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Obligaciones periódicas trimestrales Obligaciones anuales
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Póliza anual vigente de seguros

Póliza vigente

 Incluir todos los anexos donde señale que
cubre la estación de servicio o ubicación
para la cual se presenta la obligación

La póliza debe cubrir responsabilidad civil
y daños a terceros

Apegarse a los lineamientos que en su
momento expida la Agencia

Si bien la obligación es anual, la póliza
puede cubrir periodos menores a un año,
en cuyo caso deberá actualizar la póliza
en el formulario trimestral de
obligaciones.

Reporte de quejas

Escrito libre

Reporte de quejas recibidas de
usuarios en el año inmediato anterior

Relacionadas con el servicio regulado
(expendio)

Detalle de solución proporcionada al
usuario

En caso de no registrarse alguna
queja, deberá ingresar un escrito libre
que señale lo anterior.
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Procedencia del producto Reporte de incidentes o emergencias
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Muestra de facturas
proporcionadas por el
suministrador de producto (una
por cada producto expendido para
cada uno de los doce meses del
año inmediato anterior)

Escrito libre

Reporte de incidentes o emergencias
relacionados con la actividad de
expendio que pudieran poner en
riesgo el suministro

Detalle de protocolo de atención al
incidente

En caso de no registrarse algún
incidente o emergencia, deberá
ingresar un escrito libre que señale lo
anterior.



Comprobante de pago de 
aprovechamientos

Dictámenes

NOM-005-ASEA-2016 Conforme
al numeral 9.3 y Cuarto Transitorio
de la Norma.

NOM-016-CRE-2016 Conforme a
los numerales 5.1.5 y 8.1 y al
Anexo 3 de la Norma.
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Acompañar de la hoja de ayuda, la
cual debe contener el RFC de la
persona moral o física que
acompaña el pago

 El comprobante de pago
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9.3. Dictamen técnico de operación y mantenimiento.

El Regulado debe contar con un Dictamen técnico de operación y mantenimiento, en el que se haya verificado el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y especificaciones establecidas en la Norma relativos a la operación y el
mantenimiento y debe exhibir a la Agencia dicho dictamen cuando ésta lo requiera.

La evaluación de cumplimiento de la operación y mantenimiento de la Estación de Servicio se debe llevar a cabo una vez al
año (considerándose el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año) y/o conforme al Programa de
Evaluación que emita la Agencia.

CUARTO.- En tanto la Agencia no publique el Programa de Evaluación, se estará a lo siguiente:

a. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que se encuentren operando a 
la entrada en vigor de la presente Norma deben contar con el dictamen técnico de Operación y Mantenimiento durante 
el año 2017. 

b. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que inicien operación en 
2017 y hayan obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma el permiso correspondiente de la 
Comisión Reguladora de Energía, deben contar con el dictamen técnico de Operación y Mantenimiento a más tardar 
un año calendario posterior al inicio de operaciones. 

c. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que hayan obtenido el 
permiso correspondiente de la Comisión Reguladora de Energía posterior a la entrada en vigor de la presente Norma 
debe contar con el dictamen técnico de Operación y Mantenimiento a partir de un año calendario posterior a la 
obtención del dictamen técnico de construcción. 

9

NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

Publicación DOF: 7 de noviembre de 2016

Entrada en vigor: 6 de enero de 2017
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5.1.5 Con el objeto de garantizar la calidad de los petrolíferos en las actividades de expendio al público, la Comisión podrá requerir a
los permisionarios, de forma fundada y motivada, la información correspondiente para efectos de regulación. El titular del permiso del
expendio al público deberá contar con un documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que
deriven del informe de resultados correspondiente, de conformidad con la actividad permisionada de donde provenga el
petrolífero. Dicho documento deberá ser entregado por el almacenista, transportista o distribuidor al permisionario del
expendio al público, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero.

Los permisionarios de expendio al público deberán realizar cada trimestre el muestreo y la determinación de especificaciones
de calidad de los petrolíferos indicadas en las Tablas 1 a 13, según el petrolífero que se trate, en los tanques de almacenamiento
utilizados en sus instalaciones.

8.1. El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público de los petrolíferos a que hace
referencia la Norma, deberá contar con un dictamen anual emitido por una Unidad de Verificación o Tercero Especialista que
compruebe el cumplimiento de la misma, en los términos que se detallan en el Anexo 3. Dicho dictamen deberá presentarse a la
Comisión durante los tres meses posteriores al año calendario verificado, para los efectos legales que correspondan en los
términos de la legislación aplicable.

