esta se alimenta de los reportes de cambio de precios de expendio al público de 
gasolinas y diésel realizados por los permisionarios, la cual actualiza su información 
cada 5 minutos. Asimismo, cuenta con información de los productos y precios de 
las estaciones de servicio permisionadas por la Comisión, y existe la posibilidad de 
evaluar el servicio, así como visualizar las calificaciones que le asignan los usuarios. 

Figura 7 “Gasoapp”  

 

• Buscador de precios por municipio y entidad federativa en el portal de la CRE: 
herramienta que permite a los consumidores consultar a nivel municipio y entidad 
federativa los precios reportados por los permisionarios de expendio al público 
de gasolinas y diésel. 

Por lo expuesto, el trabajo realizado durante el proceso de liberación de precios, en 
coordinación con las diferentes áreas de la Comisión fue fundamental para lograr 

los resultados e impactos alcanzados que se abordarán en el siguiente apartado.  
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7. Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su 
cumplimiento 

La problemática más importante de este proceso fue adaptar y/o crear el nuevo 
marco regulatorio para un mercado con precios determinados por las condiciones 
de oferta y demanda, y que los usuarios se adaptaran a éstas. Además, con las 
modificaciones a la LIF 2017 en donde se estableció el adelanto en el cronograma 
de flexibilización, se redujeron los plazos de implementación del proceso, 
significando un importante reto administrativo para la Comisión. 

Esto implicó que tanto los Acuerdos A/050/2016 y A/059/2016, como la 
disponibilidad de los formularios para el cumplimiento de obligaciones por parte de 
los permisionarios debieron estar listos en un plazo de seis semanas. De manera 
interna la Comisión a través de la coordinación de sus UA, descrita en el apartado 
anterior, pudo dar cumplimiento a los requerimientos derivados del proceso de 
liberación. 

En el mismo orden de ideas, al contar con un mercado liberalizado de precios de 
gasolinas y diésel, el monitoreo de precios por parte de la Comisión se volvió un 
tema prioritario, que debía atenderse a través de los formatos y medios para reportar 
la información de los precios de venta al público establecidos en la LIF 2017.  

Derivado del monitoreo se identificó otra problemática: el incumplimiento por parte 
de los permisionarios al no reportar información, o hacerlo de manera incompleta 
y/o incorrecta. Como solución inmediata, fue necesario la eliminación de los datos 
incorrectos, ya que estos podrían dañar los análisis realizados y provocar que se 
llegara a conclusiones erróneas. 

Pese a lo anterior, la obligación de reportar los cambios de precios de expendio al 
público de gasolinas y diésel ha permitido a la Comisión llevar a cabo un monitoreo 
adecuado de la evolución del precio de las gasolinas y diésel, además, permitió 
observar las diferentes tendencias que presentaban los precios en las distintas 
regiones del país.  

Con el reporte diario de volúmenes de expendio al público de gasolinas y diésel por 
parte de las estaciones de servicio, la Comisión puede conocer el dinamismo del 
consumo de gasolinas y diésel por municipio, estado y nacional, además, de estimar 
los inventarios y el número de días de consumo disponible en función de los 
volúmenes almacenados por estas. 

Finalmente, a través de dichas obligaciones la CRE puede llevar a cabo un 
seguimiento cercano de los precios de gasolinas y diésel y con ello vigilar el 
comportamiento de estos mercados. 
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8.  Resultados alcanzados e impactos identificados 

Como se ha mencionado anteriormente, derivado de las transformaciones 
importantes que ha sufrido el mercado de petrolíferos tras la implementación del 
modelo energético vigente, el país ha experimentado un aumento en la competencia 
dentro de los distintos eslabones de la cadena de valor.  

Otro resultado importante del proceso de liberación de los precios de gasolinas y 
diésel fue la apertura gradual del mercado al eliminar la regulación de precios 
máximos regionales por parte de la SHCP, sin que se presentaran movimientos 
abruptos en los niveles de precios, lo que permitió que hoy en día la determinación 
de precios se realice por condiciones de libre mercado. 

En este sentido, se observó la entrada de nuevos jugadores al mercado de expendio 
al público de gasolinas y diésel distintos a Pemex, traduciéndose en mayor 
competencia y libertad de elección de los consumidores en relación a su 
preferencia, precio y calidad. Además, los permisionarios de estaciones de servicio 
están en condiciones de determinar por su cuenta, el precio que mejor se ajusta a 
los costos de transporte y almacenamiento, margen de comercialización, impuestos, 
tipo de cambio y precios de referencia de los combustibles.  

Como consecuencia del proceso de flexibilización gradual de los mercados, el 
precio al público de las gasolinas y el diésel actualmente se determina con base en 
los precios de referencia internacionales, los costos de transporte y 
almacenamiento, el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio 
vigentes. Puesto que los precios actualmente son determinados con base en una 
dinámica de oferta y demanda, se otorga certeza a los nuevos jugadores, y se 
fomenta el proceso de competencia entre distintos agentes, mismos que buscan 
ganar la preferencia de los consumidores a través de una mayor y mejor oferta de 
servicios, con menores precios.  
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9.  Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas  

El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el decreto por el que se expidió 
la LIF 2017, que el artículo Décimo Segundo Transitorio, fracción I, ordenó lo 
siguiente:   

I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita 
la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el 
cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los 
precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos 
o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión 
Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con 
base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la 
infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión 
Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente 
podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios 
al público se determinarán bajo condiciones de mercado. 

Fue así que a través de los Acuerdos A/050/2016 y A/059/2016 quedó estipulado 
que durante 2017 y 2018 los precios al público de gasolinas y diésel se 
determinarían bajo condiciones de mercado y por regiones del país.  

Por tanto, la liberación de precios de gasolinas y diésel, tuvo por objeto la apertura 
gradual y ordenada del mercado de gasolinas y diésel, la eliminación de la 
regulación de precios máximos establecida por parte de la SHCP y permitir que los 
costos reales de suministro empezaran a revelarse conforme fue establecido en el 
Acuerdo A/056/2017. 

Durante 2017, la Comisión otorgó 95 permisos de transporte por medio de auto-
tanque y semirremolque y 5 permisos de transporte por medio de buque-tanque. 
Asimismo, se otorgaron 5 permisos de almacenamiento de petrolíferos, 6 permisos 
de distribución por medios distintos a ducto, 351 permisos de expendio en 
estaciones de servicio y 3 para autoconsumo y, finalmente para la actividad de 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos se otorgaron 139 permisos. 

Cabe señalar que, con el antiguo modelo de mercado monopólico, la importación 
de gasolinas y diésel era una de las actividades dentro de la cadena de valor de 
petrolíferos que se encontraba reservada únicamente para el Estado con fines de 
comercialización, sin tener la participación de la iniciativa privada. No fue sino hasta 
el primero de abril de 2016, que se inició con el otorgamiento de permisos de 
importación de combustibles por la SENER, lo que coadyuvó a las acciones de la 
CRE para alcanzar el objetivo de la entrada de nuevos agentes económicos al 
mercado. 
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Sin embargo, el marco legal estableció una clara separación entre las actividades 
que realiza cada participante. Por lo que, en cumplimiento a la LH, a partir del 
primero de enero de 2016, los particulares de gasolineras y operadores de carro-
tanque que transportan gasolina y diésel a estaciones de servicio, deben contar con 
el permiso respectivo de la Comisión para efectuar las operaciones.  

Asimismo, en octubre de 2016, la Comisión mediante Resolución RES/1383/2016 
Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que ajusta el modelo de contrato 
de venta de primera mano de gasolinas y diésel presentado por Pemex 
Transformación Industrial al amparo de la Resolución 156/2016 (Anexo 8) 
estableció que los nuevos contratos de comercialización y VPM, no podrán estar 
condicionados a la suscripción o terminación de contratos de franquicia, 
contratación o adquisición exclusiva por Pemex. De acuerdo a la LH, se previó que 
los contratos de suministro terminarían el 31 de diciembre de 2016, y en su caso se 
realizarían nuevos a partir de enero 2017, lo cuales deberían reflejar la 
desagregación de servicios. 
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10.  Efectos Producidos  

El proceso de flexibilización gradual cumplió con su cometido de desarrollar un 
mercado eficiente por lo que hoy en día, los precios de expendio al público deben 
reflejar los costos de cada actividad de la cadena de valor y logística, y dependen 
de los precios de referencia internacionales, los costos de transporte y de 
almacenamiento, el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio 
vigentes.  

Lo anterior, es la razón de que los precios fluctúen de acuerdo a la dinámica de los 
mercados, lo que da certeza a los nuevos participantes y fomenta el proceso de 
competencia entre los distintos agentes, que buscan ganar la preferencia de los 
consumidores, a través de una mayor y mejor oferta de servicios y precios. 
Asimismo, esto ha dado como resultado una serie de efectos en distintos sectores 
que se desglosan a continuación. 

10.1 Impacto Económico 

Actualmente, existen las condiciones para generar competencia, de manera que las 
estaciones de servicio transiten a proveedores de producto distintos a Pemex y 
nuevos participantes entren al mercado. 

Adicionalmente, la liberación de precios de gasolinas y diésel resultó en un aumento 
de opciones para los consumidores, pues encuentran diversas alternativas dentro 
del mercado para elegir la opción que más les convenga. Además, se cuenta con 
las herramientas y condiciones necesarias para detonar mayores inversiones, 
generar más empleos e impulsar el crecimiento económico. 

Lo anterior, se ve reflejado en un aumento en el otorgamiento de permisos, pues de 
2015 al 30 de noviembre de 2017, fueron otorgados 14,263 permisos en materia de 
petrolíferos, como se puede observar a continuación: 

Figura 8. Permisos en materia de Petrolíferos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de permiso

                  88 

                201 

           11,772 

                286 

             1,651 

                265 

          14,263 Total

Almacenamiento

Comercialización

Estaciones de Servicio

Estaciones de Servicio para Autoconsumo

Transporte por medio distinto a ductos

Distribución por medios distinto a ductos

• El estímulo nacional puede variar de manera semanal. A través de este estimulo la 
SHCP suaviza los cambios de drásticos en el precio de referencia y el impacto del 
tipo de cambio. 

• El estímulo frontera puede variar de manera semanal. El último cambio realizado 
por la SHCP fue el 8 de abril de 2017. Solo aplica para las ES fronterizas, es decir 
al 9.72% del total nacional. 

• El costo de distribución es equivalente al 5.68% del precio de referencia 
• El ajuste de calidad es de $0.1153 
• A partir del 1 de enero de 2017 se estimó un margen de $0.9627 
• IVA del 15% 
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10.2 Impacto Social  

Lo más relevante de la entrada de nuevos competidores a raíz de la liberación de 
los precios de gasolinas y diésel es que los consumidores se encuentran en total 
libertad de decidir a qué estación de servicio compran, de acuerdo a la conveniencia 
en precio, calidad y/o servicio. 

Asimismo, la apertura del mercado resultará en la entrada de nuevos actores 
interesados en proporcionar todos los servicios de la cadena productiva 
relacionadas con la venta de gasolinas y diésel (importación, producción, 
almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio al público). 
Es por ello, que, a partir de este fenómeno, la sociedad cuenta con diversas 
alternativas dentro del mercado, con la finalidad de que éstos puedan elegir la 
opción que prefieran o más les convenga. 

10.3 Impacto Tecnológico 

Con la finalidad de coadyuvar a que el proceso de liberación diera resultados 
eficientes y lograra cumplir con las metas planteadas, la Comisión proyectó la 
creación de herramientas útiles para los usuarios en el mercado de gasolinas y 
diésel.  

