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Normatividad en materia de calidad y medición 

La Ley de Hidrocarburos establece: 

 
 Artículo 78.- Las especificaciones de calidad de los Hidrocarburos, 

Petrolíferos y Petroquímicos serán establecidas en las normas oficiales 
mexicanas que al efecto expida la Comisión Reguladora de Energía. Las 
especificaciones de calidad corresponderán con los usos comerciales, 
nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y 
suministro. 

 

 Artículo 79.- Los métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las 
características cualitativas, así como al volumen en el Transporte, 
Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el Expendio al Público de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se establecerán en las normas 
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión Reguladora de 
Energía y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia. 

 

 



Normatividad en materia de calidad y medición 

La Ley de Hidrocarburos establece: 
 Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la 

Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según 
corresponda: 

 I. Contar con el permiso vigente correspondiente; 

 II. Cumplir los términos y condiciones establecidos en los permisos, así como 
abstenerse de ceder, traspasar, enajenar o gravar, total o parcialmente, los 
derechos u obligaciones derivados de los mismos en contravención de esta 
Ley; 

 III. Entregar la cantidad y calidad de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, conforme se establezca en las disposiciones aplicables; 

 IV. Cumplir con la cantidad, medición y calidad conforme se establezca en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 V. Realizar sus actividades, con Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos 
de procedencia lícita; 

  VI.  . . .  

 



Normatividad en materia de calidad y medición 

Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la CRE en materia 
de petrolíferos 

 

 NOM-EM-005-CRE-2015 Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, publicada en el DOF el 30 de octubre de 2015. Tiene 
una vigencia de 6 meses, que puede ser prorrogada por 6 meses 
más. 

 

 NOM-EM-006-CRE-2015 Especificaciones de calidad de los 
petroquímicos, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2015. 
Tiene una vigencia de 6 meses, que puede ser prorrogada por 6 
meses más 
 



Normatividad en materia de calidad de H, P y PQ 

 

 La NOM-EM-005-CRE-2015 contiene capítulos de: definiciones, 
objeto y alcance, tablas relativas a las especificaciones de calidad, 
métodos de muestreo aplicables, bibliografía, Procedimiento de 
Evaluación de la Conformidad y anexos. Los petrolíferos 
considerados en esta Norma son: 
 Gasolinas, diésel, turbosina, petrolíferos de uso industrial, gasavión, 

combustóleo intermedio, gasolina de llenado inicial, gas licuado de petróleo 

 

 NOM-EM-006-CRE-2015 contiene capítulos de: definiciones, 
objeto y alcance, tablas relativas a las especificaciones de calidad, 
métodos de muestreo aplicables, bibliografía, Procedimiento de 
Evaluación de la Conformidad. Los petroquímicos incluidos son: 
 Etano, propano, butanos, nafta ligera, nafta pesada 

 



Normatividad en materia de calidad de H, P y PQ 

 

Verificación de las Normas Oficiales Mexicanas 

 

 La verificación de una NOM la puede realizar la Comisión por sí misma 
o mediante las Unidades de Verificación (UV), acreditadas y aprobadas 
en términos de la LFMN. 

 El Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) de una NOM 
establece en forma sistemática, cómo una Unidad de Verificación debe 
evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
diferentes rubros. 

 En caso de cumplimiento por parte del permisionario, la UV emitirá un 
dictamen respecto de la NOM verificada 

 Cuando la UV emita observaciones o detecte incumplimientos a la NOM, 
se deberá elaborar un programa calendarizado para implementar las 
acciones que solventen las observaciones 

 Una vez solventadas observaciones e incumplimientos, la UV emitirá el 
dictamen correspondiente 

 



Normatividad en materia de medición de H, P y PQ 

Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) 

 

 DACG en materia de medición aplicable al servicio de transporte 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

 
 Alcance:  Establecen la configuración de sistemas de medición utilizados para 

determinar las cantidades, ya sea volumen o masa, de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos que se conducen por los sistemas de transporte 
por ductos en el país, y que son objeto de la regulación de esta Comisión 

 Objeto: Establecer criterios generales sobre el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de sistemas de medición; deben interpretarse como 
condiciones mínimas que deben cumplir dichos sistemas en los rubros 
mencionados. 

 Ámbito de aplicación: Deben ser implementadas por los Permisionarios que 
hayan obtenido un permiso de transporte por ductos de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos emitido por la Comisión y que requieran instalar 
un sistema de medición 

 



Normatividad en materia de medición de H, P y PQ  

 

 DACG en materia de medición aplicable al servicio de 
almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos 

 
 Alcance: Establecen la configuración de sistemas de medición utilizados para 

determinar las cantidades, ya sea volumen o masa, de petrolíferos y 
petroquímicos que se reciben, almacenan y se transfieren en las Terminales de 
Almacenamiento y Reparto (TAR) o de petróleo en cualquier otro sistema de 
almacenamiento en el país  

 Objeto: Establecer criterios generales sobre el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de sistemas de medición; deben interpretarse como 
condiciones mínimas que deben cumplir dichos sistemas en los rubros citados 

 Ámbito de aplicación: Deben ser implementadas por los Permisionarios  que 
hayan obtenido un permiso de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y 
petroquímicos emitido por la Comisión y requieran instalar un Sistema de 
medición. 



Normatividad en materia de medición de H, P y PQ  

 

 En términos generales, las DACG establecen que los 
permisionarios deben: 

 
 Implementar un Sistema de Gestión de Mediciones.- Consiste en la 

administración del sistema de medición, estructura, configuración, funciones, 
responsabilidades del personal, entre otros. 

 Elaborar documentos que contengan el diseño, implementación, operación, 
desempeño y evaluación del sistema de medición 

 Elaborar un manual donde se describa la organización del Sistema de Gestión 
de Mediciones (SGM) y su operación. 

 Elaborar los procedimientos que describan las actividades del SGM relativos al  
sistema de medición  

 Llevar un control de los registros producidos en el SGM que evidencien las 
actividades desarrolladas 

 Entregar anualmente a la Comisión un certificado de cumplimiento del estado 
que guarda el SGM emitido por una Empresa Especializada 



Normatividad en materia de medición de H, P y PQ  

 

 Verificación de los sistemas de medición de flujo: 

 

 La verificación de los sistemas de medición la realizará la 
Comisión por sí misma o por organismo de tercera parte – 
Empresa Especializada – autorizada  por la CRE para evaluar el 
cumplimiento de las DACG. 

 La Empresa Especializada determinará el grado de 
cumplimiento del permisionario con respecto de las 
obligaciones establecidas en las DACG 

 En caso de cumplimiento, la Empresa Especializada emitirá un 
certificado de cumplimiento 

 En caso que haya observaciones o incumplimientos, se 
establecerá un programa calendarizado para solventar las 
observaciones detectadas durante el proceso de verificación 