Anexo 3

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad
de los petrolíferos
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ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana

NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Publicación DOF: 29 de agosto de 2016

Entrada en vigor: 28 de octubre de 2016



Reporte de obligaciones de permisionarios

Actividad de transporte por medios distintos a ductos
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Información Periodo del Reporte Fecha de entrega

Reportes trimestrales
Estadística; Volúmenes, capacidad (litros), 
procedencia del producto, fletes

Enero - Marzo 1 - 10 de Abril

Abril - Junio 1 - 10 de Julio

Julio - Septiembre 1 - 10 de Octubre

Octubre - Diciembre 1 - 10 de Enero del año siguiente

Póliza de seguro vigente en caso de renovación Al vencimiento de la misma

Documentos anuales

Pólizas anual vigente de seguros Año en curso 1 - 10 de Abril del año siguiente

Reporte de quejas Enero - Diciembre 1 - 10 de Abril del año siguiente

Procedencia del producto (facturas) Enero - Diciembre 1 - 10 de Abril del año siguiente

Resultado del Dictamen de cumplimiento del 
Programa de Mantenimiento emitido por una 
Unidad de Verificación o, en su caso, por un 
tercero especialista, conforme a la normatividad 
vigente.

Anual 1 - 10 de Abril del año siguiente

Reporte de incidentes o emergencias Enero - Diciembre 1 - 10 de Abril del año siguiente

Comprobante de pago de aprovechamientos
El pago por la supervisión anual se 
efectuará en el mes de enero del año al 
que corresponda el pago

1 - 15 Febrero del año al que 
corresponda el pago

Resultado del dictamen que compruebe el 
cumplimiento de las especificaciones de calidad 
de los petrolíferos, de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 o la que 
resulte aplicable.

Anual 1 - 10 de Abril del año siguiente

Información solicitada para reportes trimestrales y anuales (transporte por medios distintos a ducto)









































Reporte de obligaciones de permisionarios

Actividad de distribución por medios distintos 

a ductos

23 de marzo de 2017
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Información anual

Reporte de quejas

Reporte de incidencias 
o emergencias

• Presentación del 1 al 10 de abril del año siguiente.
• Periodo enero-diciembre del año inmediato anterior.
• Escrito libre bajo protesta de decir verdad.
• Queja o incidencias relacionadas con la actividad.
• Descripción de la atención brindada.

Póliza de seguro

• Presentación del 1 al 10 de abril del año siguiente
• Vigente a nombre del permisionario.
• Ubicación de la planta distribuidora.
• Periodo anual.
• Lineamientos de ASEA.

Procedencia del 
producto

• Presentación del 1 al 10 de abril del año siguiente.
• Una factura por producto por mes del año inmediato 

anterior.
• Emitida a nombre del permisionario.
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Cumplimiento de la 
calidad de los 
petrolíferos 

• Presentación del 1 al 10 de abril del año siguiente.

• NOM-EM-005-CRE-2015 (DOF 30 de octubre de 2015)
o El distribuidor debe obtener cada seis meses un dictamen elaborado por

una UV o un TE que compruebe el cumplimiento de las especificaciones
de calidad de los petrolíferos que enajene.

o El dictamen se elaborará con base en los informes de resultados emitidos
por laboratorios de prueba acreditados y aprobados en los términos de la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

o Los distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su
recepción hasta su entrega. Los lotes distribuidos deberán contar con un
informe de resultados.

• NOM-016-CRE-2016 (DOF 29 de agosto de 2016, vigente 60 días después)
o El distribuidor deberá contar con un dictamen anual emitido por una UV o

un TE, deberá presentarse a la Comisión en los tres meses posteriores al
año calendario verificado.



35

Información anual

Programa de 
mantenimiento de sus 

sistemas e 
instalaciones 

• Presentación del 1 al 10 de abril del año siguiente.

• NOM-EM-003-ASEA-2016 (DOF 24 de noviembre de 2016)
o El permisionario debe obtener un reporte técnico de operación

y mantenimiento en el que conste el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en los capítulos de
Operación y Mantenimiento.

• La elaboración y en su caso, entrega de los reportes técnicos se
realizará una vez que la ASEA haya autorizado a terceros
especialistas. (Transitorio Quinto)

Pago de supervisión 
anual

• Presentación del 1 al 15 de febrero del año al que
corresponda el pago.

• Comprobante de pago y hoja de ayuda (e5cinco).



Reportes trimestrales

La entrega del reporte trimestral de obligaciones deberá efectuarse 

conforme a los plazos y periodos señalados en la tabla siguiente:

Periodo de Reporte Fecha de Entrega

1. Información estadística 
(Capacidad, Volúmenes, usuarios, etc.)

2. Información económica 
(Precios, ingresos)

Enero - Marzo 1 – 10 de Abril

Abril - Junio 1 - 10 de Julio

Julio – Septiembre 1 - 10 de Octubre

Octubre - Diciembre
1 - 10 de Enero del año 

siguiente



Reportes trimestrales













Con el propósito de eliminar la duplicidad de información, para el primer reporte trimestral del

2017 se eliminará este apartado, dado que estos datos son proporcionados diariamente por

el permisionario mediante el reporte de volúmenes, vigente a partir del 1° de enero de

2017.



* Este apartado aplica sólo cuando el Permisionario cuenta con flotilla propia.









Gracias

petroliferos@cre.gob.mx
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