Por lo anterior, durante el primer semestre de 2017, lanzó la aplicación “Gasoapp”, 
la cual permite localizar la gasolinera más cercana, más barata o ambas, de acuerdo 
a la ubicación del usuario en tiempo real, tipo de combustible según la preferencia 
de los usuarios y conforme a un radio de kilómetros de búsqueda, proporciona la 
mejor ruta para llegar a ellas. Además, cuenta con información de los productos y 
precios de las gasolineras permisionadas, permite calificar el servicio recibido, 
reportar anomalías y enviar alertas. 

Por otra parte, la Comisión cuenta con la OPE, que es instrumentada por medio de 
un portal de Internet que permite a las personas legalmente acreditadas enviar 
promociones electrónicas y, a la Comisión, realizar actuaciones electrónicas. Por lo 
que los representantes legales de las estaciones de servicio pueden realizar 
distintos trámites ante la Comisión sin necesidad de tener que desplazarse a la 
Ciudad de México.  

Finalmente, la Comisión cuenta con un portal digital que permite recopilar 
información a través de la interoperabilidad entre la CRE, titulares de permisos, 
reguladores y otras instituciones públicas y privadas, para disminuir la carga de 
requisitos y acortar distancias. Todo ello, bajo un esquema de transparencia que 
brinda acceso a la información, disminuye la discrecionalidad de los servicios que 
realiza el regulado frente al gobierno y permite realizar procedimientos más agiles y 
menos burocráticos para los permisionarios. 

A manera de conclusión, derivado del proceso de flexibilización de los precios de 
las gasolinas y diésel, se marcó una profunda transformación en el sector 
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petrolíferos del país, pues no solo se realizaron inversiones por parte de empresas 
privadas a lo largo de la cadena de valor, sino que también se hicieron 
transformaciones y adecuaciones al marco regulatorio para que el mercado de 
gasolinas y diésel funcione de manera más eficiente. También, implicó que muchas 
atribuciones que antes tenían las entidades paraestatales de energía pasaron a ser 
supervisadas y reguladas, principalmente, por la Comisión. 

Además, es posible otorgar certeza a los nuevos jugadores, ya que los precios son 
determinados en condiciones de mercado, fomentándose el proceso de 
competencia entre distintos agentes, los cuales buscan ganar la preferencia de los 
consumidores a través de una mayor y mejor oferta de servicios. En este sentido, la 
liberación de precios permitió ampliar las opciones en los distintos eslabones de la 
cadena de valor. 

Por lo referido, la Comisión dio un paso importante en la consolidación de los retos 
planteados tras las modificaciones constitucionales, al favorecer un entorno de 
competencia para proveer al país de las fuentes de energía necesarias para sus 
hogares, industrias y comercios, al tiempo que genera inversión y nuevos empleos. 
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11. Relación de Anexos 

 

1. A/059/2016, Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios 
de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. 

2. Oficio SE/45918/2016.  
3. Respuesta de la COFECE plasmada en el pleno de opinión OPN-013-2016.  
4. A/056/2017, Acuerdo por el que se modifica el cronograma de flexibilización 

de precios de gasolinas y diésel establecidos por la Comisión Reguladora de 
Energía mediante el Acuerdo A/059/2016.  

5. A/050/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece 
los formatos y medios para reportar la información referida en los artículos 25, 
26 y Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2017 en materia de gasolinas y diésel. 

6. A/047/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece 
los Lineamientos de Máxima Visibilidad de Precios Vigentes e Identificación 
de Combustibles en Estaciones de Servicio de Expendio al Público de 
Gasolinas y Diésel.  

7. A/027/2018, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se 
emiten los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e 
identificación de tanques de almacenamiento de petrolíferos en estaciones de 
servicio de expendio al público de gasolinas y diésel y se abroga el diverso 
Acuerdo A/047/2017, publicado el 8 de noviembre de 2017. 

8. RES/1383/2016, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que ajusta 

el modelo de contrato de venta de primera mano de gasolinas y diésel 
presentado por Pemex Transformación Industrial al amparo de la Resolución 
156/2016.  
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DOF: 26/12/2016

ACUERDO que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo
Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/059/2016

 
ACUERDO QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL

ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre otras, la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

TERCERO. Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento).

CUARTO. Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF).

QUINTO. Que el 24 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó mediante resoluciones RES/1678/2016 y RES/1679/2016, los
procedimientos de Temporada Abierta para la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos de Pemex
Logística.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) es una Dependencia de la
administración pública federal centralizada con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con
autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, incisos a), c), e) y f) de la LH, 41, fracción I y 42
de la LORCME, la Comisión deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte,
almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, así como Gestión de Sistemas Integrados de gasolinas y
diésel (los Productos), así como 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 prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las
actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia
energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información
pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.

CUARTO. Que, con fundamento en el artículo transitorio décimo tercero de la LH, la Comisión debe sujetar las ventas de
primera mano y comercialización de petrolíferos a principios de regulación asimétrica, en tanto se logra mayor participación de
agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.

 

QUINTO. Que en la fracción II del artículo transitorio décimo cuarto de la LH se estableció que a partir del 1 de enero de 2017
o antes si las condiciones del mercado lo permiten, los permisos para importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a
cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. En términos de lo anterior y contando con la opinión
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) respecto del efecto que tendría en el proceso de libre
concurrencia y competencia económica el otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a particulares a partir
del año 2016, la Secretaría de Energía manifestó, mediante aviso publicado en el DOF el 23 de febrero de 2016, que a partir del 1
de abril de 2016 dicha Secretaría otorgaría permisos de importación de gasolinas y diésel a cualquier interesado que cumpla con
las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las establecidas en el Acuerdo por el que se establece la clasificación y
codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la
Secretaría de Energía, publicado el 29 de diciembre de 2014 en el DOF y el que lo modifica, publicado el 30 de diciembre de 2015
en el mismo medio de difusión.

SEXTO. Que de conformidad con la fracción I, inciso c) del artículo transitorio décimo cuarto de la LH, en relación con los
mercados de gasolinas y diésel, se establecía que a partir del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían
bajo condiciones de mercado, situación que se adelanta para 2017 de conformidad con el artículo transitorio décimo segundo,
fracción I de la LIF.

SÉPTIMO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción I que la Comisión, tomando en cuenta la
opinión de la COFECE, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años 2017 y 2018 los precios
al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado y por regiones del país; que la Comisión podrá, para
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adelantar la fecha de flexibilización, modificar los acuerdos o el cronograma de flexibilización referido con base en la evolución de
las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro del país, entre otros factores, y deberá publicar en el
DOF los acuerdos o el cronograma actualizado.

OCTAVO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción II, a) que en las regiones del país en donde
los precios al público de gasolinas y diésel no se determinen bajo condiciones de mercado y de conformidad con los acuerdos o el
cronograma referidos en el Considerando Octavo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá los precios
máximos al público:

·   con base en el precio de la referencia internacional, y en su caso las diferencias en calidad, las diferencias relativas entre
regiones de costos de logística, las diferencias relativas entre centros de consumo de costos de distribución y de
comercialización, así como de las diversas modalidades de distribución y expendio al público;

·   procurando generar condiciones de abasto oportuno;

·   teniendo como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda;

·   aplicando la regulación asimétrica para el acceso a infraestructura en la región y/o en el resto del territorio nacional cuando
así lo determine la Comisión.

NOVENO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción II, b) que la SHCP emitirá un acuerdo que
se publicará en el DOF a más tardar el 31 de diciembre de 2016 en el que se especifique la región, el tipo de combustible y
periodo de aplicación durante el cual aplicarán los precios máximos al público de gasolinas y diésel referidos en el Considerando
NovenoOctavo.

DÉCIMO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción III que la Comisión, previa opinión de la
COFECE, debe comunicar a la SHCP las regiones, entre aquellas para las que decidió que los precios de gasolinas y diésel se
determinarían bajo condiciones de mercado, en que se presenten aumentos en los precios que no correspondan a la evolución de
los precios internacionales y de los costos de suministro para que dicha Secretaría establezca, por regiones o subregiones,
precios máximos al público de conformidad con la fracción II del artículo transitorio décimo segundo de la LIF.

UNDÉCIMO. Que, mediante las resoluciones a que hace referencia el Resultando Quinto. la Comisión aprobó la Temporada
Abierta de la infraestructura de transporte por ducto y almacenamiento de Pemex Logística, de acuerdo con el calendario descrito
en el Anexo 1.

 

DUODÉCIMO. Que mediante el comunicado OPN-013-2016 del 5 de diciembre de 2016, la COFECE emitió opinión en
relación con las consideraciones para efectos de la flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel, las cuales se enlistan
a continuación:

(i)    Existencia de opciones de suministro estable y eficiente;

(ii)   Disponibilidad de infraestructura de transporte y almacenamiento;

(iii)   Costo de abasto por región;

(iv)   Características de los mercados regionales de expendio al público, incluyendo niveles de concentración por agentes
económicos; e

(v)   Integralidad o ponderación en conjunto de las consideraciones descritas.

DECIMOTERCERO. Que las disposiciones previstas en la LIF, a las que hacen referencia los Considerandos Octavo a
Undécimo, para adelantar de manera gradual y ordenada la determinación de los precios de gasolinas y diésel a partir de 2017
bajo condiciones de mercado, y de acuerdo con la opinión emitida por COFECE a la que hace referencia el Considerando Décimo
Tercero, la Comisión consideró necesario tomar en cuenta los siguientes elementos a fin de establecer el cronograma para la
flexibilización de precios a partir de condiciones de mercado:

(i)    Identificar las diferentes fuentes de suministro como distribuidores y comercializadores que permitan ofrecer gasolinas y
diésel de origen nacional o de importación. Se han otorgado al 1 de diciembre de 2016, 269 permisos de distribución,
145 permisos de comercialización y 386 permisos de importación que pueden ofrecer la venta de gasolinas y diésel a
usuarios finales y estaciones de servicio.

(ii)   Se determinó que la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística, existente antes de la
Reforma Energética, deberá ofrecer acceso abierto. En paralelo, se encuentran en desarrollo inversiones para nueva
infraestructura privada, como es el caso de 4 proyectos de almacenamiento y uno de distribución que obtuvieron permiso
en 2016. Adicionalmente, se han otorgado 1,603 permisos de transporte por medios distintos a ducto, que permiten
ofrecer alternativas de transporte.

(iii)   Las temporadas abiertas sobre la capacidad disponible de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto,
permitirán conocer el valor de mercado de dichos servicios dando las señales sobre los costos de logística en diversas
regiones del país.

(iv)   Que la Comisión desarrollará e implementará desde antes del inicio de la flexibilización, un sistema de monitoreo de las
condiciones de precios y competencia en las diferentes regiones para detectar, entre otros, estaciones de servicio y
distribuidores que, por sus características y ubicación de conformidad con la información disponible, y con base en
criterios definidos, requieran de seguimiento particular o, que mediando opinión de COFECE, se requiera reportar, de
acuerdo con la fracción III, del transitorio décimo segundo de la LIF, a la SHCP para que ésta establezca por regiones o
subregiones, precios máximos al público.
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(v)   Debido a que en la cadena de suministro y logística de las gasolinas y diésel se incorporan nuevos agentes económicos y
el mercado es dinámico, se debe observar y estudiar de manera continua todas las variables anteriores y las señaladas
en el Considerando anterior.

