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Comercialización de Gas L.P.  
 

QUEJAS Y RECLAMOS V-0.  
 
Objetivo: Dar a conocer a los usuarios, cliente o partes interesadas el mecanismo con el que pueden 
enviar sus aclaraciones, controversias o felicitaciones relacionadas con nuestro producto, proceso o 
servicio ofrecido. 
 

Vigencia: El presente documento “QUEJAS Y RECLAMOS V-0” tiene vigencia a partir del 01 de 

noviembre de 2017. 
 
Definiciones: 
 

Aclaración. - Información específica que se proporciona respecto a un tema o consulta.  
 
Controversia. -Queja al servicio, reclamo. 
 
Felicitación. - Opinión favorable respecto al servicio, al producto o al desempeño de un 
área o persona en específico. 
 
CRM. - Aplicación Customer Relationship management. 
 
Interesado. - Persona Física o moral que tiene interés e intención de adquirir el Gas L.P. mediante 
un contrato de comercialización. 
 
Cliente. - Persona Física o moral que cumplió con los requisitos de la autoridad competente y fue 
dada de alta en el Sistema SAP para adquirir GLP mediante el Contrato de Comercialización. 
 
GGLPPQP- Gerencia de Gas Licuado de Petróleo, Productos Químicos y Petroquímicos. 
 
PTRI. - Pemex Transformación Industrial. 
 
SAP/CRM. - Sistema de PTRI donde se registran las transacciones comerciales. 
 
SAP. - Sistema informático integrado de gestión que permite controlar los procesos que se 
llevan a cabo en una empresa o entidad, a través de módulos. Sus siglas significan: 
sistemas, aplicaciones y productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pemex.com/
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Información a considerar. 
 

• Si todavía no cuenta con acceso al portal Comercial, la parte interesada podrá reportar cualquier 
situación relacionada con su experiencia de compra de Gas L.P. solicitada a Pemex 
Transformación Industrial por medio de la sección de Sugerencias y Reclamos ubicado en la 
siguiente ruta: 
 
Página de Pemex (http://www.pemex.com) 
 Pestaña “Productos y Servicios” 
  Sección “Atención a Clientes” 
 
Adicionalmente podrá reportarse directamente a los titilares de la Gerencia de Comercialización 
de Gas L.P., Productos Químicos y Petroquímicos cualquier situación relacionada al servicio 
ofrecido: teléfonos 19-44-25-00 Ext 55212 o 55217.   
 

• Para los casos en los que ya cuente con una clave de usuario y contraseña del portal comercial 
de PTRI, el Cliente o Usuario podrá levantar su reporte en la sección denominada Aclaraciones” 
que aparece en el portal comercial en el que ingresan con un usuario y contraseña. 
 

• Los tiempos de atención de las aclaraciones, pueden varias según el caso, ya que en gran parte 
depende la fecha en la que es ingresada, información soporte proporcionada por el cliente o el 
tiempo de respuesta sobre aquella que es requerida, no obstante, la solución para la resolución 
de las controversias, se pretende se realice máximo dentro del mes en que se ingresa. 
 

• La aplicación de las acciones correctivas que se deriven del análisis efectuado a la 
controversia efectuada pudieran variar en función de los recursos y la complejidad de los 
mismos. 
 

• Para fines de Transparencia y certeza en la atención de todos los eventos, le informamos que son 
reportados a la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales e 
incluso presentados en diversas auditorías que así lo requieran como lo son los relativos al 
Sistema de Gestión de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pemex.com/
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MECÁNICA DE OPERACIÓN:  
 

1. El cliente que tenga la necesidad de externar alguna aclaración, controversia o felicitación 
respecto al producto, servicio o proceso, deberá ingresar un escrito libre con una descripción de 
hechos por el portal comercial en la pestaña de Servicio al cliente/Aclaraciones. Lo anterior, dentro 
de los 5 días naturales siguientes a la fecha del suceso, adjuntando la documentación soporte, 
con ello se genera un número de folio o actividad CRM con el que se le dará seguimiento al evento. 
Si por alguna circunstancia no se cuenta con la funcionalidad del portal, el cliente podrá enviar su 
caso por correo electrónico su inquietud a su ejecutivo de cuenta. 
 

3. La Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo, llevara un registro y 
seguimiento de su caso, retroalimentándolo sobre el estado que guarda su reclamo.  
 

4. Personal de la Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo estará 
contactándolo en caso de que la información esté incompleta, poco legible o se requiera realizar 
alguna precisión. 
 

5. Personal de la Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo al término 
de su gestión, le notificará el estatus que guarda su reclamo y en su caso las acciones correctivas 
que se deriven del análisis efectuado.  
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