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CDMX a 21 de noviembre de 2017. 

 

 

 

Asunto:  Aplicación AmiGasLP. 

 

 

 

Circular 56/17 

 

 

A TODOS NUESTROS AGREMIADOS DISTRIBUIDORES.  

P r e s e n t e  

 

En dias pasados, en una reunión de trabajo con el Lic. Raul Valderrama 

Torres y la Lic. Diana Esmeralda Hernández Jiménez, ambos funcionarios de 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), nos dieron a conocer la App 

AmiGasLP que la CRE pretende lanzar a la brevedad posible, dicha 

aplicación permitirá a los usuarios conocer la oferta disponible de los 

distribuidores de Gas LP en cada localidad, así como calificar la calidad 

en el servicio.  

 

Derivado de lo anterior, los funcionarios de las CRE, solicitaron a las 

Asociaciones, que por su conducto, las empresas permisionarias de 

distribución de GLP hagan llegar a la CRE, información que servirá para 

complementar la aplicación y que posteriormente estará disponible para 

los usuarios que utilicen la App. 

 

Por lo anterior, es que adjunta archivo de Excel, a fin de que las 

empresas proporcionen la información requerida. 

 

En el citado archivo, encontrarán dos hojas, las cuales contienen lo 

siguiente: 

 

1. Las Marcas comerciales: Listado de las marcas comerciales que la 

CRE tiene actualmente. Favor de revisar si su marca comercial se 

encuentra listada, y en caso de requerir alguna modificación, favor 

de indicarlo en la columna B. 
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2. Datos requeridos: En esta hoja tendrán que indicar: 

 

- Número de permiso; 

- Marca comercial (tal como aparece en el listado, si es que ya 

existe);  

- Teléfono de pedidos (sin guiones, ni espacios); y, 

- Teléfono de emergencia (sin guiones, ni espacios). 

 

 

 

Favor de enviar la información al siguiente correo-e: 

tramites@amexgas.com.mx. 

 

En espera de que la información mencionada sea de utilidad, nos 

ponemos a su disposición para cualquier información o aclaración 

adicional al respecto. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Ing. Octavio Pérez Salazar 

Presidente Ejecutivo  
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