DECIMOCUARTO. Que, de acuerdo con los elementos antes señalados, la Comisión realizó un análisis por regiones de las
características de las estaciones de servicio, su ubicación y cercanía entre ellas, así como de las fuentes de suministro y medios
de transporte y almacenamiento para determinar el cronograma de flexibilización de precios a partir de condiciones de mercado,
de manera congruente con la Temporada Abierta referida en el Considerando DuodécimoUndécimo.

(i)    Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio
en Durango (Zona Norte) cuentan con el 30% de las estaciones de servicio en el país, así como con el 40% de los
distribuidores de gasolinas y diésel, adicionales a los tres sistemas de transporte por ducto y el 28% de los sistemas de
almacenamiento permisionados en el país.

 

(ii)   La cercanía con la frontera norte, así como los puntos de importación marítima, permitirán a las estaciones de servicio
ubicadas en los estados de la frontera norte contar con alternativas de suministro de fácil acceso, así como transporte
por medios distintos a ducto para recibir producto de fuentes de producción cercanas en los Estados Unidos.

(iii)   La flexibilización de precios se realizará de manera ordenada, gradual y congruente con el calendario de apertura para la
capacidad disponible de la infraestructura de Pemex Logística y permitiendo revisar el proceso.

DECIMOQUINTO. Que la Comisión considera que la flexibilización de los precios en todo el país deberá ser congruente con el
calendario de apertura de la capacidad disponible de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de Pemex
Logística contenido en el Anexo 1.

DECIMOSEXTO. Que la Comisión emite el presente calendario de flexibilización de conformidad con la Ley de Hidrocarburos
y las reformas en la LIF con el objetivo desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual,
permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en
el mercado y en el desarrollo de infraestructura, pero notando que las condiciones de precio prevalecientes al inicio de la
flexibilización no son necesariamente las que la Comisión considerará, previa opinión de COFECE, como aquellas que reflejan
condiciones de mercado referidas en el artículo transitorio décimo segundo, fracción III de la LIF.

DECIMOSÉPTIMO. Que, para dar adecuado cumplimiento a los mandatos del artículo transitorio décimo segundo de la LIF, la
Comisión considera necesario dar seguimiento y, en su caso, actualizar las condiciones de la flexibilización de precios de
gasolinas y diésel, con apoyo de la información sobre estructura corporativa y de capital, desarrollo de nueva infraestructura,
comportamiento e incorporación de nuevos agentes económicos a partir del inicio de la flexibilización de precios de gasolinas y
diésel. Empleando también los instrumentos previstos en la misma ley.

DECIMOCTAVO. Que la Comisión considera que la flexibilización de precios también es aplicable a las ventas de primera
mano. En aquellos casos en que el procedimiento de Temporada Abierta de la infraestructura de Pemex Logística se declare
desierta para algún sistema o activo, la Comisión evaluará, con base en participación de agentes económicos diferentes a Pemex
Transformación Industrial en el mercado mayorista de combustibles, si continuará aplicando la regulación asimétrica a las ventas
de primera mano señalada en el artículo transitorio décimo tercero de la LH. Lo anterior, sin perjuicio de la flexibilización de los
precios al público en las regiones señaladas en el Anexo 2.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo
primero, 5, 14, fracción I, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción I, y 42 de la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 48, fracción II, 81, fracciones I, incisos c) y e) VI y VIII,
84, fracciones VI y XV, y 121 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones III, V, y VI, 7, 54 del Reglamento de las Actividades a
que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 2, 4, 13, 16, fracciones VI y VII, y 69 H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, la Comisión:

ACUERDA
 

PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía emite el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y
diésel se determinen bajo condiciones de mercado en los términos señalados en los Considerandos Duodécimo a
Decimoséptimo. anteriores y que se presenta en el Anexo 2 de este Acuerdo, como si a la letra se insertara.

SEGUNDO. La emisión del cronograma conforme lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2017 no constituye una declaratoria de competencia efectiva.

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, previo aviso al permisionario, dará seguimiento específico a aquellas
estaciones de servicio que, debido a las condiciones del mercado local en que operan, podrían ejercer poder de mercado en
perjuicio de los consumidores.

CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía actualizará, en su caso, el cronograma de flexibilización para que los precios
de gasolinas y diésel se determinen con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura
de suministro, entre otros factores.

QUINTO. La Comisión Reguladora de Energía realizará, en su caso, los ajustes necesarios en la metodología de cálculo de
precios de venta de primera mano Decimoctavo.

SEXTO. El presente Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
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SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/059/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22,
fracción XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat
Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

ANEXO UNO
 

Etapa de
 Temporada

 Abierta de Pemex
 Logística

 

Fecha de
 asignación de

 capacidad
 

Sistema de
 transporte por

 ducto
 

Terminales asociadas
 

1.1 15 de febrero de 2017 Rosarito Ensenada, Mexicali y Rosarito

Guaymas Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, Magdalena,
Navojoa y Nogales

1.2 1 de mayo de 2017 Norte Cadereyta, Cd. Juárez, Cd. Mante, Cd. Victoria,
Chihuahua, Gómez Palacio, Madero, Monclova,
Nuevo Laredo, Parral, Sabinas, Saltillo, Santa
Catarina y Reynosa

2.1 14 de septiembre de
2017

Topolobampo Culiacán, Durango, Guamúchil, La Paz, Mazatlán y
Topolobampo

2.2 16 de octubre de 2017 Zona Sur-Centro-
Golfo-Occidente

Acapulco, Aguascalientes, Añil, Azcapotzalco,
Barranca, Celaya, Cd. Valles, Colima, Cuautla,
Cuernavaca, El Castillo, Escamela, Iguala, Irapuato,
Lázaro Cárdenas, León, Manzanillo, Matehuala,
Minatitlán, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Pajaritos,
Perote, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Salina Cruz,
San Juan Ixhuatepec, San Luis Potosí, Tapachula,
Tapachula II, Tehuacán, Tepic, T.M. Salina Cruz, Tierra
Blanca, Toluca, Tuxpan, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan,
Veracruz, Villahermosa, Xalapa, Zacatecas, Zamora y
Zapopan

Etapa 2.3 15 de noviembre de
2017

Progreso Campeche, Mérida y Progreso

 

 

ANEXO DOS
 

CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN
 

Etapa
 

Área de aplicación en
 

Fecha de inicio de determinación
 de precios por condiciones de

 mercado
 

1.1 Baja California y Sonora 30 de marzo de 2017

1.2 Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas y el municipio de Gómez
Palacio en Durango

15 de junio de 2017

2.1 Baja California Sur, Durango y Sinaloa 30 de octubre de 2017

2.2 Aguascalientes, Ciudad de México,
Colima, Chiapas, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,

30 de noviembre de 2017
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Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

2.3 Campeche, Quintana Roo y Yucatán 30 de diciembre de 2017

_____________________
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DOF: 28/11/2017

ACUERDO por el que se modifica el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel establecido por la Comisión
Reguladora de Energía mediante el Acuerdo A/059/2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/056/2017

 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL

ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA MEDIANTE EL ACUERDO A/059/2016

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicados, en el DOF, los Decretos por los que se expiden, entre otras, la
Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

TERCERO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento).

CUARTO. Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF).

QUINTO. Que el 26 de diciembre de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) publicó en el DOF el Acuerdo
que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (Acuerdo A/059/2016). Y el 3 de enero de 2017 se publicó
en el DOF la "NOTA Aclaratoria al Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel
previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017" que
corrige errores de referencia y texto.

SEXTO. Que conforme al Anexo Dos del Acuerdo A/059/2016, "Cronograma de Flexibilización" mencionado en el resultando
inmediato anterior, en los estados de Baja California y Sonora, los precios al público de las gasolinas y diésel comenzaron a
determinarse bajo condiciones de mercado el 30 de marzo de 2017, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el
municipio de Gómez Palacio en Durango, esto ocurrió a partir del 15 de junio de 2017, y en Baja California Sur, Durango y Sinaloa
esto sucedió a partir del 30 de octubre de 2017.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 2, fracción ll, y 3 de la LORCME, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) es una Dependencia de la
Administración Pública Federal centralizada con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta
con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción l, incisos a), c) y e) de la LH, 41, fracción I y 42 de
la LORCME, la Comisión deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte,
almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, así como 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 prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las
actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia
energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información
pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.

 

CUARTO. Que de conformidad con la fracción l, inciso c) del artículo Transitorio Décimo Cuarto de la LH, en relación con los
mercados de gasolinas y diésel, se estableció que a partir del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían
bajo condiciones de mercado, situación que se adelantó para el año de 2017, de conformidad con el artículo Transitorio Décimo
Segundo, fracción I de la LIF.

QUINTO. Que la LIF establece en su artículo Transitorio Décimo Segundo, fracción I, que la Comisión, tomando en cuenta la
opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización
para que durante los años 2017 y 2018 los precios al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado y
por regiones del país. Dicho artículo Transitorio previó que la Comisión podrá, para adelantar la fecha de flexibilización, modificar
los acuerdos o el cronograma de flexibilización referido con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de
la infraestructura de suministro del país, entre otros factores, y deberá publicar en el DOF los acuerdos o el cronograma
actualizado.

SEXTO. Que la LIF establece en su artículo Transitorio Décimo Segundo, fracción ll, inciso a), que en las regiones del país en
donde los precios al público de gasolinas y diésel no se determinen bajo condiciones de mercado y de conformidad con los
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acuerdos o el cronograma referidos en el Considerando inmediato anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
establecerá los precios máximos al público:

·   Con base en el precio de la referencia internacional, y en su caso las diferencias en calidad, las diferencias relativas entre
regiones de costos de logística, las diferencias relativas entre centros de consumo de costos de distribución y de
comercialización, así como de las diversas modalidades de distribución y expendio al público;

·   Procurando generar condiciones de abasto oportuno;

·   Teniendo como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda;

·   Aplicando la regulación asimétrica para el acceso a infraestructura en la región y/o en el resto del territorio nacional cuando
así lo determine la Comisión.

SÉPTIMO. Que mediante el comunicado OPN-013-2016 del 5 de diciembre de 2016, la COFECE emitió opinión en relación
con las consideraciones para efectos de la flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel, las cuales se enlistan a
continuación:

1)    Existencia de opciones de suministro estable y eficiente,

2)    Disponibilidad de infraestructura de transporte y almacenamiento,

3)    Costo de abasto por región,

4)    Características de los mercados regionales de expendio al público, incluyendo niveles de concentración por agentes
económicos; e

5)    Integralidad o ponderación en conjunto de las consideraciones descritas.

OCTAVO. Que de conformidad con el punto de acuerdo Cuarto del Acuerdo A/059/2016 referido en el resultando Quinto de la
presente resolución, la Comisión actualizará, en su caso, el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y
diésel se determinen con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro,
entre otros factores.

NOVENO. Que, para dar adecuado cumplimiento a los mandatos del artículo Transitorio Décimo Segundo de la LIF, la
Comisión considera necesario adelantar las condiciones de la flexibilización de precios de gasolinas y diésel. Lo anterior toda vez
que la Comisión cuenta con información sobre estructura corporativa y de capital, desarrollo de nueva infraestructura,
comportamiento e incorporación de nuevos agentes económicos a partir del inicio de la flexibilización de precios de gasolinas y
diésel, para lo cual estima necesario emplear los elementos previstos en la misma ley.

