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Objetivo y alcance
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Establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada
etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su
importación.
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Obligaciones de los permisionarios
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Muestreo y determinación de 
especificaciones de calidad

Evaluación de la conformidad

Periodicidad por tipo 
de permisionario

Año calendario
Enero - Diciembre

Laboratorio de prueba
Unidad de Verificación o

Tercero Especialista

Informe de resultados Dictamen

Se conserva en las instalaciones
Se presenta a la Comisión

Enero a Marzo

2017
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Muestreo

Presión de vapor 
del petrolífero

Obtención de la 
muestra

Método de muestreo

Líquidos
Manual ASTM D 4057

Automático ASTM D 4177

GLP
Manual ASTM D 1265

Automático ASTM D 4177

Toma de muestras petrolíferos:

Prueba

Métodos señalados en las tablas 1 a 13 o los 
señalados en la disposición 6.3 (alternativos)

Métodos de muestreo y prueba

LABORATORIO
Acreditado

NMX-EC-17025-IMNC-2006
Aprobado

CRE



Segregada dependiendo la actividad que se realice. Asegura la trazabilidad del producto

Obligaciones de los permisionarios

Tablas 1 a 13 Cada lote

Anexo 4 Cada lote   o
Informe 

previo*

Anexo 4 Cada lote   o
Semestral*

Anexo 4

Tablas 1 a 13 Trimestral  o
Semestral*

Anexo 4

ImportaciónProducción

Almacenamiento Distribución

Transporte

Expendio
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Responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus
procesos.

Muestras representativas por cada lote de producto final destinado a venta.

Producción

Tablas 1 a 13
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Responsables en el punto de entrada a territorio nacional

Por lote, informe de resultados de los laboratorios de prueba del país de procedencia del
petrolífero, registrados ante la Secretaría de Economía

Importación

Tablas 1 a 13
Anexo 4
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Gasolinas Complex

Consideraciones antes de la importación de petrolíferos

 Podrán optar con sólo informar el contenido de aromáticos y olefinas;

 Para tal caso deberán anexar al pedimento el certificado de la

refinería que demuestre que el producto es una gasolina reformulada

Complex y fue diseñado con base en dicho modelo.

Gasolinas para 

mezcla final

 El numeral 4.1 de la NOM-016, prevé su importación.

 Si quieren importar gasolinas no terminadas para hacer el blending final

en territorio nacional (para gasolinas E10), antes de realizar el trámite de

importación, se requiere avisar a la CRE

Gasolinas para mezcla final:
Permisos y otros cumplimientos 
como cualquier gasolina

Etanol:
No requiere permiso de importación.
Sí requiere permisos CRE o Sener
por ser bioenergético en aguas abajo
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Consideraciones antes de la importación de petrolíferos

Aditivos

 Podrán agregarse en cualquier punto de la cadena de suministro

 Se requiere que antes de hacer el trámite de importación del producto,

soliciten a la CRE la autorización de uso de los aditivos:

 El promovente debe ser productor, importador, almacenista, distribuidor,

transportista, gasolinero.

 Vía OPE

 Información a anexar:

 Nombre de los aditivos:

Nombre del aditivo Tecnólogo Tipo de aditivo Combustible

Diesel Cold Flow 

Improver YTD-12

Xi' an Yi Teng Petrochemical 

Technology Development 

Co., Ltd

Mejorador de flujo D
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https://www3.epa.gov/otaq/fuels1/ffars/web-addt.htm

 Registro EPA  El listado es público:

 Hoja de especificaciones

https://www3.epa.gov/otaq/fuels1/ffars/web-addt.htm
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Transporte

Muestreo y 
Determinación de calidad 

Potestativo

Recepción

Muestreo y 
Determinación de calidad 

OBLIGATORIO

Entrega

Anexo 4
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Transporte 
*Alternativa para ruedas*

Recepción Entrega

Podrán no realizar la medición de calidad y entregar el informe 
proporcionado aguas arriba, pero deben demostrar que cuentan con 

mecanismos de no adulteración de producto
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• El lote a que se refiere la NOM es el producto que se
almacena en un tanque, sin mezclarse.

• Muestreo, determinación de especificaciones de calidad,
emisión del informe*;

• Si este tanque de almacenamiento se vuelve a llenar con más
producto, éste será otro lote y por tanto deberá llevarse a
cabo nuevamente el muestreo, medición de la calidad y la
emisión de un informe diferente.

Almacenamiento y Distribución

Anexo 4
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Almacenamiento
Distribución

Informe Semestral

Mecanismos que impidan la alteración.

Petrolíferos terminados.

Gasolina y diésel que cumplan numeral 4.1.

Almacenamiento y Distribución
*Alternativa*

Anexo 4
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• Previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero, se le
entrega 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.

• Muestreo y determinación de especificaciones de calidad trimestral

• En los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

Expendio al público

Tablas 1 a 13

Cada trimestre
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• Previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero, se le
entrega 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.

• Muestreo y determinación de especificaciones de calidad semestral

• En los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

Expendio al público*

Anexo 4

Cada semestre
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Expendio al público

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Enero - Marzo
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Expendio al público

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Enero - Marzo

*Alternativa*
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• Productor

• Importador

• Almacenista

• Transportista

• Distribuidor

• Expendedor al público
Entrega a la Comisión

Tres meses posteriores al 
año calendario verificado

Dictamen anual

Unidad de Verificación 
o 

Tercero Especialista 

Evaluación de la conformidad

Visita de verificación

A petición de parte

NMX 17020
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Evaluación de la conformidad

Muestreo
Determinación de 
especificaciones

Laboratorio

Acreditación

Métodos

Informes

Resultados

Atestiguamiento
Informes 

aguas arriba

Resultados

Otras 
obligaciones

Aditivación

Dictamen



¡Gracias!

petrolíferos@cre.gob.mx


