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Marco legal

3

Art. 84 fracciones III y IV de la Ley de Hidrocarburos, señala que los
Permisionarios de actividades reguladas deberán:

o Entregar la cantidad y calidad de petrolíferos conforme se
establezca en las disposiciones aplicables.

o Cumplir con la cantidad, medición y calidad conforme a la
normativa vigente.

Art. 22 fracciones XIII y XXIII de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en materia Energética indica que la Comisión cuenta
con la atribución para ordenar y realizar visitas de verificación y
requerir la presentación de información y documentación, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento
de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación de
los permisos emitidos.



Normatividad

 La NOM-016-CRE-2016 tiene por objeto establecer
las especificaciones de calidad que deben cumplir los
petrolíferos en cada etapa de la cadena de
producción y suministro.

 Las Disposiciones Administrativas de Carácter
General en materia de medición aplicables a la
actividad de almacenamiento de petróleo,
petrolíferos y petroquímicos (DACGs), tienen como
objeto establecer los criterios generales sobre el
diseño, construcción, operación y mantenimiento de
sistemas de medición, las cuales deberán ser
implementadas por los permisionarios de expendio
de petrolíferos.
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Alcance de las visitas

Vigilar el cumplimiento:

 Condiciones del permiso y/o sus
modificaciones

 Calidad del producto

 Medición

 Precios de venta al público

 Procedencia lícita del producto
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Condiciones del permiso

 Inspección visual a las instalaciones:

 Capacidad instalada y sus modificaciones

 Vehículos asociados al permiso

 Servicio permanente de emergencia y
atención a quejas
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Calidad del producto 
(modificación de la NOM-016)

 Informes de resultados (laboratorio de pruebas)

o Transportista no ducto: Proveniente del
productor, importador o almacenista que
entregue o transfiera el petrolífero (Implementar
mecanismo que demuestre la integridad del
producto);

o Almacenista, distribuidor y expendio al público:
Podrán optar por la determinación de la calidad
semestralmente (Anexo 4) y no por lote de
producto (Implementar mecanismo que
demuestre la integridad del producto)

 A partir del 1° de julio de 2017

7



8

Transitorios

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los
sesenta días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

SEGUNDO.- En tanto existen laboratorios acreditados y aprobados
para efectuar alguna prueba conforme a las especificaciones
establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana, se aceptarán
informes de resultados de laboratorios acreditados para otras normas
en el área de calidad de petrolíferos o, en su defecto, de laboratorios
no acreditados, siempre que cuenten con la infraestructura necesaria.

Calidad del producto 
(modificación de la NOM-016)



Calidad del producto 
(modificación de la NOM-016)
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Anexo 4 Pruebas de control :



Almacenamiento DistribuciónImportación

Transporte

ExpendioTransporte

Tabla 13
Lab. Pbas

Anexo 4
semestral

Inf. Resultados
(Prod. – Imp. – Alm.)

Anexo 4
semestral Anexo 4

semestral

Verificación de la calidad en la cadena 
de suministro (NOM-016)
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Inf. Resultados
(Prod. – Imp. – Alm.)Producción



Medición

 Documentación que describa el sistema de gestión de la
medición (Implementación)
o Manual de organización del SGM y generalidades de

operación
o Procedimientos
o Desempeño del SGM
o Registros de las actividades SGM

 Información que genere el sistema de medición (entradas,
salidas de producto, reportes de medición de volumen
manejado y balances)
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Documentación requerida

 Diagramas o planos que muestren la configuración actual de las
instalaciones al amparo del permiso visitado

 Para Plantas de Distribución, adicionalmente, se requerirá el listado
de vehículos asociados con el que cuenta la empresa

 Informes de resultados respecto de la determinación de las
especificaciones de calidad de Gas LP

 Póliza de seguro vigente que ampare las instalaciones visitadas y
en su caso de los vehículos con que cuente la Planta de distribución

 Sistema de Gestión de la Medición

 Información que genere el sistema de medición
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Precios al público y procedencia 
lícita.

 Requerir notas de venta y/o facturas que comprueben los precios al
público aplicados.

 Se verifica que los precios al público aplicados coincidan con
los reportados a la Comisión.

 Requerir documentos con los que se acredite la procedencia lícita
del producto que se encuentre en la instalación al momento de la
verificación.

 Se deberá presentar la factura o documento con el que se
compruebe la adquisición lícita del producto.
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Conclusiones

 Las visitas de verificación son un instrumento mediante el cual la Comisión
Reguladora de Energía inspecciona y supervisa el grado de cumplimiento
por parte de los permisionarios con las disposiciones jurídicas aplicables, en
lo particular con la NOM de calidad, las DACG de medición y las condiciones
del permiso.

 Vigilar las actividades permisionadas en la cadena de producción y
suministro, propiciando certeza en materia de calidad y medición, así como
en lo relativo a precios al usuario final y a la procedencia lícita del
combustible.

10



Para mayor información:

Calidad y Medición Gerardo López Sánchez
glopez@cre.gob.mx
(55) 5283 1500 ext. 1914

Medición y Verificación Daniel de la Rosa Armijo
ddlrosa@cre.gob.mx
(55) 5283 1500 ext. 1902

Calidad Verónica Luna Sabás
vluna@cre.gob.mx
(55) 5283 1500 ext. 1169
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¡Gracias!