DÉCIMO. Que la Comisión emite la presente modificación al Cronograma de Flexibilización establecido en el Acuerdo
A/059/2016, con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo
que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y
en el desarrollo de infraestructura, pero notando que las condiciones de precio prevalecientes no son necesariamente lo que la
Comisión considerará, previa opinión de la COFECE, como aquellas que reflejan condiciones de mercado referidas en el artículo
Transitorio Décimo Segundo, fracción III, de la LIF.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción ll, 3, 4, párrafo
primero, 5, 14, fracción l, 22, fracciones l, ll, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción l, y 42 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 48, fracción II, 81, fracciones I, incisos c) y e) VI y VIII, 84,
fracciones VI y XV, y 121 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones III, V, y VI, 7, 54 del Reglamento de las Actividades a que
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 2, 4, 13, 16, fracciones VI y VII, y 69 H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, la Comisión:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se modifica el Cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel previamente establecido mediante el
Acuerdo A/059/2016, de conformidad con lo establecido en el Anexo Único del presente Acuerdo.

SEGUNDO. La modificación a que hace referencia el punto de acuerdo Primero anterior, no constituye una declaratoria de
competencia efectiva en términos de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

TERCERO. La modificación referida en el punto de acuerdo Primero del presente Acuerdo, únicamente modifica el
Cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas previamente establecido en al anexo 2 del Acuerdo A/059/2016, por lo que
quedan vigentes los demás términos del citado instrumento.

CUARTO. El presente Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

QUINTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/056/2017, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús
Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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ANEXO UNICO DEL A/056/2017
 

Cronograma de flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel
 

Etapa
 

Área de aplicación en
 

Fecha de inicio de
 determinación de precios por

 condiciones de mercado
 

1.1
 

Baja California y Sonora
 

30 de marzo de 2017
 

1.2
 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el
 municipio de Gómez Palacio en Durango

 
15 de junio de 2017

 

2.1
 

Baja California Sur, Durango y Sinaloa
 

30 de octubre de 2017
 

2.2
 

Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas,
 Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

 Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,
 Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco,
 Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

 

30 de noviembre de 2017
 

2.3
 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán
 

30 de noviembre de 2017
 

________________________
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DOF: 01/12/2016

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que establece los formatos y medios para reportar la información referida en los
artículos 25, 26 y Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 en materia de
gasolinas y diésel.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/050/2016

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ESTABLECE LOS FORMATOS Y MEDIOS PARA REPORTAR LA

INFORMACIÓN REFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y TRANSITORIO DÉCIMO TERCERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 EN MATERIA DE GASOLINAS Y DIÉSEL

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre otras, la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

TERCERO. Que el 31 de octubre de 2014, su publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento).

CUARTO. Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF).

QUINTO. Que mediante el oficio COFEME/16/4539 de fecha 22 de noviembre de 2016, la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria emitió el dictamen total final sobre el anteproyecto de la presente Resolución y su correspondiente manifestación de
impacto regulatorio, respecto a lo previsto en el artículo 69-H, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) es una Dependencia de la
administración pública federal centralizada con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con
autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia.

SEGUNDO.  Que, de conformidad con los artículos 48, fracción II, de la LH; 22, fracción X, de la LORCME y 5, fracciones I, III,
V y VII del Reglamento, la Comisión cuenta con atribuciones para otorgar permisos para las actividades de transporte,
almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, así como Gestión de Sistemas Integrados de gasolinas y
diésel (los Productos).

TERCERO. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, incisos a), c), e) y f) de la LH, 41, fracción I y 42
de la LORCME, la Comisión deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades referidas en el
considerando anterior, así como 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 prestación de los servicios.

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las
actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia
energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información
pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.

QUINTO. Que el artículo 7 del Reglamento establece que las actividades referidas en el considerando Segundo, deberán
realizarse de manera eficiente, homogénea, regular, segura, continua y uniforme, en condiciones no discriminatorias en cuento a
su calidad, oportunidad, cantidad y precio.

SEXTO. Que la LIF establece en su artículo 25, fracción I, incisos a), b) y c), la obligación adicional de los titulares de
permisos de distribución y expendio al público de los Productos de reportar a esta Comisión, bajo protesta de decir verdad y en
los formatos y medios que establezca, la información siguiente:

 

a)    Los precios de venta al público de los Productos cada vez que éstos se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos
antes de la aplicación de dichos precios;

b)    Los volúmenes comprados y vendidos diariamente, y

c)    Un informe de su estructura corporativa y de capital que contenga la descripción de la estructura del capital social,
identificando la participación de cada socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas o grupo de personas que
tienen el control de la sociedad; los derechos inherentes a la participación en la estructura de capital; así como la
descripción de la participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, las actividades que estas terceras
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realizan y las concesiones y permisos otorgados por el gobierno federal de los que sean titulares y que guarden relación
con la actividad de permisionarios. En el caso que no haya cambios respecto del último informa presentado, en
sustitución del mismo, se deberá presentar un aviso manifestando tal situación.

SÉPTIMO. Que de acuerdo con el último párrafo de la fracción I del artículo 25 de la LIF, los permisionarios referidos que
incumplan con la entrega de la información a que se refiere el considerando inmediato anterior, en los formatos y medios que para
tales efectos establezca la Comisión, o la presenten incompleta o con errores, serán acreedores a las sanciones aplicables, de
acuerdo con la LH.

OCTAVO. Que de acuerdo con la fracción IV del artículo 26 de la LIF, esta Comisión podrá requerir a los permisionarios de
distribución y expendio al público de gasolinas y diésel la información que sea necesaria para establecer regulación de precios.

NOVENO. Que en términos del transitorio Décimo Tercero de la LIF los titulares de permisos de distribución y expendio al
público de los Productos deberán reportar a la Comisión el precio de enajenación aplicado a los mismos a partir del 1 de enero de
2017, información que deberá ser proporcionada a más tardar el 15 del mismo mes y año.

DÉCIMO. Que a efecto de agilizar y facilitar a los permisionarios de distribución y expendio al público de los Productos el
cumplimiento de las obligaciones referidas en el considerando Sexto, la Comisión considera adecuados los formatos que se
incluyen como Anexo Único del presente Acuerdo, los cuales están disponibles en la siguiente liga: http://ope.cre.gob.mx/.

UNDÉCIMO. Que la Comisión considera que la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), es el medio idóneo para que por los
permisionarios de distribución y expendio al público de los Productos den cumplimiento a las obligaciones referidas en los
considerandos Sexto y Noveno.

DUODÉCIMO. Que, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, incisos a) y b) de la LIF,
los permisionarios de distribución y expendio al público de los Productos deberán reportar a la Comisión a través de la OPE a
partir del plazo referido en el considerando Noveno y en los formatos establecidos en el Anexo Único del presente Acuerdo:

a)    Los precios de venta al público de los Productos cada vez que se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes
de la aplicación de dichos precios, y

b)    Diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos.
DECIMOTERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) de la fracción I del artículo 25 de la LIF, los

permisionarios de distribución y expendio al público de los Productos deberán reportar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero
de 2017, a través de la OPE y en los formatos establecidos en el Anexo Único del presente Acuerdo, un informe de su estructura
corporativa y de capital que contenga la descripción de la estructura del capital social, identificando la participación de cada socio
o accionista, directo e indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la sociedad; los derechos
inherentes a la participación en la estructura de capital; así como la descripción de la participación en otras sociedades, que
contenga su objeto social, las actividades que estas terceras realizan y las concesiones y permisos otorgados por el Gobierno
Federal de los que sean titulares y que guarden relación con la actividad de distribución y expendio al público de los Productos.

Para efectos de lo anterior, se entiende por control de la sociedad y por grupo de personas, lo dispuesto en el artículo 2,
fracciones III y IX, respectivamente, de la Ley del Mercado de Valores.

A partir de 2018, en caso que no haya cambios respecto del último informe presentado a la Comisión, se deberá presentar un
aviso a través de la OPE, mediante escrito libre, manifestando tal situación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo
primero, 5, 14, fracción I, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción I, y 42 de la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 48, fracción II, 81, fracciones I, incisos c) y e) VI y VIII,
84, fracciones VI y XV, y 121 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones III, V, y VI, 7, 54 del Reglamento de las Actividades a
que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 2, 4, 13, 16, fracciones VI y VII, y 69 H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, esta Comisión:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se establecen los formatos para que los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas y
diésel reporten a la Comisión Reguladora de Energía la información de precios de venta al público y los volúmenes comprados y
vendidos de dichos productos, así como la estructura corporativa y de capital, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, de conformidad con el Anexo Único de la presente resolución.

SEGUNDO. Se establece la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía como el medio para que los
titulares de los permisos de distribución y expendio al público de gasolinas y diésel den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a través de los formatos a que se refiere el resolutivo
Primero, la cual se encuentra disponible a través de la dirección electrónica http://ope.cre.gob.mx/.

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, en apego a lo establecido en el artículo 26, fracciones I y II de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, administrará un sistema de información de precios y difundirá a través
de medios electrónicos una versión pública del mismo y pondrá a disposición del público por los mismos medios información
agregada por zona de precios al mayoreo.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y sólo

podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
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SEXTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/050/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat
Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ESTABLECE LOS FORMATOS Y MEDIOS PARA REPORTAR LA
INFORMACIÓN REFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y TRANSITORIO DÉCIMO TERCERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 EN MATERIA DE GASOLINAS Y DIÉSEL

ANEXO I
 REPORTE DE PRECIOS DE EXPENDIO AL PÚBLICO EN ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINAS Y DIÉSEL

En la sección "Captura de precios" se cargará de manera automática la información del Permisionario y los precios históricos.
Si se desea modificar un precio de expendio al público en estaciones de servicio de gasolinas y diésel deberán capturarse los

siguientes datos:

Producto:  

Subproducto:  

Marca:  

Precio vigente:  

Fecha y hora del centro:  

Nuevo precio:  

Fecha de aplicación:  

Hora de aplicación:  

 

REPORTE DE VOLÚMENES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIÉSEL
En la sección "Datos del Permisionario" y en la sección "Productos" se cargará de manera automática la información del

Permisionario.

En la sección de "Reportes de volúmenes e inventario" deberá capturarse la siguiente información:

Fecha:  

Producto:  

Subproducto:  

Marca:  

Inventario inicial:  

Volumen comprado:  

Precio de compra:  

Razón Social y RFC
Proveedor:

 

Permiso Proveedor:  

Volumen vendido:  

Inventario final:  

 

REPORTE DE VOLÚMENES DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINAS Y DIÉSEL
En la sección "Datos del Permisionario" y en la sección "Productos" se cargará de manera automática la información del

Permisionario.
En la sección de "Reportes de volúmenes e inventario" deberá capturarse la siguiente información:

Fecha:  

Producto:  

Subproducto:  
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Marca:  

Inventario inicial:  

Volumen comprado:  

Precio de compra:  

Razón Social y RFC
Proveedor:

 

Permiso Proveedor:  

Volumen vendido:  

Tipo de cliente:  

Estado:  

Municipio:  

Inventario final:  

 

REPORTE DE ESTRUCTURA CORPORATIVA Y DE CAPITAL
 
Identifique la participación de cada socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el

control de la sociedad, aun cuando no tengan participación accionaria. Por cada socio que sea no sea persona física, tendrá que
desagregar la estructura accionaria.

Estructura Social

RFC de
 socios

 

Porcentaje
 Accionario
 

Permisos,
 sociedades o

 personas físicas
 

Derechos inherentes a la
 participación en la estructura de

 capital
 

Objeto social
 

Actividades
 

      

 

Agregar socio, accionista, personas o grupo de personas

 

RFC socios:  Porcentaje accionario:  

   %

 
¿Qué es un grupo de personas?

¿Qué es una sociedad?

Describa la participación en otras sociedades, las concesiones y permisos otorgados por el Gobierno Federal de los que sean
titulares y que guarden relación con la actividad de los permisionarios.

