
Proceso de Verificación  a
Empresas de Distribución de Gas L.P.  

y
Vehículos Repartidores de Cilindros para 

Contener Gas L.P.



Profeco 

La Procuraduría Federal del Consumidor es un
organismo Descentralizado de servicio social con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene
funciones de Autoridad Administrativa y está
Encargada de Promover y Proteger los Derechos e
Intereses del Consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.



Marco Normativo para realizar la Verificacion en 
Materia de Gas L.P.

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

* Ley Federal de Protección al Consumidor

* Ley Federal sobre Metrología y Normalización

* Ley Federal de Procedimiento Administrativo

* LISTA de instrumentos de medición, cuya verificación inicial,
periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas
para efectuarla.

* Ley de hidrocarburos

* Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos en Materia
de Hidrocarburos.

* NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados-Contenido
neto-Tolerancias y métodos de verificación y su Resolución por
la que se modifica el Apéndice “C”, así como el Apéndice “D”.

* Recomendación Internacional OIML-R117-1-e07.



Proceso de Verificación en
Materia de Gas L.P.

Verificación
Acto de 

Autoridad

Denuncia ante 
Profeco

Programa de 
Verificación

Sin Irregularidad Con Irregularidad
Cierre

del caso

Multa

Procedimiento Administrativo

Programas 
Especiales

1. Por correo 
denunciaprofeco@profeco.gob.mx

2. Por oficio
3. Vía telefónica
4. Presencial

mailto:denunciasprofeco@profeco.gob.mx


Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 

INICIO

Las brigadas de verificación acuden a las instalaciones de la
Empresa de Distribución de Gas L.P. asignada, debidamente
identificados con credencial vigente uniformados y con los
informes de calibración del equipo metrológico.

Se informa el motivo de la visita y se presenta la orden de
verificación y se recaba acuse de recepción.

Se solicita la presencia de 2 testigos al visitado, en caso de negarse
a proporcionarlos, el jefe de brigada puede designarlos.



Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 

INICIO

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL VISITADO

1. Permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

2. Acta de la última visita de verificación.

3. Dictamen de verificación de los instrumentos, en su caso
trámite de pago.

4. Nota de venta o factura

Asimismo, se le pide de manera verbal que si desea realizar una
descripción de las instalaciones, a efectos de establecer la
situación económica del visitado.



ASPECTOS A VERIFICAR

1. Vehículos de Reparto

A. Comportamiento comercial (nombre, domicilio, teléfono de
emergencia)

B. Precios exhibidos

Cuando el Vehículo no cumpla con el comportamiento
comercial será apercibido, no exhibir precios amerita colocar
sellos de inmovilización.

Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 



ASPECTOS A VERIFICAR

2. Recipientes Transportables

A. Comportamiento comercial (sello de garantía y etiqueta)

B. Contenido neto

C. Condiciones de seguridad

Todas estas serán causales de inmovilización sino cumplen con
la normatividad vigente y aplicable.

Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 



ASPECTOS A VERIFICAR

3. Auto-tanques

A. Comportamiento comercial(nombre, domicilio, teléfono de
emergencia)

B. Precios exhibidos

C. Pruebas de suministro (se realizan 4 mediciones de 100 litros,
la primera de ambientación, no se registra)

Serán causales de inmovilización sino cumplen con la
normatividad vigente y aplicable, excepto el comportamiento
comercial del Autotanque.

Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 



ASPECTOS A VERIFICAR

4. Básculas
A. Hologramas vigentes
B. Presentar Dictamen de verificación que avala que el instrumento
ha sido verificado
C. En su caso presentar trámite de pago
D. Si se hallan básculas fuera de servicio

Todas estas serán causales de inmovilización sino cumplen con la
normatividad vigente y aplicable.

Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 



4. Básculas
Para proceder a inmovilizar una báscula se tomarán en cuenta
los períodos señalados en la “Lista de instrumentos de
medición, cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria
es obligatoria, así como las normas para efectuarla” que se
encuentre vigente, misma que contempla 1 verificación anual
(del 01 enero al 31 de mayo) para aquellas básculas menores a
10 años y 2 verificaciones semestrales (del 01 de enero al 31 de
marzo y del 01 de julio al 30 de septiembre) para las básculas
mayores a 10 años.
La antigüedad del instrumento se debe demostrar mediante
factura correspondiente o bien mediante la constancia que
expida el fabricante o importador del mismo, previa solicitud
del usuario y debe incluir el año de fabricación, marca, modelo
y número de serie del instrumento.
En ausencia de dicha factura o constancia, se considerará que
el instrumento tiene una antigüedad mayor a diez años.

Visita de Verificación en
Empresas de Distribución de Gas L.P. 



Aplicación de la Medida Precautoria

En caso de incumplir con la normatividad vigente, se
procede a colocar sellos de Inmovilizado y/o de Fuera de
Servicio, según corresponda, como medida precautoria.



Cierre del Acta de Verificación 

Después de la revisión documental y de las pruebas
metrológicas, se registran los resultados obtenidos de la
verificación en la herramienta informática SIVIGAS para
elaborar el acta de verificación.



Visita de Verificación en vía pública a 
Vehículo de Reparto de Cilindros Para Contener Gas L.P. 

INICIO

Las brigadas de verificación se presenta con el chofer del
vehículo, debidamente identificados con credencial vigente
uniformados y con los informes de calibración del equipo
metrológico a utilizar.

Se informa el motivo de la visita y se presenta la orden de
verificación y se recaba acuse de recepción.

Se solicita la presencia de 2 testigos al visitado, en caso de
negarse a proporcionarlos, el jefe de brigada puede designarlos.



Visita de Verificación en vía pública a 
Vehículo de Reparto de Cilindros Para Contener Gas L.P. 

INICIO

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL VISITADO

1. Tarjeta de Circulación del Vehículo

2. Nota de venta o factura

3. Identificación del Chofer y testigos designados



ASPECTOS A VERIFICAR

1. Vehículos de Reparto

A. Comportamiento comercial (nombre, domicilio, teléfono de
emergencia)

B. Precios exhibidos

2. Recipientes Transportables

A. Comportamiento comercial (sello de garantía y etiqueta)

B. Contenido neto

C. Condiciones de seguridad

Todas estas serán causales de inmovilización sino cumplen con
la normatividad vigente y aplicable, excepto el
comportamiento comercial de los Vehículos.

Visita de Verificación en vía pública a
Vehículo de Reparto de Cilindros Para Contener Gas L.P. 



Atenta Nota

Es importante resaltar que también se puede verificar en
vía pública un Autotanque, siendo éste trasladado a su
Planta de Distribución por medidas de seguridad.

Cierre del Acta de Verificación 

Después de la revisión documental y de las pruebas
metrológicas, se registran los resultados obtenidos de la
verificación en la herramienta informática SIVIGAS para
elaborar el acta de verificación.



Dirección General de Verificación de Combustibles

Dirección de Verificación de Gas L.P.

Tel. 56256700 ext. 16993 y 16849



GRACIAS