Permisos, sociedades o personas físicas con quienes tiene relación el socio, accionista, persona o grupo de personas.

Permisos CRE

No. de permiso  

 
Título del permiso  

 
Permiso de otra entidad o dependencia

No. de Permiso  

 
Entidad o dependencia  

 
Nombre del permiso  

 
Sociedad
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RFC  

 
Razón social  

 
Tipo de relación  

 
Objeto social  

 
Actividades  

 
Persona física

RFC  

 
Nombre  

 
Parentesco  

___________________________
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DOF: 08/11/2017

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que establece los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e
identificación de combustibles en estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/047/2017

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE MÁXIMA VISIBILIDAD DE

PRECIOS VIGENTES E IDENTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS
Y DIÉSEL

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre otras, la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

TERCERO. Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento).

CUARTO. Que el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo Núm. A/035/2016 por el que la Comisión
Reguladora de Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos.

QUINTO. Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF).

SEXTO. Que el 26 de junio de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo Núm. A/028/2017 de la Comisión que modifica la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización (la NOM-016).

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, fracción II y 3 de la LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública federal centralizada
con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión,
así como con personalidad jurídica propia.

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 48, fracción II, de la LH; 22, fracción X, de la LORCME y 5, fracción V del
Reglamento, la Comisión cuenta con atribuciones para otorgar permisos para la actividad de expendio al público de gasolinas y
diésel (Productos).

TERCERO. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) de la LH, 41, fracción I y 42 de la
LORCME, la Comisión deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de la actividad de expendio al público de
petrolíferos, así como 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 prestación del servicio.

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las
actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia
energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información
pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.

 

QUINTO. Que el artículo 7 del Reglamento establece que la actividad de expendio al público deberá realizarse de manera
eficiente, homogénea, regular, segura, continua y uniforme, en condiciones no discriminatorias en cuanto a su calidad,
oportunidad, cantidad y precio.

SEXTO. Que la LIF establece en su artículo 25, fracción II la obligación a cargo de los permisionarios de expendio al público
en estaciones de servicio de dar a conocer al público, en cada estación de servicio, el precio por litro de venta vigente de los
Productos en un lugar prominente, asegurando la máxima visibilidad de la información.

SÉPTIMO. Que, para efectos de lo dispuesto en el considerando anterior, la Comisión deberá establecer los lineamientos
correspondientes, los cuales deberán ser de aplicación general para todos los permisionarios de expendio al público de
petrolíferos, a fin de que los consumidores tengan conocimiento de los precios vigentes en cada estación de servicio, sin que esto
genere costos adicionales innecesarios para el permisionario.

OCTAVO. Que con el propósito de que la información de precios sea fácilmente comparable por el consumidor, lo que requiere
uniformidad, la Comisión considera necesario que se publique el precio por litro de cada producto.

NOVENO. Que la NOM-016-CRE-2016 tiene por objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los
petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación.
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DÉCIMO. Que de conformidad con la obligación adicional (4) de la Tabla 6 de la NOM-016-CRE-2016 la comercialización de
gasolinas podrá contener de forma optativa hasta 10% en volumen de etanol, ampliando las opciones de elección entre
petrolíferos de uso automotriz.

UNDÉCIMO. Que para dar a conocer al público en general la información de precios referida en la LIF, así como los tipos de
gasolinas y diésel sin perjuicio de las marcas, colores e información comercial de los expendedores, la Comisión considera que el
tablero de precios y los dispensarios de dichos petrolíferos, deberán cumplir con algunas características mínimas.

DUODÉCIMO. Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo Quinto del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán
ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión
de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2017, para la expedición de nuevos actos
administrativos de carácter general, las dependencias y organismos descentralizados deberán indicar expresamente en el
anteproyecto correspondiente, las dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a
la misma materia o sector económico regulado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo
primero, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 81, fracciones I, inciso e), VI y VIII, 84,
fracciones VI y XV, 95, 121 y Transitorio Décimo cuarto de la Ley de Hidrocarburos; 25, fracción II de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; 2, 4 y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción V, 7,
41 y 42 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12,
16, 18, fracciones I y XLIII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se establecen los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de combustibles en
estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel, los cuales formarán parte del presente Acuerdo como Anexos
1 y 2, respectivamente.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los permisionarios de expendio al público en estaciones de
servicio de gasolinas y diésel contarán con un plazo de 180 días naturales para dar

cumplimiento a los Lineamientos referidos en el numeral Primero del presente Acuerdo.
TERCERO. En cumplimiento con lo establecido en el Artículo Quinto del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser

observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de
los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, y a efectos de dar cumplimiento al mismo se señala lo siguiente:

1. Para la emisión del presente acto general, la Comisión Reguladora de Energía previamente dejó sin efectos la metodología
para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, mismo que se publicó mediante
Acuerdo A/026/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017.

2. Se realizarán las acciones necesarias para simplificar el trámite denominado "Actualización de Permiso en materia de Gas
Licuado de Petróleo. Modalidad: Solicitud de Actualización del registro de Bodegas de Expendio", cuya homoclave modificada en
el Registro Federal de Trámites y Servicios es CRE-18-002-I. Específicamente, se reducirá el plazo máximo de respuesta en 17
días naturales.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y sólo
podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

SEXTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/047/2017, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 4 y 16 del Reglamento Interno
de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

ANEXO 1 DEL A/047/2017
 

LINEAMIENTOS DE MÁXIMA VISIBILIDAD DE PRECIOS VIGENTES EN ESTACIONES DE SERVICIO DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE
GASOLINAS Y DIÉSEL

ANTECEDENTES
 

El artículo 25, fracción II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 establece como obligación, a
cargo de los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel, dar a conocer al público el precio por litro de venta
vigente en un lugar prominente, asegurando la máxima visibilidad de la información, de conformidad con los presentes
Lineamientos.

LINEAMIENTOS
 

PRIMERO. Los precios vigentes de gasolinas y diésel en las estaciones de servicio, así como su número de permiso, deberán
publicarse en tableros de precios.
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SEGUNDO. Los precios deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

I.     Estar en pesos por litro.

II.     Ser de contado, sin descuento por volumen, sin comisiones y sin el cobro de servicios adicionales.

III.    Coincidir con los precios reportados a la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con el artículo 25, fracción I,
inciso a) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

TERCERO. Los tableros de precios deberán indicar marca y tipo de combustible, por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los combustibles, cuando se trate de gasolina
Regular se referirá a aquella con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87, y, cuando se trate de gasolina Premium se
referirá a aquélla con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.

CUARTO. Los tableros de precios tendrán que colocarse en las estaciones de servicio de manera que sean legibles a una
distancia de al menos 20 metros, debiendo estar iluminados de forma adecuada en cualquier momento en que la estación de
servicio se encuentre abierta al público, conforme a las siguientes especificaciones:

I.     El tamaño mínimo de las letras mayúsculas deberá ser de 15 centímetros de alto y las minúsculas deberán ir en
proporción a éstas.

II.     El tamaño mínimo de los números utilizados para reportar los precios deberá ser de 20 centímetros de alto por 10
centímetros de ancho.

III.    El número de permiso deberá estar situado, ya sea en la parte superior o inferior de los tableros de precios.

IV.   En caso de utilizar tableros de precios electrónicos, éstos deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), así como con cualquier otra normatividad aplicable, de manera
enunciativa mas no limitativa, en materia de seguridad ambiental, protección civil, protección al consumidor, metrología y
normalización.

V.    En caso de utilizar estructuras independientes para colocar los tableros de precios, éstas deberán cumplir con cualquier
normatividad aplicable, de manera enunciativa mas no limitativa, en materia de fabricación, seguridad, ambiental y
construcción.

QUINTO. En caso de incumplimiento con lo establecido en los presentes Lineamientos, las estaciones de servicio serán
sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos.

ANEXO 2 DEL A/047/2017
 

LINEAMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES
 

ANTECEDENTES
 

La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2016, teniendo por objeto establecer las especificaciones de calidad que deben
cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación;
no obstante, con la modificación a dicha Norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, de
conformidad con la obligación adicional (4) de la Tabla 6 de la misma se permite en forma optativa la comercialización de
gasolinas con especificaciones diferentes a la Regular y Premium que se han comercializado.

LINEAMIENTOS
 

PRIMERO. La totalidad de cada pistola de los dispensadores, así como la tapa de los tanques de almacenamiento de las
estaciones de servicio de los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel, deberán ser plenamente identificados
de acuerdo a lo dispuesto en el código de color establecido en el lineamiento segundo.

SEGUNDO. El código de color para identificación de gasolinas y diésel en estaciones de servicio de expendio al público de
petrolíferos quedará como sigue:
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TERCERO. Los dispensadores deberán indicar en una etiqueta el tipo de petrolífero, índice de octano y nivel de oxigenación o
bien el número de cetano y nivel de azufre, según el caso; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, cuando se trate de Gasolina Regular se referirá a
aquélla con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87 e inferior a 91, y, cuando se trate de Gasolina Premium se referirá
a aquélla con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91. En cuanto al nivel de oxigenación, sólo deberá especificarse el
porcentaje en volumen de etanol anhidro que contiene la gasolina en una concentración entre 9 y 10% de etanol en volumen
como E10.

 

CUARTO. El etiquetado deberá ubicarse en la mitad superior del panel frontal del dispensador, en una posición clara y visible
desde la posición del conductor, cumpliendo las siguientes especificaciones:

I.     La letra deberá ser mayúscula claramente legible, de al menos 12 mm de alto y al menos 1.2 mm de grosor del trazo.

II.     El color de la letra deberá estar en contraste definido con el color de fondo sobre el que se aplique.
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QUINTO. En caso de incumplimiento con lo establecido en los presentes Lineamientos, las estaciones de servicio serán
sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos.

MODELO DE ETIQUETADO, ILUSTRATIVO MAS NO LIMITATIVO
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 ______________________________
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DOF: 07/09/2018

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emiten los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e
identificación de tanques de almacenamiento de petrolíferos en estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel y se
abroga el diverso Acuerdo A/047/2017, publicado el 8 de noviembre de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/027/2018

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE MÁXIMA VISIBILIDAD DE

PRECIOS VIGENTES E IDENTIFICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS EN ESTACIONES DE SERVICIO DE
EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIÉSEL Y SE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO A/047/2017, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II,
81, fracciones I, inciso e), VI y VIII, 95, 121, 131 y Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos; 2, 4 y 16, fracción IX de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 1, 3, 5, fracción V, 7, 41 y 42 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18,
fracciones I y XLIII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, y

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión
Reguladora de Energía (Comisión) es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de Órgano
Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con
personalidad jurídica propia.

SEGUNDO. Que de acuerdo con los artículos 4, 22, fracción III, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión
regular y promover el desarrollo eficiente de la actividad de expendio al público de petrolíferos mediante la emisión de
disposiciones administrativas de carácter general que tengan como finalidad fomentar el desarrollo eficiente de la industria,
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender
a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 22, fracción X, de la LORCME; 48, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos
(LH); y 5, fracción V, del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
(Reglamento), la Comisión cuenta con atribuciones para regular y supervisar la actividad de expendio al público de gasolinas y
diésel (Productos).

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las
actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia
energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información
pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.

QUINTO. Que el artículo 7 del Reglamento establece que la actividad de expendio al público deberá realizarse de manera
eficiente, homogénea, regular, segura, continua y uniforme, en condiciones no discriminatorias en cuanto a su calidad,
oportunidad, cantidad y precio.

SEXTO. Que conforme a los considerandos Primero a Quinto y con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios de la
actividad de expendio al público de los Productos, la Comisión cuenta con facultades para establecer medidas que brinden
certeza sobre la calidad y precios ofertados de los mismos. En el mismo sentido, con la finalidad de atender a la confiabilidad de
dichos servicios, la Comisión cuenta con facultades para establecer medidas para que dichos usuarios cuenten con información
respecto de: la identificación del permisionario; el permiso que los autoriza a realizar una actividad regulada, y que efectivamente
son objeto de la supervisión de la Comisión.

 

SÉPTIMO. Que, el 29 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Núm. A/035/2016,
por el que la Comisión expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (la
Norma), la cual fue modificada mediante Acuerdo Núm. A/028/2017 publicado en el DOF el 26 de junio de 2017.

OCTAVO. Que la Norma referida en el Considerando anterior, tiene por objeto establecer las especificaciones de calidad que
deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su
importación y el expendio al público. Asimismo, en la obligación adicional (4) de la Tabla 6 de la Norma, se prevé que la
comercialización de gasolinas podrá contener, de forma optativa, hasta 10% en volumen de etanol en la zona denominada "resto
del país", ampliando las opciones de elección entre petrolíferos de uso automotriz.
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NOVENO. Que resulta necesario que los usuarios finales que adquieren petrolíferos de los permisionarios de la actividad de
expendio al público, tengan la información suficiente en materia de calidad de gasolinas y diésel, en específico, respecto del
índice de octano y tipo de oxigenante para el caso de las gasolinas, así como la que indique el contenido de azufre y el número de
cetano, para el caso del diésel, a fin de que el usuario pueda elegir el petrolífero específico que requiera su vehículo. Lo anterior,
con la finalidad de que dicha actividad se lleve a cabo conforme a los principios de calidad, oportunidad, cantidad y precio.

DÉCIMO. Que con el propósito de que la información de precios sea fácilmente comparable por el consumidor y cuente con la
información para elegir marca, calidad y precio, lo que requiere uniformidad, la Comisión considera necesario que se publique el
precio por litro de cada producto.

UNDÉCIMO. Que para dar a conocer al público en general la información de precios, así como los tipos de gasolinas y diésel,
sin perjuicio de las marcas e imagen comercial de los expendedores, la Comisión considera que el tablero de precios, las tapas de
los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio y etiquetas para la identificación de los productos, deben cumplir
con determinadas características, las cuales deben generar los menores costos a los permisionarios y generar uniformidad en
dichas características.

DUODÉCIMO. Que el 8 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo Núm. A/047/2017 de la Comisión Reguladora
de Energía que establece los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de combustibles en
estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel (A/047/2017).

DECIMOTERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria
(LGMR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, para la expedición de regulaciones, los sujetos
obligados deberán indicar expresamente en su propuesta regulatoria las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados,
abrogados o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al de las
nuevas obligaciones de la propuesta regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera a la misma materia o sector regulado.

DECIMOCUARTO. Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 78 de la LGMR, así como proveer mayor flexibilidad,
fomentar la libre competencia y concurrencia en la actividad de expendio al público de gasolinas y diésel, y seguir contando con
una herramienta que provea al consumidor de información suficiente que le permita comparar precios e identificar tipos de
productos sin perjuicio de las marcas para cubrir sus necesidades, la Comisión considera necesario sustituir el Acuerdo
A/047/2017.

DECIMOQUINTO. En ese sentido, las especificaciones que se consideran deben ser modificadas para brindar mayores
alternativas a los permisionarios, sin que se impongan costos regulatorios adicionales, son las siguientes:

I.     Respecto del lineamiento Cuarto, del Anexo 1, del A/047/2017, se estima:

a) Los tableros de precios deberán colocarse en las estaciones de servicio de manera que sean legibles a una distancia
de al menos 20 metros, agregando que dicha distancia será medida a partir del punto donde se encuentre colocado el
tablero, al nivel del piso, lo cual proporciona mayor claridad a la especificación.
b) En la fracción I, el tamaño requerido de las letras que indiquen marca y tipo del petrolífero para los tableros de
precios, se sustituirá de un mínimo de 15 centímetros (cm) de alto a un mínimo de 12.5 cm de alto.

c) Respecto a la fracción II, el tamaño de los números que indiquen los precios se sustituirá de 20 cm de alto a un
mínimo de 12.5 cm de alto.

d) Asimismo, el ancho y grosor de números y letras, incluyendo minúsculas, podrán ir en proporción a las tipografías
establecidas en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el cual podrá consultarse en www.sct.gob.mx, en el micrositio de la Dirección General de Servicios
Técnicos.

 
e) Para la fracción III, se subraya que el número de permiso, tendrá un tamaño de letras y números que sea legible y
visible a los 20 metros de distancia.

II.     Respecto de los lineamientos Primero y Segundo del Anexo 2 del A/047/2017, para el caso del código de color para
identificación de petrolíferos, se elimina la obligación de identificar por colores específicos las guardas de las pistolas de
los dispensadores, con el objeto de permitir a los permisionarios determinar su propia imagen conforme a sus estrategias
comerciales.

III.    Se aclara que los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio de gasolinas y diésel deberán dar
cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones legales de todos los niveles de gobierno en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, para la conservación del patrimonio cultural y demás que resulten aplicables.

DECIMOSEXTO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, la Comisión, en su carácter de dependencia de la Administración Pública Federal, está obligada a facilitar el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los que tenga relación en razón de su
competencia, tal como es el caso de las obligaciones a las que están sujetos los permisionarios de expendio al público de
petrolíferos de conformidad con los Lineamientos, por lo que resulta jurídicamente procedente aceptar como cumplimiento de los
mismos aquellas adecuaciones que permitan cumplir con las finalidades de los mismos.

DECIMOSÉPTIMO. Que esta Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de dar mayor certeza y entendimiento a la
funcionalidad y objetivos de proporcionar al usuario elementos para elegir marca, calidad y precio, determina expedir unos nuevos
Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de petrolíferos en estaciones de servicio de expendio al
público de gasolinas y diésel que sustituyan y deroguen a aquellos aprobados mediante Acuerdo A/047/2017, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2017.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía emite el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. Se emiten los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de petrolíferos en estaciones
de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel, los cuales formarán parte del presente Acuerdo como Anexos 1 y 2,
respectivamente, de conformidad con el considerando Decimoquinto del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de combustibles en
estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía mediante el
Acuerdo A/047/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2017.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. Los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio de gasolinas y diésel, contarán con un plazo de

90 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para dar cumplimiento a
los Lineamientos referidos en el numeral Primero del presente Acuerdo.

SEXTO. El presente acto administrativo sólo podrá impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, y el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas
de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, Benito Juárez,
código postal 03930, Ciudad de México.

SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/027/2018 en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 4 y 16 del Reglamento Interno
de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Jesús Serrano Landeros, Neus Peniche Sala, Cecilia
Montserrat Ramiro Ximénez, Guillermo Zúñiga Martínez.-

Rúbricas.

ANEXO 1
 

LINEAMIENTOS DE MÁXIMA VISIBILIDAD DE PRECIOS VIGENTES EN ESTACIONES DE SERVICIO DE
 EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIÉSEL

 
PRIMERO. Los precios vigentes de gasolinas y diésel en las estaciones de servicio, así como su número de permiso, deberán

publicarse en los tableros de precios, mediante los que los Permisionarios proporcionan información a los consumidores respecto
de los precios de los petrolíferos que expenden.

SEGUNDO. Los precios deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

I.     Estar en pesos por litro.

II.     Ser de contado, sin descuento por volumen, sin comisiones y sin el cobro de servicios adicionales.

III.    Coincidir con los precios reportados a la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.

TERCERO. Los tableros de precios deberán indicar marca y tipo del petrolífero, por lo que de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, cuando se trate de gasolina
Regular se referirá a aquella con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87, y cuando se trate de gasolina Premium se
referirá a aquélla con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.

CUARTO. Los tableros de precios deberán colocarse en las estaciones de servicio de manera que sean legibles a una
distancia de al menos 20 metros, medidos a partir del punto donde se encuentre colocado el tablero, al nivel del piso, debiendo
estar iluminados de forma adecuada en cualquier momento en que la estación de servicio se encuentre abierta al público,
conforme a las especificaciones siguientes:

I.     El tamaño mínimo de las letras mayúsculas para las marcas y tipos de petrolíferos, así como los números para los
precios, deberá ser de 12.5 centímetros de alto, cuyo ancho y grosor, incluyendo minúsculas, podrán ir en proporción a
las tipografías establecidas en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, el cual podrá consultarse en www.sct.gob.mx, en el micrositio de la Dirección General de
Servicios Técnicos, o en el documento y regulación que lo sustituya.

II.     El número de permiso deberá estar situado, ya sea en la parte superior o inferior de los tableros de precios, y deberá ser
legible y visible de acuerdo al presente Lineamiento, con excepción al tamaño de letra previsto en la fracción anterior.

III.    En caso de utilizar tableros de precios electrónicos, éstos deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización) o aquella que la sustituya.

Los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio de gasolinas y diésel deberán dar cumplimiento a los
ordenamientos y disposiciones legales federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, para la conservación del patrimonio cultural y demás que resulten aplicables.

QUINTO. En caso de incumplimiento con lo establecido en los presentes Lineamientos, las estaciones de
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servicio serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos.

ANEXO 2
 

LINEAMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PETROLÍFEROS
 

PRIMERO. Las tapas de los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio de los permisionarios de expendio al
público de gasolinas y diésel, deberán ser del color conforme al siguiente cuadro:

 

 

SEGUNDO. Los dispensadores deberán indicar en una etiqueta el tipo de petrolífero, índice de octano y, en su caso,
oxigenante, o bien el número de cetano y nivel de azufre, según el caso, conforme a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana
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NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Tratándose del oxigenante, sólo deberá señalarse cuando
contenga etanol anhidro en una concentración entre 9 y 10% de etanol en volumen, como E10.

 
TERCERO. Las etiquetas deberán ubicarse en la mitad superior del panel frontal del dispensador, en una posición clara y

visible desde la posición del conductor, cumpliendo las siguientes especificaciones:

I.     La letra deberá ser mayúscula claramente legible, de al menos 12 milímetros de alto y al menos 1.2 milímetros de grosor
del trazo.

II.     El color de la letra deberá estar en contraste definido con el color de fondo sobre el que se aplique.

CUARTO. En caso de incumplimiento con lo establecido en los presentes Lineamientos, las estaciones de servicio serán
sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos.

MODELO DE ETIQUETADO, ILUSTRATIVO MAS NO LIMITATIVO
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN Núm. RES/1383/2016 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE AJUSTA 
EL MODELO DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL PRESENTADO POR PEMEX TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN RES/156/2016 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(Reglamento). 

TERCERO. Que el 28 de agosto de 2014 la Comisión Reguladora de Energía 
(Comisión) expidió la Resolución RES/389/2014 por la que, de manera 
transitoria, se establecen las metodologías para la determinación de los precios 
de Venta de Primera Mano (VPM) de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 
(Resolución RES/389/2014), entre ellas las metodologías correspondientes a las 
gasolinas y el diésel. 

CUARTO. Que el 17 de septiembre de 2015 la Comisión expidió la Resolución 
RES/635/2015 que establece a Petróleos Mexicanos (Pemex) la obligación de 
que los contratos vigentes de franquicia y de suministro no estén condicionados 
entre sí. 

QUINTO. 	Que el 29 de octubre de 2015 la Comisión expidió la Resolución 
RES/717/2015 por la que determina qué productos petrolíferos y petroquímicos 
continuarán sujetos a regulación de VPM, entre los que se encuentran las 
gasolinas y el diésel. 

SEXTO. 	Que mediante la Resolución RES/955/2015 del 31 de diciembre de 
2015, la Comisión expidió las metodologías para determinar los precios de VPM 
de las gasolinas y el diésel. 

RES/1383/2016 

SECRETARIA EJECUTIVA 
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SÉPTIMO. Que a través de la Resolución RES/958/2015 del 31 de diciembre 
de 2015, la Comisión estableció a Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) 
la obligación de realizar los ajustes al contrato de suministro y al contrato de 
franquicia vigentes con objeto de separar ambos contratos, independientemente 
de la vigencia de los mismos. 

OCTAVO. Que el 22 de marzo de 2016 la Comisión publicó en el DOF la 
Resolución RES/156/2016, por la cual se emiten las Disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a las VPM y la comercialización de 
gasolina y diésel, con condiciones de regulación asimétrica a Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y 
cualquier otra entidad controlada por dichas personas (la Resolución 
RES/156/2016). 

NOVENO. Que, mediante escrito DGTRI-SPCE-GCR-310-2016 del 11 de abril 
de 2016, Pemex TRI presentó a la Comisión el modelo de contrato de VPM de 
gasolinas y diésel para su revisión. 

DÉCIMO. 	Que mediante la resolución RES/1258/2016, del 13 de octubre de 
2016, la Comisión ajustó a Pemex TRI el modelo de contrato para la 
comercialización de gasolinas y diésel y estableció a esa empresa productiva del 
Estado la obligación de ofrecer, sin condicionamiento alguno, a las personas con 
las que tiene suscritos contratos de suministro vigentes de gasolinas y diésel, la 
posibilidad de sustituir dichos contratos por el contrato de comercialización 
previamente ajustado, o por el contrato de venta de primera mano objeto de la 
presente resolución. 

UNDÉCIMO. Que funcionarios de la Comisión y de Pemex TRI sostuvieron 
diversas reuniones con objeto de discutir exhaustivamente los ajustes requeridos 
al modelo de contrato de VPM de gasolinas y diésel para que cumplan con lo 
establecido en la LORCME, la LH y la Resolución RES/156/2016. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 42 de la LORCME, corresponde 
a la Comisión fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad 
en el suministro y la prestación de los servicios. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con los artículos 22, fracción II, de la LORCME 
y 82 de la LH, la Comisión está facultada para expedir Disposiciones 
Administrativas de Carácter General aplicables a quienes realicen actividades 
reguladas en el ámbito de su competencia. 

TERCERO. Que, de conformidad con el Transitorio Décimo Tercero de la LH, la 
Comisión continuará sujetando las VPM de petrolíferos y petroquímicos, entre 
otros productos, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el 
poder dominante de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto se logre una mayor 
participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y 
competitivo de los mercados, para lo cual se tomará en cuenta, en lo que 
proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

CUARTO. Que, en términos del segundo párrafo del Transitorio Décimo 
Tercero de la LH, se entiende por VPM la primera enajenación en territorio 
nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier 
otra empresa productiva del Estado, o alguna persona moral, por cuenta y orden 
del Estado, a un tercero o entre ellos, la cual deberá realizarse a la salida de las 
plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto 
importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los 
hidrocarburos, provenientes de manera directa de campos de producción. 

QUINTO. 	Que, de manera particular, el mismo Transitorio citado en el 
considerando inmediato anterior, señala en sus párrafos cuarto y quinto que la 
regulación de las VPM incluirá la aprobación y expedición de los términos y 
condiciones generales, y que para ello se deberá observar la práctica común en 
mercados petrolíferos y petroquímicos desarrollados, así como, en todo caso, las 
obligaciones de no discriminación previstas en la LH. 
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SEXTO. 	Que la Resolución RES/958/2015 establece que Pemex TRI no 
podrá de manera alguna condicionar la suscripción de los contratos de 
suministro, o VPM, de gasolinas y diésel, ni el suministro mismo, a la realización 
de actos por parte de los adquirientes que de manera directa o indirecta impliquen 
la obligación de vender de manera exclusiva productos petrolíferos de la marca 
Pemex o de cualquier otra marca propiedad de Pemex. 

SÉPTIMO. Que, de conformidad con el Resolutivo Quinto de la Resolución 
RES/156/2016, los contratos de VPM de gasolina y diésel que celebren Pemex y 
sus entes controlados deberán realizarse conforme a lo establecido en dicha 
Resolución. 

OCTAVO. Que el anexo único de la RES/156/2016 establece las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General a que deberán sujetarse los 
términos y condiciones generales de las VPM de gasolina y diésel 
(Disposiciones), las cuales establecen las disposiciones generales de dichas 
ventas, los principios que deben observar Pemex y sus entes controlados al 
instrumentar dichos términos y condiciones, los lineamientos sobre aspectos 
financieros y suspensión de entregas para las VPM, así como la regulación 
respecto a la publicidad de dichas ventas. 

NOVENO. Que, de acuerdo con las Disposiciones, los contratos de VPM de 
gasolinas y diésel tendrán una vigencia determinada por ambas partes, no 
podrán establecer ningún tipo de exclusividad ni restricciones a que los 
adquirentes contraten o comercialicen producto o servicio alguno y deberán 
permitir la terminación anticipada, sin penalización alguna para el adquirente, 
siempre que éste notifique de su decisión con un plazo de al menos 30 (treinta) 
días hábiles previo a la terminación. 

DÉCIMO. 	Que, tal como se señala en el resultando Noveno, Pemex TRI 
presentó a la Comisión el modelo de contrato de VPM aplicable a gasolinas y 
diésel para su revisión. 

UNDÉCIMO. Que, para efecto de que el modelo de contrato de VPM cumpla con 
lo establecido en la resolución RES/156/2016, así como con las demás 
disposiciones aplicables a las VPM de gasolinas y diésel referidas en los 
resultandos, la Comisión estima pertinente realizar los siguientes ajustes al 
modelo de contrato de VPM de gasolinas y diésel presentado por Pemex TRI: 
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I. Modificar el apartado de Declaraciones a fin de indicar que el adquirente 
no ha cometido fraude o alguna otra actividad ilícita en contra de Pemex y 
que tiene conocimiento de la legislación nacional de combate a la 
corrupción, así como que tiene las autorizaciones gubernamentales y 
corporativas necesarias para suscribir el contrato, a fin de dotar de 
certidumbre a Pemex TRI en la celebración del contrato. Asimismo, se 
establece la declaración de que el adquirente conoce los procedimientos 
y requisitos mínimos para la suscripción del contrato de VPM. 

II. Ajustar la sección de Definiciones, a fin de precisar que, en caso de 
discrepancia entre definiciones, prevalecerán las definiciones 
comprendidas en la LH y el Reglamento, así como en los instrumentos 
regulatorios que se deriven de éstos. Lo anterior con objetivo de brindar 
certeza jurídica a las partes del contrato. 

III. Agregar la definición de "Programa de Ventas"; modificar las definiciones 
de "Punto de Venta", "Puntos de Venta Alternos" y "Firma Electrónica 
Avanzada", y eliminar las definiciones de "Ley Aplicable", sustituyendo 
esta última por "Regulación Aplicable"; a fin de precisar lo establecido en 
diversas cláusulas del modelo donde se emplean dichas definiciones. 

IV. Establecer en la Cláusula Primera Objeto que el contrato no podrá 
establecer ningún tipo de exclusividad ni restricciones a que el adquirente 
contrate o comercialice producto o servicio alguno. 

V. Agregar una Clausula Segunda Suscripción del Contrato que establezca 
que los procedimientos y requisitos mínimos para la suscripción y 
modificación del contrato de VPM estarán disponibles en el portal 
comercial. 

VI. Agregar una Cláusula Tercera que establezca los términos y condiciones 
para la transmisión de la propiedad y entrega física del producto. 

VII. Establecer en la Cláusula Cuarta Volumen Contractual y Medición que el 
adquirente propondrá al vendedor el volumen contractual de los productos 
petrolíferos objeto de la compraventa mediante el Anexo 2, así como 
establecer que la medición se realizará mediante los sistemas de medición 
de la infraestructura o medios en los que se realice la entrega, pero en 
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caso de que los medios de recepción del adquirente cuenten con sistemas 
de medición conforme a la regulación aplicable, dicha medición se 
empleará para realizar, en su caso, ajustes en la facturación. 

VIII. Ajustar la Cláusula Quinta Programa de Ventas de Productos 
Petrolíferos, a fin de: 

a. Establecer que el vendedor publicará el volumen disponible en su 
portal comercial con al menos 15 días de anticipación al periodo de entrega 
de que se trate. 
b. Establecer que el vendedor deberá explicar las razones por las 
cuales no fue posible, en su caso, asignar la totalidad del volumen 
conforme a la solicitud del adquirente. 
c. Precisar los supuestos para la modificación por el vendedor de los 
programas de ventas mensuales y los supuestos que representan 
incumplimientos del vendedor de su obligación de entrega. 
d. Establecer términos y condiciones respecto a las modificaciones del 
programa de ventas mensuales solicitadas por el adquirente. 
e. Referir al anexo 3 para que los adquirentes soliciten el programa 
mensual de entregas, si bien Pemex TRI aún no presenta el formato de 
dicho anexo. 
f. Establecer que cuando el vendedor ofrezca el abasto en puntos de 
entrega alternos, el producto ofertado deberá cumplir con las 
especificaciones de calidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 
g. Establecer que el procedimiento de programación de entregas de 
esta Cláusula podrá ser ajustado o sustituido por el sistema de registro de 
transacción comercial que establezca la Comisión. 
h. Establecer que, cuando el volumen solicitado sea superior al 
volumen disponible de productos en el punto de venta de que se trate, la 
asignación se realizará conforme a las disposiciones que establezca la 
autoridad competente. 

IX. Modificar la Cláusula Sexta Volumen No Entregado o No Recibido, a 
efecto de establecer mecanismos de penalizaciones equitativas entre 
Pemex TRI y sus adquirentes ante incumplimientos, y contemplar al punto 
de entrega alterno en dichos mecanismos. 
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X. Establecer en la Cláusula Séptima Calidad para hacer referencia a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad 
de los petrolíferos, o cualquiera que la modifique o sustituya. 

Xl. Ajustar la Cláusula Octava Precio, con objeto de precisar que el precio 
de los productos petrolíferos será el vigente al término de la entrega en el 
punto de venta y de acuerdo con las disposiciones que expida la autoridad 
competente. 

XII. Modificar la Cláusula Novena Facturación y Forma de Pago, con objeto 
de: 

a. Precisar que el pago deberá efectuarse con el volumen medido a 
condiciones base, conforme a la regulación vigente, a través de 
instrumentos de medición calibrados. 
b. Establecer que el adquirente podrá elegir entre los esquemas de 
pago a crédito y pago anticipado. 
c. Establecer los términos y condiciones del esquema de pago 
anticipado. 
d. Establecer que el vendedor publicará en Portal Comercial los 
procedimientos y plazos para la resolución de impugnación de facturas. 

XIII. Ajustar la Cláusula Décima Crédito, a fin de establecer que los 
lineamientos y requisitos para que el vendedor otorgue la línea de crédito, 
así como el contrato de crédito, serán publicados en el Portal Comercial. 

XIV. Modificar la Cláusula Décima Primera Vigencia, a efecto de indicar que 
el contrato será vigente a partir de su suscripción con las Firmas 
Electrónicas Avanzadas correspondientes, sin perjuicio de que las partes 
puedan acordar su renovación. 

XV. Precisar en la Cláusula Décima Segunda Terminación, que aplicará una 
penalización cuando alguna de las partes dé por terminado el contrato sin 
la anticipación mínima de 30 días hábiles. 

XVI. Ajustar la Cláusula Décima Tercera Suspensión, con el fin de precisar 
que el vendedor podrá suspender el servicio derivado de la falta de pago 
de cualquier factura o nota de débito. 
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XVII. Modificar la Cláusula Décima Cuarta Terminación por Incumplimiento a 
efecto de precisar que la falta de pago por parte del adquirente se refiere 
a cualquier factura o nota de débito, así como añadir diversos supuestos 
imputables al vendedor. 

XVIII. Añadir la Cláusula Décima Quinta Responsabilidad Laboral, con objeto 
de establecer los criterios que regirán la relación contractual en materia 
laboral y de personal. 

XIX. Modificar la Cláusula Décima Octava Responsabilidades de las Partes, 
a fin de eliminar restricciones a la responsabilidad ante daños y prejuicios 
por parte del vendedor. 

XX. Ajustar la Cláusula Décima Novena Otras Obligaciones, a efecto de 
indicar que el adquirente y el vendedor estarán obligados a atender las 
disposiciones que ordenen las autoridades competentes respecto a la 
seguridad de suministro, y que la implementación de dichas medidas no 
implicará el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 
para las partes. Asimismo, se establece la obligación al adquirente de que 
la persona que designe para el retiro del producto cuente, en su caso, con 
los permisos correspondientes. 

XXI. Añadir en la Cláusula Vigésima Avisos y Comunicaciones, el campo 
correspondiente a la "información bancaria" a efecto hacer congruente 
dicha Cláusula con la Cláusula Novena, y precisar los datos requeridos en 
el contrato. Asimismo, se añadió el campo de "dirección" y se eliminó la 
referencia a comunicaciones generales. 

XXII. Modificar la Cláusula Vigésima Primera Confidencialidad, a fin de 
precisar que las obligaciones en materia de confidencialidad aplican no 
solamente a las partes sino también a sus afiliadas, subsidiarias, 
sucursales, directivos, ejecutivos, apoderados y en general cualquier 
agente o empleado que tenga acceso a la información de cada parte, y 
actualizar los supuestos bajos los cuales la obligación de confidencialidad 
no será aplicable. 
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XXIII. Ajustar la Cláusula Vigésima Segunda Modificaciones, con objeto de 
precisar que las modificaciones al contrato deberán hacerse mediante el 
uso de Firmas Electrónicas Avanzadas. 

XXIV. Modificar la Cláusula Tercera Cesiones, a efecto de que las 
restricciones en las cesiones apliquen por igual a ambas partes. Asimismo, 
se establece que los procedimientos para la cesión del contrato serán 
publicados en el Portal Comercial. 

XXV. Ajustar la Cláusula Vigésima Cuarta Caso Fortuito o Fuerza Mayor, a 
fin de precisar que la comunicación ante un caso fortuito o fuerza mayor 
también podrá realizarse vía telefónica. 

XXVI. Modificar la Cláusula Vigésima Quinta Anexos, para incorporar a la lista 
de anexos el anexo 3, que se refiere al formato de programas de ventas. 

XXVII. Ajustar Cláusula Vigésima Sexta Cambio de Regulación Aplicable, con 
el objeto de precisar que la terminación del contrato por cambio de 
regulación aplicable será realizada conforme a la Cláusula Terminación. 

XXVIII. Ajustar la Cláusula Vigésima Séptima Novación Expresa a fin de 
establecer que la vigencia del contrato no podrá renovarse 
automáticamente a su vencimiento. 

XXIX. Modificar la Cláusula Vigésima Octava Quejas y Reclamaciones, a fin 
de: 

a. Establecer que el vendedor deberá contar con un control eficaz de 
la recepción y el seguimiento de quejas y reclamaciones, que estará a 
disposición de la autoridad Competente. 
b. Indicar que el vendedor deberá sustituir el producto en caso de que 
éste no cumpla con las especificaciones de cantidad y calidad, en un plazo 
máximo de 15 días hábiles. 
c. Precisar que las partes siempre podrán someter la controversia a la 
mediación de la Comisión, conforme a los procedimientos que ésta expida 
en su oportunidad. 
d. Establecer que, tratándose de correcciones en las mediciones de 
cantidad, en caso de que el resultado sea favorable al adquirente, el 
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vendedor proporcionará al adquirente la nota de crédito correspondiente 
al diferencial del producto en controversia. 

XXX. Ajustar la Cláusula Vigésima Novena Ley aplicable y jurisdicción, para 
precisar que ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 
correspondientes a la Ciudad de México. 

XXXI. Ajustar el anexo 1 Productos Petrolíferos, con objeto de adecuar el 
nombre de los productos petrolíferos a lo que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos. 

XXXII. Ajustar el anexo 2 Solicitud de Productos Petrolíferos, con el objeto de 
incorporar el requerimiento del volumen contractual solicitado por el 
adquirente. 

DUODÉCIMO. Que el modelo de contrato de VPM, ajustado por la Comisión 
en términos del Considerando Undécimo anterior, en conjunto con el modelo de 
contrato de comercialización ajustado por la Comisión mediante la Resolución 
RES/1258/2016, permitirá implementar el nuevo régimen de adquisición o 
contratación desagregada de productos, de servicios de entrega o de servicios 
de valor agregado, a que se refieren los Considerados Decimoctavo a Vigésimo 
de esa Resolución, toda vez que posibilita a las personas adquirir gasolinas y 
diésel en los puntos de VPM establecidos en la LH y contratar, de manera 
independiente a dicha adquisición, con Pemex TRI o con terceros 
independientes, los servicios de entrega o de valor agregado que requieran. 

DECIMOTERCERO. Que el Resolutivo Segundo de la Resolución 
RES/1258/2016, establece que Pemex TRI deberá ofrecer a las personas con las 
que tiene suscritos contratos de suministro vigentes de gasolinas y diésel, sin 
condicionamiento alguno, la posibilidad de sustituir los contratos de suministro 
vigentes por el contrato de venta de primera mano que la Comisión valide a esa 
Empresa Productiva del Estado o por el contrato de comercialización derivado 
del modelo ajustado objeto de la citada Resolución. 
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DECIMOCUARTO. Que el Resolutivo Cuarto de la Resolución RES/1258/2016, 
establece que Pemex TRI deberá abstenerse de condicionar la suscripción o 
terminación de los contratos de venta de primera mano objeto de la presente 
resolución, a lo siguiente: 

I. La suscripción, terminación o negociación de los términos y condiciones 
de cualquier otro contrato, incluyendo los contratos de venta de primera 
mano y los de franquicia. 

II. La contratación o adquisición exclusiva de servicios o productos ofertados 
por Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas 
filiales y divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas 
personas. 

III. La posibilidad de restringir o interferir de cualquier manera en la definición 
de las actividades, objeto social, estatutos o estructura corporativa de los 
usuarios. 

IV. Cualquier otra condición o requerimiento que no esté expresamente 
contemplado en el propio modelo de contrato o en la regulación aplicable. 

DECIMOQUINTO. Que el Resolutivo Sexto de la Resolución RES/1258/2016, 
establece que, a partir de la notificación de la presente resolución, Pemex TRI 
deberá notificar, con acuse de recibo, a todas las personas interesadas en 
suscribir un contrato de comercialización o venta de primera mano de gasolinas 
y diésel, previo a la celebración del contrato, lo siguiente: 

I 	Que el usuario tiene la opción de elegir entre suscribir un contrato de venta 
de primera mano o uno de comercialización o ambos, sin 
condicionamiento alguno. 

	

II. 	Que no puede condicionar de forma alguna la suscripción del contrato de 
comercialización o venta de primera mano. 

DECIMOSEXTO. Que toda vez que mediante la presente resolución la 
Comisión determina necesario ajustar el modelo de contrato de venta de primera 
de gasolinas y diésel en los términos del considerando Duodécimo anterior, a fin 
de hacerlo acorde con la LH, el Reglamento, la resolución RES/156/2016, las 
Disposiciones y demás instrumentos aplicables, Pemex TRI deberá considerar 
dicho modelo para cumplir con lo requerido por la Comisión en los Resolutivos 
Segundo, Cuarto y Sexto de la Resolución RES/1258/2016. 
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Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo 
primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XXIV, XXVI y XXVII, 41, fracción I y 42 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 
fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 49, 81, fracciones 1, inciso e) y VI, 
82, 84, fracción XV, 95, y 131 y transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto de 
la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracción V, 6, 7 y 19 del Reglamento de las 
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 
3, 6, fracción I, 10, 16, párrafo segundo, fracciones I y III y 59, fracción I del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se ajusta el modelo de contrato de venta de primera mano de 
gasolinas y diésel sometido a revisión por Pemex Transformación Industrial, en 
los términos del Considerando Undécimo, para quedar como el modelo que se 
incluye en el Anexo I, mismo que forma parte integrante de esta Resolución. 

SEGUNDO. El modelo de contrato a que se refiere el Resolutivo Primero de esta 
Resolución debe considerarse como el modelo de contrato de ventas de primera 
mano a que se refieren los Resolutivos Segundo, Cuarto y Sexto de la Resolución 
RES/1258/2016. 

TERCERO. Pemex Transformación Industrial deberá suscribir, a partir de la 
notificación del presente instrumento, únicamente el modelo de contrato de venta 
de primera mano de gasolinas y diésel contenido en el Anexo I de la presente 
Resolución, con las personas que quieran adquirir en venta de primera mano 
dichos productos. 

CUARTO. Pemex Transformación Industrial deberá presentar a la Comisión 
Reguladora de Energía, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles de cada 
mes, un informe de los contratos que haya suscrito en cumplimiento de lo 
establecido en el Resolutivo Tercero anterior, señalando razón social del 
adquirente, vigencia y volumen contractual. 
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QUINTO. 	Pemex Transformación Industrial deberá presentar para aprobación 
de la Comisión Reguladora de Energía el formato para que los usuarios soliciten 
el programa de ventas a que se refiere el anexo 3 del modelo de contrato de 
venta de primera mano de gasolinas y diésel que se incluye en el Anexo I de la 
presente Resolución, en un plazo de 10 (diez) días hábiles contado a partir de la 
notificación de este instrumento. 

SEXTO. 	Pemex Transformación Industrial deberá publicar en su portal 
comercial en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contado a partir de la notificación 
de este instrumento, la información a que se refiere el Considerando Undécimo 
anterior, numerales V, XII, inciso d, XIII y XXIV, así como el modelo de contrato 
de venta de primera mano. 

SÉPTIMO. La Comisión Reguladora de Energía podrá requerir ajustes a la 
información que deberá publicar Pemex Transformación Industrial en términos 
del Resolutivo Sexto anterior, a que se refiere el Considerando Undécimo 
anterior, numerales V, XII, inciso d, XIII y XXIV para que cumpla con lo 
establecido en la Resolución RES/156/2016, así como con las demás 
disposiciones aplicables a las ventas de primera mano de gasolinas y diésel 
referidas en los resultandos de esta Resolución. 

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a Pemex Transformación 
Industrial, y hágase de su conocimiento que el presente acto administrativo sólo 
podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado 
en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard 
Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, Delegación Benito Juárez, 
código postal 03930, Ciudad de México. 
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= rret González 
Co ision do 

Marcelino Madrigal  
Comisionado 

Luis Guill0 nedáBer a 
is'•nade  

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

NOVENO. Inscríbase la presente Resolución bajo el número RES/1383/2016, 
en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016. 

uillermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

Guile(mo Zúñiga Martínez 
Comisionado 
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